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Tartekaritza Gortea

Aurkezpena
1990ean Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberak
tartekaritzari buruzko legeria berriaren aukerak aprobetxatzea erabaki
zuen; horrela beraz, Bilboko Merkataritzako Tartekaritza Auzitegia
sortu eta Ganberaren antzinako tradizioa berreskuratu zuen. Izan ere,
Ganbera, Bilboko Kontsulatuaren ondorengo zuzena da. Kontsulatua,
merkataritzaren usadio eta ohiturei jarraituz, merkatarien arteko
auziak konpontzeko merkataritza auzitegi bihurtu zen eta priore
batek eta bi kontsulek zuzentzen zuten tartekaritza.
Juana Erreginak -Bizkaiko andreak- sinatu zituen 1511n Bilboko
Kontsulatuko eta Unibertsitate eta Kontratazio Etxeko fundazio
gutunak. Erakunde hauek hertsiki loturik egon dira beti; izan ere,
Kontratazio Etxea merkatarien elkarte izan da eta Kontsulatua, berriz,
merkataritza auzitegia.
Kontsul izandako esperientzia handiko merkatariek merkataritzako
figuren beharrizan eta arazoak kontuan harturik egin zituzten legeak
eta ordenantza izena eman zieten. 1737an Felipe V.ak berrespena
aitortzeko Errege Gutuna eman zien Unibertsitate eta Kontratazio
Etxe txit gorenaren ordenantzei. Ordenantza hauek merkataritza
kode bihurtu ziren eta merkataritzako beste lege askoren oinarri
izan ziren.
Korronte zentralizatzaileak kontsulatuak desagerrarazi zituen eta
Merkataritza Batza eta Auzitegia eratu zen Bilbon.
Bilboko Merkataritzako Errege Auzitegiak 1868ra arte funtzionatu
zuen, auzitegi bereziak batzeko legea aldarrikatu zen arte alegia;
horrela beraz, jurisdikzio arruntera igaro ziren auzi guztiak.
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Presentación
En 1990, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao
decidió aprovechar las posibilidades de la nueva legislación arbitral
para constituir lo que ha sido hasta ahora el Tribunal Arbitral
de Comercio de Bilbao, recuperando así una vieja tradición vinculada
a dicha Corporación como heredera directa del Consulado de Bilbao,
que era un Tribunal Mercantil dedicado a resolver los litigios de los
comerciantes, en virtud de los usos y costumbres del comercio,
mediante el arbitraje de un Prior y dos Cónsules
Fue la reina Doña Juana, Señora de Bizkaia, la que firmó en 1511
la Carta fundacional del Consulado de Bilbao, así como de
la Universidad o Casa de Contratación, Instituciones estrechamente
unidas, esta última como Asociación de Mercaderes, y el Consulado
como Tribunal de Comercio.
Los comerciantes de mayor experiencia, que habían ejercido
la función consular, fueron elaborando leyes propias acordes con las
necesidades y problemática de las figuras mercantiles, denominadas
Ordenanzas y, en 1737, Felipe V dio Real Carta de confirmación
a las Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación.
Estas Ordenanzas constituyeron un verdadero Código de Comercio
que sirvió de base a muchas otras legislaciones mercantiles.
La corriente centralizadora hizo desaparecer los Consulados,
sucediéndole, en Bilbao, la Junta y Tribunal de Comercio.
El Real Tribunal de Comercio de Bilbao funcionó hasta que, en 1868,
se promulgó una Ley de unificación de los diversos Tribunales
Especiales, lo que dio lugar a que todos los pleitos pasaran
a la jurisdicción ordinaria.
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Urte batzuk geroago, 1886ko ekaineko Errege Aginduaren bitartez,
Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganbera Ofiziala sortu
zen 504 bazkiderekin. Erakunde horrek bere araudian jasotako eta
1953ko Zuzenbide Pribatuko Tartekaritza Legean berronetsitako
tartekaritza eginkizunak gauzatu zituen.
Abenduaren 5eko 36/88 Tartekaritza Legeak, 1953ko Legea
indargabetu zuenak, berritasuna sartu zuen, alegia, “tartekaritza
instituzionala” eta, hartara, tartekaritzak administratu eta arbitroak
izendatzeko eskumena eman zien zuzenbide publikoko korporazioei,
betiere bere araudian jasotakoarekin bat etorriz.
Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberari interesgarri
iruditu zitzaion aukera hau eta Tartekaritza Batzordea eratu zuen,
Bilboko Merkataritzako Tartekaritza Auzitegi izango zena presta
zezan eta horren araudia eta estatutuak egin zitzan.
Nolanahi ere, Tartekaritza Gorteak honako hauen partaidetza
duela aipatu behar dugu: elkargo profesionalak eta erakunde
ordezkariak, hala nola, Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun
Ohoretsua, Bilboko Notarioen Elkargo Txit Gorena, Bizkaiko
Industri Ingeniarien Elkargo Ofiziala, Euskal Ekonomialarien
Elkargoa, Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala,
Merkataritza eta Jabetza Erregistratzaileen Elkargo Profesionalak,
Kontuen Zinpeko Aztertzaileen Institutuko Lurralde Elkartea eta
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko dekanoa.
Guzti-guztiek lagundu diote hasieratik Ganberari ekimen honetan,
erakunde neutral eta beharrezkoa den heinean, gainera,
Ganberak merkataritza, industria eta itsasketako sektore guztiak
dauzka ordezkaturik. Ildo horretatik, Oso Bilkurako mahaikideez
gain, berauek daude Tartekaritzako Goi Kontseiluan.
Eta, zalantzarik gabe, beren presentziak Tartekaritza Gortearen
lana bermatzen du.
Amaitzeko, ezin dugu aipatu gabe utzi arbitrajearen arrakastan
Justizia Auzitegiek betetzen duten eginkizun garrantzitsua. Arbitraje
Lege berriak, esanbidez edo beste norabait igorriz, arbitrajea
laguntzeko edo kontrolatzeko prozedura guztiei buruz ebazteko
eskumen objektibo edo lurraldeko eskumenerako arauak jasotzen
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Unos años más tarde, una Real Orden de junio de 1886 permitió
constituir, con 504 asociados, la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Bilbao, y esa Institución fue desarrollando
funciones arbitrales, recogidas en su propio Reglamento y
sancionadas por la Ley de Arbitraje de Derecho Privado de 1953.
La Ley de Arbitraje 36/88, de 5 de diciembre, que derogó la de 1953,
introdujo como novedad el "arbitraje institucional", facultando
a Corporaciones de derecho público para administrar arbitrajes
y designar árbitros, de acuerdo a su Reglamento.
La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao acogió
con interés esta posibilidad, y así creó en su seno una Comisión
de Arbitraje, encargada de proyectar lo que sería el Tribunal Arbitral
de Comercio de Bilbao, elaborando su Reglamento y Estatutos.
Sin embargo, creemos obligado reseñar que esta Corte cuenta
con la participación de Colegios Profesionales y entidades
representativas, como son el Ilustre Colegio de Abogados del
Señorío de Bizkaia, el Ilustre Colegio Notarial de Bilbao, el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Vizcaya, el Colegio Vasco
de Economistas, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,
el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles del País
Vasco, y la Agrupación Territorial del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas, así como el Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Deusto. Todos ellos han brindado, desde
un principio, su apoyo a esta iniciativa de la Cámara, en cuanto
Institución neutral y necesaria que es, donde están representados
corporativamente todos los sectores del Comercio, Industria
y Navegación. Tal es así que componen, junto a Vocales del Pleno
de esta Entidad, el Consejo Superior Arbitral, máximo órgano
de administración y organización de la Corte. Su presencia en ella
avala, sin duda, la proyección de la Corte de Arbitraje.
No podemos terminar sin hacer mención al papel importante que
juegan los Tribunales de Justicia en el éxito del arbitraje. La nueva
Ley de Arbitraje contiene directamente o por remisión, las normas
de competencia objetiva o territorial para el conocimiento de todos
los procedimientos de apoyo y control del arbitraje, contribuyendo
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ditu eta, horrela, lastertasuna handiagoa da eta Justizia Auzitegien
lan gainkarga gutxitzen da.
60/2003 Tartekaritza Lege berrian oinarrituriko egungo araudiari eta
azken urteotako esperientziari esker, enpresek tresna erabilerraz eta
malgu bat dute eskura.
Gainera, Gatazken Konponbide Adostuaren Araudi berria
Merkataritza Ganberak eskaintzen dituen baliabideen osagarria da
merkataritza trafikoko arazoak konpontzeko orduan.
Bilbon, 2006ko ekainaren 1ean
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así a ganar celeridad y reducir la sobrecarga de trabajo de los
Tribunales de Justicia.
El actual Reglamento, inspirado en el impulso de la nueva Ley
60/2003 de Arbitraje, y la experiencia de los últimos años, ponen
a disposición del empresariado, en todos sus niveles, un instrumento
sencillo y ágil en su utilización.
Además, un nuevo Reglamento de Resolución Consensuada
de Conflictos completa las posibilidades que ofrece la Cámara
de Comercio de Bilbao a las empresas para solucionar
los problemas surgidos en el tráfico mercantil.
Bilbao, 1 de junio de 2006
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Estatutuak
Atarikoa
1886. urtean sortu zenetik, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberak tartekaritza-lanak eta gatazken konponbiderako lanak
burutu ditu; eginkizun horiek bereizgarri izan ziren Bilboko Kontsulatuaren jardueran, eta gure Korporazioa erakunde horren oinordekoa da.
Ganberen ahalmen hori sendotu egin da arian-arian beraren baitan
Tartekaritza Gorteak eratuta, eta horiei eman diete tartekaritza prozedurak administratzeko ardura; izan ere, ganberei buruz indarrean dauden legeek esleitzen dizkieten jarduera guztien artean berezienetako
bat da.
Bilboko Merkataritza Ganberako Tartekaritza Gorteak profesionaltasun
osoz burutu du bere jarduera hamasei urteko ibilbidean, hori dela eta, erakunde hau erreferentzia bihurtu da merkataritzako tartekaritzaren arloan.
Hala ere, Tartekaritza Gorteak aparteko interesa agertu du beti bere
eginbidea enpresen jarduerak jasaten dituen egoera aldakorretara
egokitzeko, hartara, beste bide batzuk eskaintzen ditu gaur egun
gatazkak konpontzeko, oro har "gatazken konponbide adostuak"
deritzenak, eta horien artean ezagunena Bitartekotza da.
Horrela, enpresek konponbide malguagoak eta egokiagoak lor ditzakete ekonomiak berarekin dakartzan egiazko arazoetarako, arazo
bakoitza konpontzeko teknikarik egokiena enpresek eurek aukeratzen
dute eta.
Tartekaritza Gortearen araudi berrian Estatutuen bertsio berria ere
badago, eta bertan jasotzen dira gatazken konponbide adostuaren
arloan Gorteak dituen eskumen berriak, hala nola indarrean dagoen
Tartekaritza Araudia eta Gatazken Konponbide Adostuari buruzko
Araudi berria.

