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La economía actual, la globalización, el
libre comercio internacional, las teleco-
municaciones, Internet... generan una
gran cantidad de negocios que requie-
ren, en caso de conflicto, de solucio-
nes rápidas, especializadas y que
den seguridad jurídica a las inver-
siones. Esto, sumado a un perio-
do donde la imagen de la Justi-
cia en España vive uno de sus
peores momentos, según han
reflejado diversas encuestas
en los últimos años, explica
que el arbitraje haya ganado
enteros a la hora de solucio-
nar conflictos, sobre todo en
el sector empresarial. Esta
tendencia en nuestro país re-
fuerza lo que ya estaba suce-
diendo desde hace tiempo en
otras partes del mundo donde la
mayoría de las empresas se venía in-
clinando por acudir a los arbitrajes in-
ternacionales antes que a los tribunales
para resolver sus conflictos. En 2008 un
informedePwC,elaboradoapartirdela
opinión de 140 responsables de asesoría
jurídicadecompañíasdetodoelmundo,
reflejaba que el 86% se mostraba a favor
de mecanismos alternativos de resolu-
cióndedisputas.

EnEspañaserealizanentre600y700
arbitrajes al año, y algunas ciudades co-
mo Madrid o Barcelona van cobrando
importancia como sedes de arbitrajes
internacionales. Sin embargo, el arbitra-
je tiene en nuestro país numerosos se-
guidores y también detractores. Los pri-
meros no dudan en explicar las bonda-
des de esta práctica frente a la judicial,
como mayor rapidez y menor coste. Los
segundos creen que no reúne una total
imparcialidad, dudan de ese menor cos-
te y estiman que es una práctica reduci-
da al centrarse sólo en cuestiones civiles
y comerciales, no siendo aplicable en te-
mas penales o de Derecho de familia. La
variante laboral –tan en boga hoy ante el
conflicto con los controladores aéreos–
o hipotecaria no se considera de tipo ju-
rídico-mercantil.Otradelasdificultades
es encontrar árbitros totalmente inde-
pendientes e imparciales y con un alto
niveldeconocimientoencadaasunto.

Pero la crisis ha sido el gran acicate
para el despegue final de la práctica en
España. “La crisis está revalorizando to-
das las fórmulas de solución de conflic-

SOLUCIONES A LAS CONTIENDAS ENTRE EMPRESAS

Son los Estados
en los que puede ser
ejecutado un laudo
arbitral sin que puedan
oponerse defensas
de fondo.

El arbitraje gana peso para
resolver conflictos en crisis

PAÍSES

130

Es el índice de
satisfacción de las
empresas con el
arbitraje, según sus
asesorías jurídicas, dice
un estudio de PwC.

DE LAS FIRMAS

86%

Son los arbitrajes,
entre 600 y 700, que
se realizan en España,
sobre todo en las
diversas cortes de
Madrid y en Barcelona.

AL AÑO

700

LA COYUNTURA ECONÓMICA HA PROPICIADO ELDESPEGUE DEFINITIVO EN ESPAÑA DE UNA PRÁCTICA

FUNDAMENTALPARA ELTRÁFICO MERCANTILQUE ABARATA COSTESYACORTA LOS PROCESOS. LAS

CORTES ESPAÑOLAS MEJORAN SUS REGLAMENTOS EN BUSCA DE SU CONSOLIDACIÓN INTERNACIONAL.

tos alter-
nativas a la judi-
cial, dada su mayor celeri-
dad y por la creciente necesidad de mu-
chas empresas de realizar sus créditos
rápidamente para sanear sus balances.
También por el alto número de transac-
ciones que alcanzan las empresas cuan-
do recurren a estos métodos, lo que les
permiteahorrarcostesderivadosdelali-
tigación. No en vano el Gobierno se pro-
pone mejorar algunos aspectos de la Ley
de Arbitraje de 2003”, estima Antonio
Hierro, socio de Cuatrecasas, Gonçalves

Pereira.
Para Jesús Re-

món, socio de Uría Me-
néndez, “el arbitraje tiene en España
unaventajaparalosacreedoresensitua-
ciones de crisis: es más rápido ya que la
Ley española fija un plazo de 6 meses,
prorrogable por otros dos, para la emi-
sión del laudo. Sin embargo, también
hay que tener en cuenta que en caso de
concurso de una empresa, en el sistema
vigente, los convenios arbitrales quedan
sinvalorniefectodurantelatramitación
delprocedimientoconcursal”.

El abogado Miguel Moscardó añade
que, “ahora más que nunca , las empre-
sas quieren la confidencialidad que les
da el Arbitraje, ya que no les interesa ni

favorece la publicidad o las “filtracio-
nes” que se originan en los procedi-

mientos seguidos ante la justicia
ordinaria”.