I. TITULUA Xedapen orokorrak
1. ARTIKULUA

Eginkizun hauek gauzatzeko eta beraren araudiekin bat etorriz, Bil12
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Estatutos
Preliminar
La Cámara de Comercio Industria y Navegación de Bilbao ha venido
desarrollando, desde su constitución en 1886, labores de arbitraje y
de resolución de conflictos que caracterizaron la actividad del Consulado de Bilbao, institución de la que esta Corporación es heredera.
Esta facultad de las Cámaras ha ido poco a poco afianzándose
mediante la constitución, en su seno, de Cortes de Arbitraje a las que
se les ha encomendado la administración de los procedimientos arbitrales y que constituyen una de las actividades más singulares de
cuantas les están atribuidas por la legislación cameral vigente.
La profesionalidad con que la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bilbao ha realizado su actividad durante sus dieciséis años de andadura ha
situado a esta institución como uno de los referentes en arbitraje mercantil.
Sin embargo, la Corte de Arbitraje, en su interés por adaptar su actividad a
las cambiantes circunstancias en las que se desenvuelve la práctica empresarial, ofrece hoy otras vías complementarias de resolución de conflictos,
denominadas genéricamente “métodos de resolución consensuada de
conflictos”, los cuales tienen en la Mediación su más conocida técnica.
De esta forma, las empresas pueden alcanzar soluciones más flexibles
y adaptadas a los problemas reales que la vida económica plantea, al
ser las propias empresas quienes tienen la oportunidad de elegir la
técnica mas adecuada para dar solución a cada problema.
La nueva normativa de la Corte de Arbitraje incluye una nueva versión
de sus Estatutos en los que se incluyen las nuevas competencias de
la Corte en materia de resolución consensuada de conflictos, así
como el vigente Reglamento de Arbitraje y el nuevo Reglamento de
Resolución Consensuada de Conflictos.

TÍTULO I Disposiciones Generales
ARTICULO 1º

Para realizar estas funciones y de acuerdo con sus Reglamentos, se crea
13
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boko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberan “Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gortea”
sortu da, horrek nazioko zein nazioarteko tartekaritzak zein gatazken konponbide adostuari buruzko beste prozedurak administra ditzan.
2. ARTIKULUA

Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza
Gorteak honako organo hauek ditu:
- Goi Kontseilua
- Tartekaritzako Batzorde Iraunkorra
- Gatazken Konponbide Adosturako Batzorde Iraunkorra
- Idazkaritza

II. TITULUA Goi Kontseilua
3. ARTIKULUA

Goi Kontseilua Tartekaritza Gortearen antolamendu eta administraziorako organo gorena da, eta berari dagozkio beste organoei beren
beregi esleitu ez zaizkien ahalmen guztiak.
Bere erabakiak bete beharrekoak dira kide guztientzat, baita haren
mendeko organoentzat ere.
4. ARTIKULUA

Goi Kontseilua, guztira, hamasei pertsonaz osatuko da.
Goi Kontseiluko lehendakari izango da Bilboko Merkataritza, Industria
eta Itsasketa Ganberako lehendakari dena, edo, bestela, Ganberako
Oso Bilkurako mahaikideetatik bat, haren eskuordetza hartu duena.
Goi Kontseiluko mahaikide izango dira Ganberako Oso Bilkurak izendatutako zazpi lagun (haren eginkizunean interesaturik daudenak
ordezkaturik egongo direla), eta beste zortzi, Abokatutza, Notariotza,
Industri Ingeniari, Arkitekto, Ekonomialari eta Merkataritza eta Jabetza
Erregistratzaileen Elkargo Profesionalak eta Kontuen Zinpeko Azter-
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en el seno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Bilbao la "Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao", institución a través de la cual se llevará a cabo la administración de los arbitrajes, así como de otros procedimientos de resolución consensuada de conflictos, de carácter interno e internacional.
ARTICULO 2º

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao estará compuesta por los siguientes Órganos:
- Consejo Superior
- Comité Permanente de Arbitraje
- Comité Permanente de Resolución Consensuada de Conflictos
- Secretaría

TÍTULO II Del Consejo Superior
ARTICULO 3º

El Consejo Superior es el órgano supremo de organización y administración de la Corte de Arbitraje y ostenta todas las facultades no asignadas expresamente a otros Órganos.
Sus acuerdos obligan a la totalidad de sus componentes y también a
los órganos que de él dependen.
ARTICULO 4º

El Consejo Superior estará compuesto por un número total de dieciséis personas.
Ostentará la Presidencia del Consejo Superior quien presida la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao o Vocal-Miembro
del Pleno de la Cámara en quien delegue.
Serán Vocales del Consejo Superior siete personas que designará el Pleno
de la Cámara, de forma que estén representados los Sectores interesados
en su función, y otros ocho, que serán quienes representen a los Colegios
Profesionales de la Abogacía, Notariado, Ingenieros Industriales, Arquitectos, Economistas, Registradores Mercantiles y de la Propiedad, Agrupa-
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tzaileen Institutuko Lurralde Elkartea ordezkatuko dituztenak, bai eta
Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko dekanoa ere.
Elkargo horietatik batek ez badu ordezkaririk izendatzen, Merkataritza
Ganberako Osoko Bilkurak Tartekaritza Erakundean interesaturiko
elkarteetako ordezkariei gonbita luzatuko die hutsunea betetzeko.
5. ARTIKULUA

Goi Kontseiluak bi lehendakariorde izango ditu, eta lehendakariordeen
eginkizunak izango dira lehendakaria ordeztea, berau ez dagoenean
edo gaixorik dagoenean, eta Kontseiluak kasuan-kasuan esleitutako
beste guztiak gauzatzea.
Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuko eta Bilboko Notarioen
Elkargo Txit Goreneko dekanoek edo korporazio horiek izendatutako
ordezkariek txandaka eta elkarren segidan beteko dute lehendakariorde
baten kargua, eta bestea Kontseiluko kideen artean hautatuko da.
6. ARTIKULUA

Izendapen hauek lau urterako izango dira, baina elkarte eta elkargo
profesionaletako dekanoak berriro hauta daitezke ondoz ondo, eta
beren kargua utziko dute haiek zein erakunderen ordezkari izan eta
erakunde horietan euren agintaldia bukatzen denean.
Hutsunerik badago, zein erakunde ordezkatuta egon eta erakunde
horiek izendatutako pertsonek beteko dituzte hutsuneok.
7. ARTIKULUA

Goi Kontseilua lehendakariak deialdia egiten duenean bilduko da, hau
da, gutxienez urtean behin lehenengo sei hilabeteetan eta lehendakariak zein bost kidek halaxe eskatzen dutenean.
Goi Kontseiluaren erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira, eta lehendakariaren edo horren eginkizunak betetzen dituenaren botoa erabakitzailea izango da berdinketa dagoenean.
Goi Kontseilua behar bezala eratuta egongo da, gutxienez kideen
erdia gehi bat batzartuta dagoenean.
Idazkariak gutxienez zazpi egun lehenago egingo du deialdia, eta hitza
izango du batzarretan, ez, ordea, botoa.
16
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ción Territorial del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, así como el/la
Decano/a de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto.
A falta del representante que designe alguno de los Colegios, el Pleno de
la Cámara de Comercio invitará para proveer las vacantes a representantes de instituciones o asociaciones interesadas en la Institución Arbitral.
ARTICULO 5º

El Consejo Superior tendrá dos Vicepresidencias, cuyas funciones
serán las de sustituir a la Presidencia en los casos de ausencia o
enfermedad de la persona que la ostente, o las que, por delegación,
les sean asignadas por el Consejo para cada caso.
Una de las Vicepresidencias será ostentada alternativa y sucesivamente
por el/la Decano/a de los Ilustres Colegios de Abogados de Vizcaya y de
Notarios de Bilbao o personas de estas Corporaciones en quien deleguen, y la otra por elección de entre las personas del propio Consejo.
ARTICULO 6º

La duración de todos estos nombramientos será de cuatro años,
pudiendo reelegirse sucesivamente los/las Decanos/as de las Asociaciones y Colegios Profesionales, que cesarán en sus cargos al vencimiento de su titularidad en los organismos que representan.
En caso de producirse vacantes, éstas serán cubiertas por las personas designadas por las instituciones a que representan.
ARTICULO 7º

El Consejo Superior se reunirá, previa convocatoria cursada por su
Presidencia, al menos una vez al año durante su primer semestre, o
cuando lo soliciten la propia Presidencia o cinco de sus componentes.
Los acuerdos que adopte el Consejo Superior lo serán por mayoría de
votos, siendo el de la Presidencia o de quien ejerza sus funciones,
voto de calidad en caso de empate.
El Consejo Superior quedará válidamente constituido cuando asistan
a la reunión, al menos, la mitad más uno de sus componentes.
La Secretaría cursará la convocatoria con una antelación mínima de
siete días y asistirá a las deliberaciones con voz pero sin voto.
17
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8. ARTIKULUA

Goi Kontseiluak beste organoei esleitu ez zaizkien eginkizunak izango
ditu, eta, bereziki, hauek:
1. Batzorde iraunkorretako kideak izendatu eta kargutik kentzea.
2. Administrazio gastuen arantzela, eta arbitroen, gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuetan parte hartzen duten profesionalen eta batzorde iraunkorretako kideen ordainsariak onestea.
3. Jardueren oroitidazkia eta urteko kontuak onestea.