Prosycontras
El presidente de la Corte de
ArbitrajedelICAM,expre-
sidente del Club Español
del Arbitraje y ex socio di-
rector de Garrigues, José
María Alonso, cree que el
Arbitraje tiene una serie de

ventajas indudablesfrentea
la Administración de Justi-

cia. “Destacaría la flexibilidad
del procedimiento, mayor es-

pecialización de los árbitros en
diferentes materias, más rapidez y

menor coste. Porque aunque el Arbi-
traje puede parecer en un principio más
costoso que el procedimiento judicial, lo
cierto es que si se compara con todas las
instanciasenqueesteúltimopuedecon-
sistir (primera, apelación y casación),
ciertamente es mucho más barato”, ex-
plicaAlonso.

De la misma opinión es Juan Fernán-
dez-Armesto, catedrático de Derecho
Mercantil y socio de Armesto & Asocia-
dos.“Elarbitrajeesmásrápido,yencon-
tra de lo que dicen las malas lenguas, es
mucho más barato que la Justicia. La re-
ducción del proceso compensa con cre-
ces los honorarios de los árbitros”, afir-
ma. Por su parte, Lupicinio Rodríguez,
socio director de Eversheds Lupicinio,
coincide en la rapidez y la especializa-
ción del arbitraje versus la Justicia, pero
cree que “es más caro y que surgen difi-
cultades cuando hay que acudir al auxi-
liojudicial”.

Por su parte, Antonio Hierro y Cris-
tian Conejero, de Cuatrecasas, destacan
que “una de las principales ventajas es la
eficaciadellaudo,queenvirtuddelCon-
venio de Nueva York de 1958, puede ser
ejecutado en más de 130 países sin que
puedanoponersedefensasdefondo”.

Para Ramón Mullerat, abogado de
KPMG Abogados y presidente de la
Asociación para el Fomento del Arbitra-
je(AFA),“unodelosriesgosdelarbitraje
hoy es que sus tradicionales ventajas de
rapidez, menor coste, especialidad y

Alrededor de una decena de abogados españoles representan el
‘star system’ del arbitraje español, según los directorios interna-
cionales y expertos consultados. Bernardo Cremades, Juan
Fernández-Armesto, José María Alonso y Miguel Ángel Fernández-
Ballesteros, encabezarían el ‘Top 5’ junto a Juan Antonio
Cremades, presente en Madrid y en París. Asimismo, destacan,
entre otros, Antonio Hierro y Jesús Remón –actuales presidentes
del Club Español del Arbitraje–, David Arias o Miguel Moscardó.

Los árbitros españoles más reputados

B. Cremades J. Fdez.-Armesto J. M. Alonso M. F.-Ballesteros

“No es bueno que parezca
que en España prosperan
los ‘chiringuitos’arbitrales”,
alerta Lupicinio Rodríguez

“Es rápido y barato si se
compara con todas las
instancias del proceso
judicial”, explica Alonso
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Los comienzos del arbitraje se remontan
al principio de la civilización y son
anteriores a la justicia pública y de los
jueces.Sin embargo,con la aparición de
las monarquías primitivas, los reyes
empiezan a oficiar como jueces y ya no
es un tercero el que interviene (como el
rey Salomón y su fallo salomónico).En
la Edad Media,el monarca es sustituido
por el señor feudal y luego por los jueces
señoriales.Durante el sigloXVI aparecen
las asociaciones comerciales que
ofrecen a sus socios el arbitraje.En
1698,el parlamento inglés,aprobó la
primera ley sobre arbitraje que disponía
que ninguna de las partes debería
revocar el acuerdo arbitral.Es con la
Revolución Francesa cuando se plasma
en la Constitución y se establece el
derecho de los ciudadanos de
someterse a esta fórmula siempre que
las partes lo resuelvan voluntariamente.
El sigloXXfue el asentamiento definitivo
del arbitraje,con el protocolo de Ginebra
de 1923,el convenio de NuevaYork en
1958,el convenio europeo de 1961,y el
asentamiento de sedes como París,
Londres,Génova oZurich.

Orígenes y desarrollo
de la práctica

efecto win win se puedan diluir y que se
parezca a los pleitos ordinarios”. Esto
sería para Jesús M. de Alfonso, presi-
dente del Tribunal Arbitral de Barcelo-
na,“lamuerteseguradeladisciplina”,ya
quees“sugranventajacompetitiva”.

A la hora de cuantificar lo que supone
esta actividad para la economía, los ex-
pertoscreenqueelnúmerodearbitrajes
está en torno a 400 al año, cifra a la que
Fernández Armesto añadiría un 50%
para arbitrajes en otros centros y algu-
nos no administrados, lo que supone
unos 600-700 al año. “Pero el importe
de lo reclamado es casi imposible de va-
lorar”,apostilla.