III. TITULUA Batzorde Iraunkorrak
1. atala. Xedapen erkideak
9. ARTIKULUA

Batzorde iraunkorrek administratzen eta ikuskatzen dituzte, estatutuek
eta araudiek esleitzen dizkieten eginkizunekin bat etorriz, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gortearen
erabakimenean jarritako prozedurak.
10. ARTIKULUA

Batzorde iraunkorrek lehendakaria eta bi lehendakariorde izendatuko
dituzte beren kideen artean.
11. ARTIKULUA

Batzordeek euren funtzionamendua antolatuko dute beren eginkizunak
ahalik eta modurik eragingarrienean bermatzeko egokien den moduan.
12. ARTIKULUA

Batzorde iraunkorrek Osoko Bilkura bilduko dute hilean behin gutxienez, eta, era berean, komisioak bilduko dituzte beren eginkizunek hala
eskatzen duten guztietan.
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ARTICULO 8º

El Consejo Superior ostentará las funciones no asignadas a otros
Órganos y, específicamente, las siguientes:
1. Nombramiento y cese de quienes componen los Comités Permanentes.
2. Aprobación del arancel de gastos de administración y honorarios
de las y los Árbitros, y de otros/as profesionales intervinientes en
procesos de Resolución Consensuada de Conflictos, así como de
los y las componentes de los Comités Permanentes.
3. Aprobación de la Memoria de Actividades y Cuentas Anuales.

TÍTULO III De los Comités Permanentes
Sección 1ª Disposiciones comunes
ARTICULO 9º

Los Comités Permanentes son los Órganos que, de acuerdo con las funciones que se les asignan en los Estatutos y Reglamentos, llevan la administración y seguimiento de los procedimientos sometidos a la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.
ARTICULO 10º

Los Comités Permanentes elegirán de entre sus componentes una
Presidencia y dos Vicepresidencias.
ARTICULO 11º

Los Comités organizarán su propio funcionamiento de la forma que
mejor garantice el eficaz cumplimiento de sus funciones.
ARTICULO 12º

Los Comités Permanentes se deberán reunir en Pleno, al menos una
vez al mes, y en Comisiones, cuantas veces lo requiera el desempeño
de sus funciones.
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13. ARTIKULUA

Merkataritza Ganberako Osoko Bilkura ordezkatzen duten batzorde
iraunkorretako karguak lau urterako izango dira, eta gainerakoena bi
urterako; hala ere, Goi Kontseiluak beste horrenbeste luza dezake
izendapena.
Hutsuneren bat badago, batzorde iraunkorrek Goi Kontseiluari jakinaraziko diote hori, estatutu hauetan ezarritakoaren arabera hutsune
horiek bete daitezen.
14. ARTIKULUA

Batzorde iraunkorren erabakiak baliozkoak izango dira, baldin eta batzarretara gutxienez bost kide bertaratzen badira.
Estatu hauetako 18 eta 20. artikuluetako 1, 3 eta 4. ataletako gaietan, bertaratutakoen bi herenen onespena behar da erabakiak hartzeko.
Idazkaria batzarretara joango da, eta hitza izango du, ez, ordea,
botoa.
15. ARTIKULUA

Batzorde iraunkorretako kideren batek interesen bat badu tartekaritzapean jarritako auzian, bateraezintasun printzipioa aplikatuko zaio, eta
ezingo du prozedura horretako erabakietan parte hartu.

16. ARTIKULUA

Batzorde iraunkorren barruko eztabaida eta erabakiak isilpekoak izango dira.

2. atala. Tartekaritzako Batzorde Iraunkorra
17. ARTIKULUA

Tartekaritzako Batzorde Iraunkorrak Goi Kontseiluak bere barnean
izendaturiko zortzi kide izango ditu. Horietatik lau hautatuko dira Ganberako Osoko Bilkurak proposatukoen artean, ahal dela, Merkataritza,
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ARTICULO 13º

La duración de los cargos de los Comités Permanentes que representan al Pleno de la Cámara de Comercio será de cuatro años, y la de
los restantes de dos años, pudiendo su designación ser prorrogada
por el Consejo Superior por sucesivos períodos.
En caso de producirse alguna vacante los Comités Permanentes lo
comunicarán al Consejo Superior para que la provea en la forma prevista en los presentes Estatutos.
ARTICULO 14º

Los acuerdos de los Comités Permanentes serán válidos siempre que
asistan, al menos, cinco de sus componentes.
Los acuerdos referentes a las cuestiones contempladas en los apartados 1, 3 y 4 de los Artículo 18º y 20º de estos Estatutos requerirán la
aprobación de los dos tercios de sus asistentes.
Quien ostente la Secretaría asistirá a las deliberaciones con voz pero
sin voto.
ARTICULO 15º

Cuando cualquiera de quienes componen los Comités Permanentes
tenga algún interés en el conflicto sometido a arbitraje quedará afectado de incompatibilidad para participar en cuantas decisiones afecten a dicho procedimiento.
ARTICULO 16º

Los debates y acuerdos adoptados en el seno de los Comités Permanentes tendrán carácter reservado.

Sección 2ª Del Comité Permanente de Arbitraje
ARTICULO 17º

El Comité Permanente de Arbitraje estará compuesto por ocho personas que designe en su seno el Consejo Superior, de las cuales cuatro
se elegirán entre las propuestas por el Pleno de la Cámara en repre21
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Industria, Itsasketa eta Zerbitzuak ordezkatzen dituzten horietarikoak
izango direla. Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuak hiru
proposatuko ditu jardunean diren kideen artean, eta Bilboko Notarioen
Elkargo Txit Gorenak proposatuko du bestea.
18. ARTIKULUA

Tartekaritzako Batzorde Iraunkorrak ondoko eginkizun hauek izango
ditu:
1. Tartekaritza Gortearen eskumen eta erabakimenean jarritako tartekaritza eskaerak tramitepean onartzea eta, hala badagokio, bete
beharreko prozedura (idatzizkoa edo ahozkoa) erabakitzea.
2. Bere laguntza ematea tartekaritza prozeduran zehar, horretarako
antolaketa behar bezala zainduz, 12. artikuluaren arabera.
3. Haren mende jarritako auzietan jardungo duten arbitroen urteko
zerrenda prestatzea; arbitro hauek lanbidean eta enpresa munduan
ospe handia dutenenen artean aukeratuko dira.
4. Tartekaritzan parte hartuko du(t)en arbitroa(k) izendatzea, hala
dagokionean eta betiere araudiak jasotakoari jarraituz.
5. Araudiarekin bat etorriz, prozedura horietan zehar gerta daitezkeen
gorabehera guztiak ebaztea, eta prozedurok kontrolatu eta zaintzea.
6. Laudoa eman aurretik hori aztertzea eta alderdiei jakinaraztea.

3. Atala. Gatazken Konponbide Adosturako Batzorde Iraunkorra
19. ARTIKULUA

Gatazken Konponbide Adosturako Batzorde Iraunkorrak Goi Kontseiluak bere barnean izendaturiko zortzi kide izango ditu. Horietatik lau
hautatuko dira Ganberako Osoko Bilkurak proposatukoen artean, ahal
dela, Merkataritza, Industria, Itsasketa eta Zerbitzuak ordezkatzen
dituzten horietarikoak izango direla; beste laurak proposatuko dira,
abokatuen, industri ingeniarien, arkitektoen eta ekonomialarien elkargo profesionaletan jardunean diren kideen artean.
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sentación, preferentemente, del Comercio, la Industria, la Navegación
y los Servicios, otras tres serán propuestas, de entre sus componentes en ejercicio, por el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de
Vizcaya, y otra por el Ilustre Colegio Notarial de Bilbao.
ARTICULO 18º

El Comité Permanente de Arbitraje ostentará las siguientes funciones:
1. Admisión a trámite de las demandas de arbitraje que se sometan a
esta Corte de Arbitraje y decisión, en su caso, sobre el procedimiento a seguir, escrito u oral.
2. Prestar su asistencia en el desarrollo del procedimiento arbitral
manteniendo, para tal fin, la adecuada organización, según lo establecido en el Artículo 12º.
3. La elaboración de una lista anual de Árbitros/as para actuar en los
litigios que se le sometan, elegidos entre personas de reconocido
prestigio profesional y empresarial.
4. La designación, cuando proceda, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento, del Árbitro/a o Árbitros/as que hayan de
intervenir en el arbitraje.
5. Resolución de cuantas incidencias, de acuerdo con el Reglamento, puedan surgir en el desarrollo de dichos procedimientos, así
como el control y seguimiento de los mismos.
6. Examen previo del Laudo, y su notificación a las partes.

Sección 3ª Del Comité Permanente de Resolución Consensuada de Conflictos
ARTICULO 19º

El Comité Permanente de Resolución Consensuada de Conflictos
estará compuesto por ocho personas que designe en su seno el Consejo Superior, de las cuales cuatro se elegirán entre las propuestas
por el Pleno de la Cámara en representación, preferentemente, del
Comercio, la Industria, la Navegación y los Servicios; y otras cuatro
serán propuestas, de entre sus componentes en ejercicio, por los
Colegios Profesionales de Abogados, Ingenieros Industriales, Arquitectos y Economistas.
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20. ARTIKULUA

Gatazken Konponbide Adosturako Batzorde Iraunkorrak ondoko eginkizun hauek izango ditu:
1. Tartekaritza Gortearen eskumen eta erabakimenean jarritako
gatazken konponbide adostuaren eskaerak tramitepean onartzea
eta, hala badagokio, betebeharreko prozedura erabakitzea.
2. Bere laguntza eskaintzea prozeduran zehar.
3. Haren mende jarritako auzietan jardungo duten profesionalen urteko zerrenda prestatzea.
4. Gatazken konponbide adostuaren prozeduran parte hartuko duen
hirugarrena izendatzea, hala dagokionean eta betiere araudian
jasotakoari jarraituz.
5. Araudiarekin bat etorriz, prozedura horietan zehar gerta daitezkeen
gorabehera guztiak ebaztea, eta prozedurok kontrolatu eta zaintzea.
6. Prozedura bukatutzat ematea, bai alderdiek adostasuna erdietsi
dutenean, bai halakorik ez dagoenean.

IV. TITULUA Idazkaritza
21. ARTIKULUA

Idazkaritzak Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako
Tartekaritza Gortearen funtzionamendu onerako behar den guztia kudeatuko du, eta, bestalde, Goi Kontseiluak, batzorde iraunkorrek eta arbitroek edo hirugarrenak bidalitako jarraibide guztiak beteko ditu.
Bilboko Ganberako Osoko Bilkurak proposaturiko eta Goi Kontseiluak
izendaturiko pertsona bat izango da Idazkaritzako buru.

Bilbon, 2005eko urriaren 25ean
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ARTICULO 20º

El Comité Permanente de Resolución Consensuada de Conflictos
ostentará las siguientes funciones:
1. Admisión a trámite de las solicitudes de Resolución Consensuada
de Conflictos que se sometan a esta Corte de Arbitraje, y decisión,
en su caso, sobre el procedimiento a seguir.
2. Prestar su asistencia en el desarrollo del procedimiento.
3. La elaboración de una lista anual de profesionales que faculte el
Comité Permanente para actuar en los litigios que se le sometan.
4. La designación, cuando proceda, y de conformidad con lo establecido en el Reglamento, del Tercero que hubiera de intervenir en
los procedimientos de Resolución Consensuada de Conflictos.
5. Resolución de cuantas incidencias, de acuerdo con el Reglamento, puedan surgir en el desarrollo de dichos procedimientos, así
como el control y vigilancia de los mismos.
6. Dar por finalizado el procedimiento con o sin acuerdo entre las partes.

TÍTULO IV De la Secretaría
ARTICULO 21º

La Secretaría es el Órgano encargado de la gestión de cuantos asuntos
resulten necesarios para el funcionamiento de la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, y del cumplimiento de cuantas instrucciones reciba tanto del Consejo Superior como de los
Comités Permanentes y de los Árbitros/as o Terceros que intervengan.
Al frente de la Secretaría habrá una persona propuesta por el Pleno de
la Cámara de Comercio y designada por el Consejo Superior.

Bilbao, 25 de octubre 2005

25

Tartekaritza Arautegia

Reglamento de Arbitraje

Tartekaritza Gortea

Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa
Ganberako Tartekaritza Arautegia

I. Titulua: Xedapen Orokorrak
1. Artikulua.
Gortearen eskumenean jartzea

Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza
Gorteak, estatutuekin bat etorriz, bere erabakimenpean jarritako tartekaritza prozedurak administratzeko eskumena izango du honako kasu
hauetan:
1. Aurretiazko kontratu edo akordio bat dagoenean –Legean jasotako
moduetarik edozeinetakoa-, non adierazten baita alderdiak Gorte
honen eskumenean jarriko direla beren eztabaida eta gatazkak
konpontzeko, eta, beti ere, alderdietako batek hala eskatzen badu.
2. Alderdiek beren gatazkak tartekaritza prozedurapean jartzeko
aurretiazko kontratu edo akordiorik sinatu ez dutenean, edo hala
egin arren, ez denean adierazi gatazka horiek Bilboko Merkataritza,
Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gortearen erabakimenpean jarriko direla, baina, hori gorabehera, alderdietako batek
halaxe eskatzen badio besteari, eta besteak tartekaritza prozedura
formalizatzea onartzen badu.
Arautegi honetan Tartekaritza Gorteari buruz jasotakoa gobernu organo guztiei aplikatzen zaie, eta arbitroen kasuan, arbitro guztiei bat edo
gehiago izanda ere.
2. Artikulua.
Tartekaritza motak

Tartekaritza zuzenbidezkoa izango da beti, alderdiek ekitatezko tartekaritza espreski aukeratu dutenean izan ezik.
3. Artikulua.
Tartekaritzaren egoitza eta tokia

Tartekaritza Gortearen egoitza Bilboko Merkataritza, Industria eta
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Reglamento de Arbitraje de la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao

Título I: Disposiciones Generales
Artículo 1º
De la Sumisión a la Corte

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, de acuerdo con sus Estatutos, será competente para
administrar los procedimientos de arbitraje que sean sometidos a su
decisión:
1. Cuando exista un contrato o acuerdo previo,- en cualquiera de las
formas previstas en la Ley-, en el que se establezca el sometimiento a esta Corte de Arbitraje para resolver controversias o diferencias y lo solicite una de las partes intervinientes en aquél.
2. Cuando no existiendo un contrato o acuerdo previo entre las partes para someter sus diferencias a un arbitraje, o existiéndolo, no
se determinase en él la sumisión a la Corte de Arbitraje de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, una de las
partes invitase a la otra, aceptándolo ésta, a formalizar el procedimiento arbitral.
Las referencias que en este Reglamento se hacen a la Corte de Arbitraje deben entenderse hechas a sus órganos de gobierno competentes y, cuando lo son a los/las Árbitros/as, comprende tanto los casos
de varias personas como de una sola.
Artículo 2º
Tipos de Arbitraje

El arbitraje será siempre de derecho, salvo que las partes hayan optado expresamente por el arbitraje de equidad.
Artículo 3º
Sede y Lugar del Arbitraje

La sede de la Corte de Arbitraje, a todos los efectos, radicará en la
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Itsasketa Ganbera izango da ondorio guztietarako.
Hala ere, Tartekaritza Gorteak edo arbitro(a)ek egoki baderitzote, ofizioz zein alderdietako batek hala eskaturik, beste leku batean gauza
ditzakete dilijentzia edo saioak, aldez aurretik interesatuei jakinarazten
badiete.
4. Artikulua.
Hizkuntza

Tartekaritza prozedurapean jartzen direnek Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan izan ditzakete Tartekaritza Gortearekiko
edo arbitro(ar)ekiko harremanak.
5. Artikulua.
Alderdien helbidea

Tartekaritza batean parte hartzen duten alderdiek helbide bat aukeratu behar dute beren jakinarazpenak jasotzeko. Ez badute hala egiten,
aurkeztutako dokumentuetan jasotako interesatuaren edo bere ordezkariaren helbidera bidaliko dira jakinarazpenak; dokumentu horietan
ez bada behar bezala identifikatzen pertsona horren helbidea, erregistro publikoetan jasotakora bidaliko dira.
6. Artikulua.
Jakinarazpena eta komunikazioak

1. Jakinarazpen zein komunikazio guztiak hartzaileari pertsonalki
eman zaizkion egunean bertan, zein bere egoitzan, bere ohiko bizilekuan, bere establezimenduan edo helbidean utzitako egunean
bertan hartutzat joko dira.
Alderdien arteko komunikazioak idatziz egingo dira eta interesatuak edo bere ordezkariak sinatuko dituzte.
Era berean, baliozkoak izango dira telefaxez edo beste telekomunikazio elektroniko edo telematiko zein antzeko besteren baten
bidez egindako jakinarazpenak eta komunikazioak, baldin eta idazkiak eta dokumentuak bidali eta jasotzeko balio badute eta bidali
eta jaso direla erasota uzten badute, eta interesatuak aukeratu
baditu. Prozedura hau erabiltzen duten alderdiek sinatutako originala eska dezakete berehala.
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Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.
Excepcionalmente, si la Corte de Arbitraje o los/las Árbitros/as lo consideran oportuno, de oficio o a instancia de parte, podrán desarrollar
diligencias o sesiones en lugar diferente, previa notificación a las partes interesadas.
Artículo 4º
Idioma

Quienes litigan podrán dirigirse a la Corte de Arbitraje y a los/las Árbitros/as, en cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en otra lengua, siendo de su cuenta
los gastos de traducción, si fueran precisos.
Artículo 5º
Domicilio de las Partes

Las partes intervinientes en un arbitraje deberán designar un domicilio para recibir notificaciones. En su defecto, se entenderá como
domicilio el de la persona interesada o el de su representante, según
resulte de la documentación presentada y, de no resultar suficientemente identificado, el que resulte de registros públicos.
Artículo 6º
Notificaciones y Comunicaciones

1. Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en
que haya sido entregada personalmente al destinatario/a o en que
haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección.
Las comunicaciones de las partes se efectuarán por escrito, firmadas por la persona interesada o por su representante.
Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por
telefax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o
de otra clase semejante que permita el envío y la recepción de
escritos y documentos, dejando constancia de su remisión y
recepción, y que hayan sido designados por la persona interesada.
Las partes que utilicen este procedimiento tendrán derecho, sin
interrumpir plazo alguno, a pedir la entrega de un original firmado.
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Zentzuzko bilaketa bat egin arren, goian esandako tokietako
batere aurkitzen ez bada, hartzaileari ezagutzen zaion azken
egoitzan, ohiko bizilekuan, establezimendu edo helbidean posta
ziurtatuz edo erasota uzten duen beste edozein baliabidez utzitako edo uzteko ahaleginak egin diren egunean bertan hartutzat
joko dira.
Tartekaritzan parte hartzen duten alderdiek behar bezalako informazioa emango diote Gorteari edota arbitroei helbidea errazago
aurki dezaten.
2. Alderdiek Tartekaritza Gorteari zuzendutako komunikazioak
Gorteko Idazkaritzan entregatuko dira. Arbitroen komunikazioak
ere Idazkaritzaren bidez tramitatuko dira, eta honek 5 eguneko
epean bidaliko ditu, arautegi honetan beste epe berezirik jaso
ez bada.

7. Artikulua.
Epe konputua

Arautegi honetan ezarritako epeak konputatze aldera, egun naturalak
zenbatuko dira, alderdiek bestelakorik aurreikusten dutenean izan
ezik.
Epeak jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasiko
dira. Epe baten azken eguna larunbata bada edo jaieguna Tartekaritza
Gorteko Idazkaritzaren egoitzan, orduan epea lehen astelehenera edo
lehen astegunera arte luzatuko da.
Epe baten barruan idazki bat aurkeztu behar bada, eta, izan ere, epe
barruan aurkeztu baina geroago jaso bada, epea bete dela ulertuko
da.
Alderdiek kontrakorik adierazten ez badute, abuztua baliogabetzat
joko da ondorio guztietarako.