Miguel Moscardó y Gonzalo Stampa,
socios fundadores de la boutique espe-
cializada en Procesal y Arbitraje, Mos-
cardó & Stampa, señalan que “como en-
seña la experiencia de otras jurisdiccio-
nes arbitrales consagradas, la consolida-
ción de un país como sede internacional
supone una fuente constante e impor-
tante de ingresos de alto nivel en secto-
res como hoteles (alojamiento y salas de
reunión), restaurantes, empresas de ser-
viciosauxiliares,empresasdetraduccio-
nes,oficinas,materialinformático,etc.

Desde PromoMadrid sugieren contar

varios parámetros para hacer este cálcu-
lo, como la lista de árbitros, el número de
árbitros internacionales; la cantidad de
arbitrajes que administra, los laudos, el
número de contratos que designan a una
corte en la cláusula arbitral, o la cuantía
de los arbitrajes resueltos. En el estudio
Madrid, sede de Arbitraje Internacional.
Ventajas competitivas, realizado con el
Club Español del Arbitraje, se analizan
los aspectos legales, institucionales, de
capitalhumanoyeconómicosdeMadrid
comosede(vergráficodearriba).

Pero el boom del arbitraje en España
no está exento de peligros: “En nuestro
país hemos conocido una proliferación
de cortes arbitrales que no tiene sentido.
No negamos que en ciertos supuestos
(como en el arbitraje de consumo), las
cortes locales pueden jugar un papel
muy interesante, pero en otros ámbitos
su multiplicación sólo introduce insegu-
ridadyconfusión.Estoesaúnmáspalpa-
ble en el arbitraje internacional. No es
bueno que parezca que en España pros-
peran los chiringuitos arbitrales”, alerta
LupicinioRodríguez.

Muchas cortes españolas están abor-
dando un proceso intenso de reforma de
sus reglamentos a fin de adecuarlos a los
estándares internacionales. Mullerat
precisa que “algunos de los Reglamentos
delascortesespañolasprecisanunarevi-
sión porque fueron aprobados hace años
yelArbitrajehaevolucionadomuchoso-
bre todo en países de gran cultura arbi-
tral(EEUU,ReinoUnido,Canadá)”.

A Hierro y Conejero les parece que Es-
paña tiene grandes posibilidades de com-
petir con las grandes cortes del mundo,
pero llaman a “ser pacientes”. “París o
Londrestienenmuchomásrecorridope-
ro nuestro país debería ser una platafor-
maparaconducirarbitrajesencastellano,
portuguésoinglés,conpartesdeAmérica
Latina y de Europa occidental, y en com-
petenciaquizásconMiami”,añaden.

A estos dos socios de Cuatrecasas no
les parece que el arbitraje sea la única
forma de que un abogado español tenga
una carrera internacional, pero admiten
quela“multiplicidaddeelementosinter-
nacionales no suele presentarse con
igual intensidad en otras áreas con com-
ponente internacional”. Coinciden los
socios de Uría, Jesús Remón y Miguel
Virgós: “Los despachos españoles están
cada vez más presentes en conflictos in-
ternacionales”, afirman. Sobre las caren-

cias de la disciplina en España, el árbitro
Bernardo M. Cremades señala que “Es-
paña reúne las mejores circunstancias
para atraer arbitrajes internacionales. Si
no vienen es porque no ofrecemos la su-
ficiente confianza a las partes en litigio.
Ello es debido en buena medida a la for-
ma en la que se conducen los procedi-
mientos arbitrales en España, excesiva-
mente imitadores del proceso judicial.
Además, nuestros Juzgados y Audien-
cias Provinciales dejan mucho que de-
sear en su labor de apoyo y control juris-
diccionaldelarbitraje”.

Sinembargo,algunassentenciasvelan
porlacalidaddeladisciplina.JoséMaría
Alonso destaca que “muy pocas anulan
laudos”. De hecho, la sentencia de 13 de

julio de 2009, dictada por
laSección8ªdelaAudien-
cia Provincial de Madrid
que cuestiona la calidad
de un laudo, es para Hie-
rro y Conejero, “pro arbi-
traje”. Esta sentencia en
concreto, además, “cons-

tituye un avance notable en la interpre-
tación del alcance de las cláusulas arbi-
trales, porque delimita la importancia de
redactarlas correctamente. E incluye los
efectos del adecuado control judicial del
laudo en decisiones arbitrales dictadas
atendiendo a criterios diferentes de los
técnicos. En este sentido creemos que
eliminaesaleyendaurbanadequelosár-
bitros-enocasiones-sedeclarancompe-
tentes en función de la cuantía de la con-
troversia debatida”, reseñan Moscardó y
Stampa.

Yademásdelanuevaley,Españatiene
quedesarrollarlaDirectivasobreMedia-
ción.“Lamediaciónhacrecidomucho
en EEUU y Reino Unido, y es
importante que las empre-
sas españolas con inte-
reses allí conozcan
como funciona”,
concluyen Re-
món y Virgós.

Se reformará
la Ley y se
traspondrá
la Directiva
de mediación.

*

Uría:“Conocer la mediación
es ya importante para las
empresas españolas con
intereses en Reino Unido”