8. Artikulua.
Araudiaren interpretazioa

Tartekaritza Gorteko Batzorde Iraunkorrak, alderdiek edota arbitroak/ek hala eskatuz, arautegi hau interpretatzean sor litekeen edozein
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En el supuesto de que, tras una indagación razonable, las notificaciones o comunicaciones no puedan ser efectuadas en ninguno de
esos lugares, se considerarán recibidas el día en que hayan sido
entregadas o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario o destinataria.
Las partes intervinientes en el arbitraje están obligadas a facilitar a
la Corte o a los/las Árbitros/as informaciones adecuadas para la
mejor localización del domicilio real.
2. Las comunicaciones de las partes a la Corte de Arbitraje, se efectuarán mediante su entrega en la Secretaría de esta Corte. Las de
los/las Árbitros/as se tramitarán, asimismo, a través de la Secretaría, que las cursará en el plazo de cinco días, salvo que exista otro
plazo especial previsto en este Reglamento.
Artículo 7º
Cómputo de Plazos

Para el cómputo de un plazo establecido en el presente Reglamento,
se entenderá que los días son siempre naturales, salvo que las partes
prevean otra cosa.
Todo plazo se computará desde el día siguiente a aquél en que se
reciba una notificación. Si el último día de este plazo fuera sábado o
día no laborable en la sede de la Secretaría de la Corte de Arbitraje, el
plazo se entenderá prorrogado hasta el primer lunes o día hábil
siguiente.
Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se
entenderá cumplido si se remite dentro de aquél, aunque la recepción
se produzca con posterioridad.
Salvo acuerdo contrario de las partes, el mes de agosto se considera
inhábil, a todos los efectos.
Artículo 8º
Interpretación del Reglamento

El Comité Permanente de la Corte de Arbitraje podrá resolver, a petición
de cualquiera de las partes y/o de los/las Árbitros/as, cualquier duda
33

Tartekaritza Gortea

zalantza ebatz dezake, beti ere audientzia, kontraesan eta berdintasun
printzipioak kontuan izanik.
Arautegi honetan ezarri ez denerako eta tartekaritza prozedurari dagokionez, alderdiek esandakoa izango da aplikagarri, eta halakorik ez
badago, arbitroek erabakitakoa, beti ere aurreko paragrafoan adierazitako oinarrizko printzipioak kontuan hartuta.
9. Artikulua.
Tartekaritza gorteko idazkaritza

Tartekaritza Gorteko Idazkaritzak beharrezko euskarri administratiboa
eskainiko die arautegi honen babespean gauzatzen diren tartekaritzaei. Gorteko Idazkaritzak bermatuko du arautegi honetako araudiak
betetzen direla.
10. Artikulua.
Gorabeherak

Batzorde Iraunkorrak hamar eguneko epean ebatziko ditu arbitroen
onespena baino lehen gertatutako gorabehera guztiak eta arbitroen
esku geratuko dira, ostera, onarpenaren ostean gertatutakoak; edonola ere, laudoa arautegi honetako 43. artikuluan ezarritako epean eman
beharko da, inolako luzapenik gabe.

11. Artikulua.
Tartekaritza gastuak

Tartekaritza Gortearen esku hartzea eskatzen duen idazkia aurkezteak
berekin dakar kasuan kasuko tasak ordaindu beharra.
Alderdiek, Idazkaritzak ezarritako epean, funts-hornidura bat egin
beharko dute, tartekaritzako gastuak eta ordainsariak ordaintzeko, eta
funts-hornidurarik egiten ez bada, ez da tartekaritza abiaraziko. Kontrakereilako demanda bat aurkezturik egoteagatik edo antzeko gorabehera batengatik hornidura nahikoa ez dela ikusiz gero, osagarri bat
eskatuko zaie alderdiei.
Ez da frogarik egingo froga horren kostua aurretik estalirik edo behar
bezala bermaturik ez badago.
Alderdietako batek ez badu funts-hornidurarik egin epe barruan, Gor34
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que pudiera surgir en la interpretación de este Reglamento, con sujeción a los principios básicos de audiencia, contradicción e igualdad.
En todo lo no previsto en el presente Reglamento, en lo que se refiere al desarrollo del procedimiento arbitral, se regirá por la voluntad de
las partes y, en su defecto, por acuerdo de los/las Árbitros/as, respetando los principios básicos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 9º
Secretaría de la Corte de Arbitraje

La Secretaría de la Corte de Arbitraje facilitará el oportuno soporte
administrativo a los arbitrajes que se realicen al amparo de este
Reglamento. La Secretaría de la Corte cuidará del cumplimiento de las
normas establecidas en este Reglamento.
Artículo 10º
Incidentes

Todos los incidentes que se produzcan antes de la aceptación de
los/las Árbitros/as, serán resueltos por el Comité Permanente en el
plazo de diez días, y los que se produzcan después, serán resueltos
por los/las Árbitros/as, sin que ello pueda suponer prórroga del plazo
que, para emitir el laudo, se establece en el Artículo 43 de este Reglamento.
Artículo 11º
Gastos de Arbitraje

La presentación del escrito solicitando la intervención de la Corte de
Arbitraje dará lugar al devengo de las tasas correspondientes.
Las partes deberán depositar, en el plazo que la Secretaría señale, una
provisión de fondos para atender los gastos y honorarios del arbitraje, sin cuya provisión no se dará inicio al mismo. Cuando por concurrir una demanda reconvencional o por otras circunstancias se aprecie
que el depósito efectuado resulta insuficiente, se exigirá un complemento a las provisiones realizadas.
No se efectuará ninguna prueba cuyo costo no quede previamente
cubierto o garantizado debidamente.
Si, dentro del plazo, alguna de las partes no hubiese realizado la pro35
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teko Idazkaritzak horren berri emango die arbitro(ari)ei, eta hauek
eten egin edo amaitutzat eman ditzakete tartekaritzako jarduerak.
Arbitroek, jarduerak amaitu edo eteteko erabakia hartu aurretik, beste alderdiei jakinaraziko diete finkatuko epearen barruan hornidura
egin dezaketela, eta hala izanez gero, kontuan hartuko litzateke kostuak likidatzean.
Eginiko gordailu horietatik eratorritako zordunketen itzulketak eta
likidazioak kontuan izanik, alderdiek hartzeko dituzten kopuruak
eska ditzakete. Tartekaritza Gorteak likidazioak, kobrantzak edota
ordainketak egiteak ez du esan nahi saldoak ezeztatzeko erantzukizunik duenik, eta ez du inolako kosturik izango, hornidura egin
duen alderdiari dagokiolarik beste alderdiaren zenbatekoa kobratzea.
Onarpen tasa eta gainerako tasa aplikagarriak, baita ere arbitro(ar)en
ordainsariak arautegi honetako eranskin batean finkatuko dira.

12. Artikulua.
Gorteari bidalitako dokumentazioa

Zenbat alderdi eta arbitrok parte hartu prozeduran, idazki, komunikazio eta dokumentuen hainbat kopia irakurgarri entregatuko dira, hori
bai, jatorrizkoak Gorteko Idazkaritzan gorde eta artxibatuko dira.
Horrela egiten ez bada edo akatsa Idazkaritzak ezarritako epean
zuzentzen ez bada, Idazkaritzak berak egingo ditu aurkeztu dituenaren
kontura.
Aurkeztutako dokumentazioa jatorrizkoa ez bada, aurkezten duenak
jatorrizkoa entregatu beharko du, arbitroa(e)k edo alderdiek hala
eskatzen badute.
Jatorrizko dokumentazio hori laudoa irmoa denean itzuliko zaio aurkeztu duenari. Prozeduraren tramitazioan ere itzul dakioke zio arrazoituren bat badago, eta bi kasuotan, Gorteko Idazkaritzako espedientean aldez aurretik hala aitortu duenean.
Tartekaritza prozedurarekin zerikusia duten dokumentuak Tartekaritza
Gorteko Idazkaritzan gordeko dira.
Tartekaritza Gorteko Idazkaritzak, Batzorde Iraunkorreko Lehenda36
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visión solicitada, la Secretaría de la Corte advertirá a los/las Árbitros/as, quienes, si optan por acordar la conclusión o suspensión de
las actuaciones, lo comunicarán previamente a las demás partes, por
si tuviesen interés en suplirla, dentro del plazo que les fijasen, lo que
se tendrá en cuenta en la liquidación de las costas.
El reintegro de los débitos que resulten por los depósitos realizados y
las liquidaciones que se practiquen, dará derecho a que las partes
intervinientes en el arbitraje se reclamen las cantidades de que resulten acreedoras. La intervención de esta Corte de Arbitraje al efectuar
las liquidaciones y, en su caso, cobros o pagos, no supondrá responsabilidad de la misma en la cancelación de los saldos, no asumiendo
coste alguno del proceso arbitral, quedando a riesgo de la parte que
haya anticipado provisiones el cobro del importe que a la otra parte le
corresponda.
La tasa de admisión y las demás aplicables, así como los honorarios de
los/las Árbitros/as quedarán fijados en un anexo de este Reglamento.
Artículo 12º
Documentación remitida a la Corte

De todos los escritos y comunicaciones, así como de los documentos
que las acompañen, se entregarán tantas copias legibles, como partes y Árbitros/as intervengan en el procedimiento, quedando los originales depositados y archivados en la Secretaría de la Corte. De no
hacerse así y no subsanarse en el plazo que la Secretaría señale, ésta
las efectuará a costa de quien los presente.
Si la documentación que se presenta no es original, esta última deberá ser aportada por quien la presente, si así lo requieren los/las Árbitros/as o cualquiera de las partes intervinientes en el procedimiento
arbitral.
La documentación original podrá ser devuelta a quien la aportó una
vez que el Laudo sea firme. Durante la tramitación del procedimiento,
también podrá ser devuelta por causa razonada y, en ambos casos,
previo su testimonio en el expediente por la Secretaría de la Corte.
Toda la documentación relacionada con los procedimientos arbitrales
será conservada en la Secretaría de la Corte de Arbitraje.
La Secretaría de la Corte de Arbitraje, con el visto bueno de la Presi37
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karitzaren on iritziarekin, tartekaritza espedienteen egiaztagiriak
igor ditzake, alderdiek edo beren kusahabenteek hala eskatzen
dutenean.
Gorteak, arbitroa(e)k, alderdiek, alderdien abokatu edo aholkulariek
eta peritu eta lekukoek tartekaritzako dokumentazioaren konfidentzialtasuna bermatu beharko dute.

13. Artikulua.
Alderdien ordezkapena

Alderdiek zuzenean edo behar bezala ahalordetutako ordezkarien
bidez esku har dezakete.
Izendapena laudoa jakinarazi aurreko edozein momentutan egin daiteke.
Zuzenbidez ebatzi beharreko barruko tartekaritzaen kasuan, alderdiek
jarduneko abokatu bat behar dute, eta aurkezten duten lehen idazkian
jakinaraziko dute abokatu honen izendapena.

II. Titulua: Arbitroa(k)
14. Artikulua.
Arbitro kopurua

1. Eskaeran ez bada arbitro kopurua finkatzen, bakarra dela ulertuko
da.
2. Tartekaritza-hitzarmenean adierazten denean, edo halakorik ezean
alderdiek eskatzen dutenean, hiru arbitroz osaturiko Arbitroen
Elkargoa eratuko da.
3. Alderdiak ados ez badatoz eta ez badute erabakitzen zenbat izango diren arbitroak, Batzorde Iraunkorrak erabaki bat hartuko du eta
alderdiei jakinaraziko die, arbitroak izendatzeko ekitaldiaren aurretik.
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dencia del Comité Permanente, podrá expedir certificaciones del contenido de los expedientes arbitrales a instancia de las partes litigantes
o sus causahabientes.
La confidencialidad de toda la documentación del arbitraje deberá ser
observada tanto por la Corte y los/las Árbitros/as como por las partes,
sus abogados y/o abogadas y personas asesoras, así como por quienes periten y por los/las eventuales testigos.
Artículo 13º
Representación de las Partes

Las partes podrán intervenir directamente o por medio de sus representantes, debidamente apoderados/as.
Esta designación puede hacerse en cualquier momento anterior a la
notificación del Laudo arbitral.
En los arbitrajes internos que deban decidirse en derecho, las partes
estarán necesariamente asistidas por un abogado o abogada en ejercicio, cuya designación se notificará en el primer escrito que presenten.

Título II: De los/las Árbitros/as
Artículo 14º
Número de Árbitros/as

1. En el caso de que en la petición no resulte fijado el número de
Árbitros/as, se entenderá que se opta por una sola persona.
2. Cuando se establezca en el convenio arbitral o, en su defecto, las
partes así lo hayan solicitado, se constituirá un Colegio Arbitral,
compuesto por tres personas.
3. Si las partes no llegasen a un acuerdo en cuanto al número de
Árbitros/as, el Comité Permanente adoptará una decisión que será
notificada a las partes, antes de la comparecencia que se señale
para el nombramiento de Árbitros/as.
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15. Artikulua.
Arbitro(ar)en izendapena

1. Batzorde Iraunkorrak, behin demandatzaile eta demandatuaren
eskaera edo proposamena jaso ostean, arbitroa (bakarra) edo arbitroak izendatuko ditu kasuan kasuan.
Batzorde Iraunkorrak arbitroa edo Arbitroen Elkargoa adostasunez
izendatzeko esango die alderdiei, eta hamar eguneko epea izango
dute horretarako.
Ez badute adostasunik lortzen ezarritako epean, Batzorde Iraunkorrak, hurrengo hamar egunetan, arbitroa edo Arbitroen Elkargoa
izendatuko du Gorteko arbitroen zerrendatik aukeraketa bat eginez.
2. Arbitroen Elkargoa izendatzen bada, Batzorde Iraunkorrak Elkargoko Lehendakaritza izendatuko du eta alderdiek proposatutako bi
arbitroekin batera osatuko da. Alderdien proposamenik ez balego,
Tartekaritza Gorteak aurreko paragrafoetan esandakoaren arabera
jardungo du.
3. Alderdiek ez badute arbitroak izendatzeko duten ahalmena erabili,
Batzorde Iraunkorrak izendatuko du arbitroa(k).

16. Artikulua.
Arbitroen onarpena

1. Batzorde Iraunkorrak, Idazkaritzaren bitartez, arbitro bakoitzari
jakinaraziko dio bere izendapena, eta arbitroek idatziz onartu
beharko dute, jakinarazpena jaso eta hurrengo hogei eguneko epean.
Ezarritako epean onarpena komunikatzen ez badu, izendapen hori
onartzen ez duela ulertuko da. Horrelakoetan, Batzorde Iraunkorrak, zazpi egunean, zuzenean izendatuko ditu Arbitro Elkargoa
osatzeko beharrezko diren arbitroa(k); berdin egingo da izendapena jakinarazi eta onartzeko eta, horrela egiten jarraituko da Arbitroen Elkargoa osatu arte.
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Artículo 15º
Nombramiento de Árbitros/as

1. El Comité Permanente, una vez recibida la solicitud o propuestas
de la parte demandante y demandada, procederá al nombramiento del/de la Árbitro/a único/a o de los/las Árbitros/as.
A tal fin, el Comité Permanente invitará a las partes para que
designen el/la Árbitro/a o, en su caso, el Colegio Arbitral, de
común acuerdo, en el plazo de diez días.
Caso de no llegar al anterior acuerdo en el indicado plazo, el Comité Permanente designará el/la Árbitro/a o, en su caso, el Colegio
Arbitral, de entre quienes se incluyan en las listas de Árbitros/as de
esta Corte, en el plazo de los diez días siguientes.
2. Cuando se nombre un Colegio Arbitral, el Comité Permanente
nombrará la Presidencia del Colegio, completándolo con las dos
personas propuestas por las partes para arbitrar. A falta de tal propuesta, la Corte de Arbitraje procederá en la forma prevista en los
párrafos precedentes.
3. Si alguna de las partes no hubiere hecho uso de la facultad que
aquéllas tienen para designar Árbitro, el Comité Permanente procederá a la designación del/de la Árbitro/a o, en su caso, de los/las
Árbitros/as.
Artículo 16º
Aceptación de los Árbitros/as

1. El Comité Permanente, a través de la Secretaría, notificará su
designación a cada uno de los/las Árbitros/as, solicitando su aceptación por escrito, dentro del plazo de veinte días a contar desde
el siguiente a su notificación.
Transcurrido el plazo sin recibirse la aceptación, se entenderá que
no aceptan el nombramiento, en cuyo caso el Comité Permanente
procederá, en el plazo de siete días, a nombrar directamente a
los/las Árbitros/as que sean necesarios para completar el Colegio
Arbitral, procediéndose de idéntica manera para la notificación y
aceptación del nombramiento y así sucesivamente, si fuere necesario, hasta completar el Colegio Arbitral.
41

Tartekaritza Gortea

2. Arbitroen Elkargoa osatutzat emango da azken arbitroak izendapena onartzen duen egunetik aurrera. Tartekaritza Gorteko Idazkaritzak halaxe jakinaraziko die alderdiei.
17. Artikulua.
Abstentzioa eta arbitroak errefusatzea

1. Arbitro orok, tartekaritza-aldian, independente eta inpartzial izan
eta jokatu behar du. Nolanahi ere, alderdiekin ezin izango du izan
harreman pertsonalik, lanbidekorik edo merkataritzakorik.
Arbitro izateko proposatutako pertsonak argi eta garbi azaldu
behar dizkio Tartekaritza Gorteari bere inpartzialtasunari eta independentziari buruz arrazoizko zalantzak sor ditzaketen gorabehera
guztiak. Arbitroak bere izendapenaren ondoren gertatutako gorabehera guztien berri eman behar die alderdiei eta Gorteari berehala.
Alderdietako edozeinek tartekaritzako edozein unetan eskatu ahal
izango die arbitroei beste alderdiekin dituzten harremanak argitzea.
2. Arbitroa errefusatzeko modu bakarra, bere inpartzialtasunari edo
independentziari buruz arrazoizko zalantza sorrarazten duen gorabehera gertatzea izango da, edo alderdiek hitzartutako prestakuntzarik ez izatea, ondokoak kontuan izanik:
I) Alderdi batek berak izendatutako arbitroa errefusatu ahal izateko, izendapena egin ondoren jakindako arrazoiak baino ezin
izango ditu erabili.
II) Arbitroa beste alderdiak edo Batzorde Iraunkorrak izendatu
badu, izendapena egin aurreko arrazoiak erabiliz ere errefusa
daiteke, baita arrazoi horiek geroago ezagutu badira ere.
18. Artikulua.
Errefusatzeko prozedura

1. Arbitroa errefusatu nahi duen alderdiak alegazioen hasierako idazkian (Arautegiko 29. artikuluan aipatua) egin beharko du, edo bestela arrazoizko zalantza sorrarazteko gorabeheraren berri duenetik
(errefusatzaileak) hurrengo hamar eguneko epearen barruan.
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2. El Colegio Arbitral se considerará constituido a partir de la fecha en
que el último/a Árbitro/a haya aceptado la designación, lo que será
notificado a las partes por la Secretaría de la Corte de Arbitraje.
Artículo 17º
Abstención y Recusación de Árbitros/as

1. Todo Árbitro/a debe ser y permanecer, durante el arbitraje, independiente e imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las
partes relación personal, profesional o comercial.
La persona propuesta para ser Árbitro/a deberá revelar a esta Corte de Arbitraje todas las circunstancias que puedan dar lugar a
dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. A partir de su nombramiento, pondrá de manifiesto a las partes y a la
Corte, sin demora, cualquier circunstancia sobrevenida.
En cualquier momento del arbitraje, las partes podrán pedir a
los/las Árbitros/as la aclaración de sus relaciones con las otras
partes.
2. Un/una Árbitro/a sólo podrá ser recusado si concurren circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia o si no posee las cualificaciones convenidas por las
partes, con las especialidades de los párrafos siguientes:
I) Una parte no podrá recusar al/a la Árbitro/a que nombre sino
por causas que hayan sobrevenido después de la designación.
II) Cuando el/la Árbitro/a se nombre por la otra parte o por el
Comité Permanente, se podrá recusar también por causas
anteriores al nombramiento o cuando aquéllas fueran conocidas con posterioridad.
Artículo 18º
Procedimiento de Recusación

1. La parte que desee recusar a un/una Árbitro/a deberá hacerlo en el
escrito inicial de alegaciones a que hace mención el Artículo 29 de
este Reglamento o dentro de los diez días siguientes al conocimiento, por quien recuse, de las circunstancias que motiven la
recusación.
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2. Batzorde Iraunkorrari emango zaio errefusatzearen berri, eta honek
beste alderdiari, errefusatutako arbitroari eta Arbitro Elkargoko gainerako kideei jakinaraziko die. Errefusatzea idatziz egingo da eta
arrazoitua izango da.
3. Alderdi batek arbitro bat errefusatzen duenean, gerta daiteke
beste alderdiak errefusatze hori onartzea, edo bestela arbitroak
berak kargua uztea hamar eguneko epean. Inola ere ez da ulertuko errefusatzeko emandako arrazoiak onartzen dituenik. Arbitroa, bi kasuetan, bere eginkizunetatik kanporatuko da eta beste
pertsona bat izendatuko da, arautegi honetan ezarritakoari
jarraiki.
4. Beste alderdiak ez badu errefusatzea onartzen edo arbitroak berak
ez badio karguari uko egiten, Batzorde Iraunkorrak ebatziko du
auzia hamar eguneko epean eta erabakia apelaezina izango da.
5. Batzorde Iraunkorrak errefusatzea onartzen badu, ordezko arbitroa
izendatuko du.
19. Artikulua.
Ordezko arbitroaren izendapena.

Alderdi interesatu guztiek eskaera arrazoitua aurkezten badute, Batzorde Iraunkorrak, laudoa eman baino lehen, arbitroa edo Arbitro
Elkargoa ordeztu beharko du/ditu eta bere eginkizun guztietatik edo
batzuetatik baztertu. Batzorde Iraunkorrak ordezteko erabakia hartzen
duenean, bai alderdiek hala eskatu diotelako edo bai berak halaxe erabaki duelako, beharrezko neurriak hartuko ditu tartekaritza prozesua
behar bezala burutzeko.
Arbitro batek ez baditu bere eginkizunak betetzen, edo egitez zein
zuzenbidez ezintasunen bat badu eginkizun horiek betetzeko, errefusatze eta ordezte prozedurak aplikatuko dira.
Edozein dela ere arbitro berria izendatzeko arrazoia, prozedura berberari ekingo zaio eta ordezkoa izendatuko da.

20. Artikulua.
Arbitroek kautelazko neurriak hartzeko duten ahalmena

1. Alderdiek kontrakorik adostu ezik, arbitroek alderdietako edozeinen
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2. La recusación se notificará al Comité Permanente, el cual dará
cuenta a la otra parte, al/a la Árbitro/a que se recuse y a los demás
componentes del Colegio Arbitral. La recusación se hará por escrito y deberá ser motivada.
3. Cuando un/una Árbitro/a se recuse por una parte, la otra parte
podrá aceptar la recusación, o el/la propio/a Árbitro/a renunciar al
cargo en el plazo de diez días. En ninguno de ambos casos se
entenderá que implica aceptación de las razones en que se funda
la recusación. En ambos supuestos el/la Árbitro/a que se recuse
será apartado/a de sus funciones, procediéndose al nombramiento de otra persona en la forma prevista en este Reglamento.
4. Si la otra parte no acepta la recusación ó el/la Árbitro/a que se recuse
no renuncia, la decisión respecto de la recusación será tomada por el
Comité Permanente, con carácter inapelable, en el plazo de diez días.
5. Si el Comité Permanente acepta la recusación, procederá a nombrar un/una Árbitro/a sustituto/a.
Artículo 19º
Nombramiento de Árbitro/a Sustituto/a

A petición razonada de todas las partes interesadas, el Comité Permanente deberá, en cualquier momento anterior a la emisión del Laudo, sustituir al/a la Árbitro/a o, total o parcialmente, al Colegio Arbitral. Cuando el Comité Permanente adopte la decisión de proceder a
la sustitución expresada, a instancia de las partes o por propio acuerdo, adoptará las medidas convenientes para mejor garantizar el buen
fin del arbitraje.
Si un/una Árbitro/a no cumple con sus funciones, o en caso de que
una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera ejercerlas, se
aplicará el procedimiento relativo a la recusación y sustitución.
Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un/una nuevo/a Árbitro/a, se seguirá el mismo procedimiento, mediante el cual
se designó al/a la sustituido/a.
Artículo 20º
Potestad de los/las Árbitros/as para adoptar Medidas Cautelares

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los/las Árbitros/as
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eskariz, auziaren xedearen gainean beharrezkotzat jotako kautelazko
neurriak har ditzakete. Arbitroek kauzio nahikoa eska diezaiokete
eskatzaileari.
2. Kautelazko neurriei buruzko tartekaritzako ebazpenei, edozein formatakoak izan da ere, laudoak deuseztatzeko eta nahitaez betearazteko arauak aplikatuko zaizkie.
21. Artikulua.
Arbitroek bere eskumenaren gainean duten ahalmena

Arbitroek bere eskumenaren gain erabakitzeko ahalmena dute, baita
tartekaritza hitzarmenaren existentziaren edo balioaren salbuespenei
buruz eta gatazkaren mamiaren sartzea eragozten duten gainerako
salbuespenei buruz ere. Aurrekoaren ondorioetarako, kontratu baten
zati den tartekaritza-hitzarmena kontratuaren gainerako estipulazioetatik akordio independentetzat joko da.
Aipatutako salbuespenak beranduenera erantzuna aurkezteko unean aurkeztu beharko dira aurka, eta arbitroak izendatzeak edo arbitroen izendapenean parte hartzeak ez du eragozten salbuespenak
aurkeztea. Arbitroak bere eskumenaren eremutik haratago doazelako salbuespena aurkeztea, eremu hori gainditzen duen gaia tartekaritzako jarduketen aldian planteatu bezain pronto aurkeztu behar
da.
Atzerapena justifikatuta dagoenean bakarrik onartu ahal izango dituzte arbitroek gerora salbuespenak aurkeztea.
Era berean, artikulu honetan aipatutako salbuespenak aldez aurretik
edo gaiaren mamiari buruz beren erabakipean jarritako gainerako
gaiekin batera ebatzi ahal izango dituzte arbitroek.
Arbitroaren ebazpena laudoa deuseztatzeko akzioaz baino ezin izango
da inpugnatu.
Arbitroek on iritzia ematen badiote salbuespenei, jurisdikzio organoetarako bidea libre geratuko da auziaren xedea bertan ebatz dadin, eta
ez da errekurtsorik onartuko arbitroaren ebazpenaren aurka.
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podrán, a instancia de cualquiera de ellas, adoptar las medidas
cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio.
Asimismo podrán exigir caución suficiente a la persona solicitante.
2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera
que sea la forma que adopten, les serán de aplicación las normas
sobre anulación y ejecución forzosa de laudos previstas en la Ley.
Artículo 21º
Potestad de los/las Árbitros/as sobre su Competencia

Los/las Árbitros/as tendrán facultad para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la
validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación
impida entrar en el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio arbitral que forme parte de un contrato se considerará como
acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo.
Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponerse, a más tardar, en el momento de presentar la contestación, sin
que el hecho de haber designado o participado en el nombramiento
de Árbitros/as impida oponerlas. La excepción consistente en que
los/las Árbitros/as se excedan del ámbito de su competencia deberá
oponerse tan pronto como se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia en que se excedan.
Los/las Árbitros/as sólo podrán admitir excepciones opuestas con
posterioridad, si la demora resulta justificada.
Así mismo, podrán decidir las excepciones de que trata este artículo
con carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su
decisión relativas al fondo del asunto.
La decisión arbitral sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la
acción de anulación del Laudo.
Si los/las Árbitros/as estimaran las excepciones planteadas, quedará
expedito el acceso a los órganos jurisdiccionales para la solución de
la cuestión litigiosa, sin que quepa recurso contra la decisión arbitral.
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III. Titulua: Prozedura Idatzia
22. Artikulua.
Tartekaritza eskaera

Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza
Gortera jotzen duen alderdiak idatziz aurkeztuko du tartekaritza
eskaera Idazkaritzan.
Eskaera idazkiaren aurkezpen data bera da, ondorio guztietarako, tartekaritzaren hasierako data.
Tartekaritza eskaerak gutxienez ondoko hauek jaso behar ditu:
1. Auzia Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gortearen eskumenean jarriko dela espreski adierazten
duen eskaera.
2. Sinatzailearen izen-deiturak eta helbidea eta, hala badagokio, zeinen ordez jardungo duen, baita ere beste alderdien izen-deiturak
eta helbideak.
3. Tartekaritza-hitzarmenaren aipamena, legeak jasotako moduetarik
edozeinetan; kopia erantsiko zaio.
4. Auzia sortu duen edo auziarekin zerikusia duen ekintza edo kontratuaren aipamena.
5. Demandatzailearen eskariaren azalpen bat zenbatekoa adieraziz,
mugagabea denean izan ezik; horrelakoetan arrazoitu egin beharko
du.
6. Arbitroen izendapenaren eskaera eta proposamena, arautegi honetan jasotakoarekin bat etorriz.
7. Sinatzailearen ordezkapena egiaztatzen duen agiria.
Eskaera idazkian horietakoren bat falta bada, edo falta ez arren osatugabea edo nahasgarria bada, gehienez ere hamabost eguneko epea
emango zaio eskatzaileari akatsak zuzen ditzan.
Ez badu hala egiten, Tartekaritza Gorteak eskaera artxibatzea erabaki
dezake, baldin eta akatsak edo ez egiteak direla eta, ezin bada tramitazioarekin aurrera egin.
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Título III: Del Procedimiento Escrito
Artículo 22º
Solicitud de Arbitraje

La parte que acuda a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de Bilbao presentará por escrito la solicitud de
arbitraje en la Secretaría de la misma.
La fecha de presentación del escrito de solicitud se considera, a todos
los efectos, la de inicio del arbitraje.
La citada solicitud de arbitraje deberá contener, por lo menos, la
siguiente información:
1. La petición expresa de que el litigio se someta al arbitraje de la
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.
2. El nombre y domicilio del firmante y, en su caso, la representación
que ostente y el nombre y domicilio de las demás partes.
3. Referencia al convenio arbitral en cualquiera de sus formas previstas por la Ley, adjuntando copia del mismo.
4. Una referencia al acto o contrato del que resulte el litigio o con el
cual el litigio esté relacionado.
5. Una exposición de las pretensiones de la persona demandante,
con indicación de la cuantía, salvo que esta sea indeterminada, en
cuyo caso deberá razonarlo.
6. La solicitud y propuesta del nombramiento de Árbitros/as, de
acuerdo con lo establecido en este Reglamento.
7. El documento acreditativo de la representación del/de la firmante.
Si el escrito de solicitud omitiera alguno de los requisitos enunciados
anteriormente, o si alguna de las indicaciones resultara incompleta o
confusa, se concederá un plazo, no superior a quince días, para que
la persona demandante subsane estos defectos.
Si no lo efectúa así, la Corte de Arbitraje podrá decidir el archivo de la
solicitud si las omisiones hicieren imposible su continuidad, o seguir
la tramitación en otro caso.
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23. Artikulua.
Onarpena

Tartekaritza eskaera jaso ondoren, Gorteko Idazkaritzak Batzorde
Iraunkorrari igorriko dio, onartu ala ez erabaki dezan.
Batzorde Iraunkorrak, proposamena aztertu ostean, hamabost eguneko epean erabakiko du eta Idazkaritzak bost egunean jakinaraziko dio
erabakia eskatzaileari.
24. Artikulua.
Pertsonatzea

Batzorde Iraunkorrak tartekaritza onartzen badu, Idazkaritzak beste
alderdiari jakinaraziko dio, honek hogei eguneko epean erantzun diezaion eskaerari -nahi badu alegazioak egin ditzake bere interesak
hobeto defendatzeko- eta arbitroa(r)en izendapenerako proposamena
egin dezan.
Epe hori gehienez ere berrogei egunez luza daiteke, alderdietako bat
beste Estatu bateko helbide batean zitatu behar denean.
Demandatuek tartekaritza eskaeraren jakinarazpenari erantzuten
badiote espreski uko egin gabe, prozedura onartu dutela ulertuko da,
hala ere, komenigarri iruditzen zaizkien alegazioak egin ditzakete.

25. Artikulua.
Erantzunik ez

Demandatuak ez badio Tartekaritza Gortearen epatzeari erantzuten
edo uko egiten badio jakinarazpenari, Idazkaritzak berriro bidaliko dio
jakinarazpena, baina ohartaraziko dio hamar eguneko epean bertaratzen ez bada, tartekaritza prozedurak aurrera egingo duela eta auziiheslaritzat joko dela.
26. Artikulua.
Tartekaritzaren aurka jartzea

Alderdietako batek aldez aurreko idazkietan adierazten badu tartekaritza-hitzarmena legez kontrakoa dela edo tartekaritza-hitzarmenik ez
dagoela, deuseza dela, iraungirik dagoela edo arbitroek ez dutela
eskumen objektiborik, hori horrela izanda ere, aurrera jarraituko da
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Artículo 23º
Admisión

Recibida la petición de arbitraje en la Secretaría de la Corte, se trasladará al Comité Permanente para que decida sobre su admisión.
El Comité Permanente, vista la propuesta, adoptará en el plazo de
quince días la correspondiente decisión, que será notificada a la persona solicitante por la Secretaría, en el plazo de cinco días.
Artículo 24º
Personación

Si el Comité Permanente admite el arbitraje, la Secretaría lo notificará
a la otra parte para que, en el plazo de veinte días, conteste a la petición, alegando lo que considere necesario para la mejor defensa de
sus intereses y formule su propuesta para la designación de Árbitros/as.
El plazo precedente será ampliado hasta un máximo de cuarenta días
cuando alguna de las partes litigantes deba ser citada en domicilio
situado en otro Estado.
La parte demandada que contestase a la notificación de la solicitud
del arbitraje, sin rechazarlo expresamente, se considera que ha aceptado el procedimiento, sin perjuicio de que, en su momento, pueda
formular las alegaciones que considere oportunas a su derecho.
Artículo 25º
Falta de Contestación

Si la parte demandada no contestase al emplazamiento de la Corte de
Arbitraje o rechazase la notificación, la Secretaría intentará de nuevo la
notificación, advirtiéndole de que, si en el plazo de diez días no comparece, el procedimiento arbitral seguirá su curso, en situación de rebeldía.
Artículo 26º
Oposición al Arbitraje

En el supuesto de que cualquiera de las partes en los escritos previos
manifestara que el Convenio Arbitral es contrario a la Ley o advirtiera
su inexistencia, nulidad, caducidad o falta de competencia objetiva de
los/las Árbitros/as, ésto no impedirá la continuación del procedimien51
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arbitroen izendapenarekin eta arbitroek adierazpen horien gaineko iritzia azalduko dute, arautegiaren 21. artikuluarekin bat etorriz.
Hala ere, Batzorde Iraunkorrak, ebazpen arrazoitu bidez, uko egin diezaioke tartekaritza eskaerari, honako zirkunstantziaren bat suertatzen
denean:
a) Tartekaritza-hitzarmenik ez dagoenean edo badago ere legeak
jasotakoa betetzen ez duenean.
b) Tartekaritza klausula ez denean Bilboko Merkataritza, Industria eta
Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gortearen eskumenean jarri.
c) Tartekaritza-hitzarmena legearen edo arautegi honen kontrakoa
denean edo tartekaritzako gaiak, zuzenbidearekin bat etorriz, ez
direnean libre xedatzeko modukoak.
d) Tartekaritza-hitzarmena nabarmenki deuseza denean edo iraungirik
dagoenean.
Batzorde Iraunkorraren ebazpena berehala jakinaraziko zaio eskatzaileari Gorteko Idazkaritzaren bidez.
Batzorde Iraunkorra ohartzen bada gorago aipatutako zirkunstantziaren bat betetzen dela, txosten ez lotesle bat egin dezake eta alderdiei
eta arbitro(e)i igorriko zaie.

27. Artikulua.
Metaketa

Alderdietako batek tartekaritza demanda bat aurkezten badu Tartekaritza Gortean eta demanda hori beste tartekaritza prozesu baten xede
izan bada alderdi berberen artean, Batzorde Iraunkorrak erabaki dezake demandak martxan den prozesuan metatzea.

28. Artikulua.
Aldez aurreko batzarra

Arbitroen onarpenetik hamar egun igaro direnean, arbitroek batzarrerako deialdia egingo diete alderdiei, elkarren artean prozedurako xehetasunak adosteko, hala nola: alegazio eta frogak; erreklamazioak finkatzea; egon litekeen errekonbentzioa; tartekaritzaren aurka jartzea
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to con la designación de los/las Árbitros/as, quienes se pronunciarán
sobre estos extremos, conforme al Artículo 21 de este Reglamento.
No obstante, el Comité Permanente podrá rechazar, en resolución
motivada, la petición de arbitraje cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que no exista entre las partes un convenio arbitral o que éste no
reúna los requisitos exigidos por la Ley.
b) Que la cláusula de arbitraje no someta al arbitraje de la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.
c) Que el convenio arbitral contraviniera la Ley o el presente Reglamento, o el arbitraje se refiriera a materias que no son de libre disposición, conforme a derecho.
d) Que se advirtiera una manifiesta nulidad o caducidad del convenio
arbitral.
La resolución del Comité Permanente será inmediatamente notificada
a la persona solicitante, a través de la Secretaría de la Corte.
Si el Comité Permanente advirtiera la concurrencia de alguna de las
circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, podrá emitir un
informe, no vinculante, que será notificado a las partes y a los/las
Árbitros/as.
Artículo 27º
Acumulación

Cuando una parte presente ante la Corte de Arbitraje una demanda de
arbitraje relativa a una relación jurídica que ya es objeto de un procedimiento arbitral en curso entre las mismas partes, el Comité Permanente puede decidir acumular dicha demanda al procedimiento en curso.
Artículo 28º
Reunión previa

Dentro de los diez días siguientes a la aceptación de los/las Árbitros/as, éstos convocarán a las partes interesadas a una reunión para
fijar de común acuerdo las particularidades del procedimiento, en
cuanto a alegaciones y pruebas, concreción de las reclamaciones,
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arbitroen eskumen objektiborik ezagatik; tartekaritza-hitzarmenik ez
egotea, deuseza izatea edo iraungirik egotea; eta, azkenik, komenigarri deritzen beste edozein puntu. Gero aktan jasoko dira xehetasun
guztiak eta horren kopia Idazkaritzari emango zaio, honek Batzorde
Iraunkorrari helaraz diezaion.

29. Artikulua.
Hasierako alegazioak

Akta formalizatu eta zazpi eguneko epean, arbitroek idatziz jakinaraziko diete alderdiei gehieneko hogei eguneko epea dutela beren alegazio eta eskariak idatziz aurkezteko, aldi berean edo elkarren segidan egin dezaketela esanez, bestalde, adieraziko diete beren
defentsarako egoki deritzen dokumentuak aurkeztu eta frogak proposa ditzatela.

30. Artikulua.
Erantzuna

Alegazioak jaso ostean, alderdi batek aurkeztutako idazkia beste
alderdiari bidaliko zaio eta arbitroek hogei eguneko epea emango diete idatziz erantzun dezaten, dokumentuak aurkeztu eta egoki deritzen
froga gehigarriak proposa ditzatela esanez.

31. Artikulua.
Frogak

1. Arbitroek askatasunez erabakiko dute alderdiek eskatutako frogak
onartzea ala ez, eta egoki deritzen beste edozein ere egin dezakete. Froga guztietara deituko zaie alderdiei edota beren ordezkariei
eta parte har dezakete nahi badute.
Era berean, arbitroek, beharrezko dela baderitzote, pertsona bat
edo gehiago izenda dezakete, beti ere beren misioa zehaztuz, peritajea egin eta txostenak presta ditzaten eta alderdien zalantza guztiak argi ditzaten.
Arbitroek tartekaritza edo judizio zitazioa non egin edo froga
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posible reconvención, oposición al arbitraje por falta de competencia
objetiva de los/las Árbitros/as, inexistencia, nulidad o caducidad del
convenio arbitral, así como aquellos otros particulares que se estimen
oportunos, levantándose la correspondiente Acta fijando aquellos
extremos, copia de la cual será entregada en la Secretaría de la Corte, dándose traslado de la misma al Comité Permanente.
Artículo 29º
Alegaciones Iniciales

Los/las Árbitros/as, en el plazo de los siete días siguientes a la formalización del Acta, se dirigirán por escrito a las partes, señalando un
plazo máximo de veinte días para que, de forma simultánea o sucesiva, formulen por escrito sus alegaciones y pretensiones, y para que
presenten todos los documentos necesarios para su mejor defensa,
así como para que propongan cualquier medio de prueba que consideren conveniente.
Artículo 30º
Contestación

Recibidas las alegaciones, los/las Árbitros/as enviarán una copia de
los escritos presentados por cada una de las partes a la otra u otras,
concediendo un plazo de veinte días para que contesten por escrito a
las formuladas de contrario, presenten los documentos y propongan
las pruebas adicionales que consideren necesarias.
Artículo 31º
Pruebas

1. Queda a la libre decisión de los/las Árbitros/as la aceptación o no de
las pruebas que hayan sido solicitadas por las partes, así como
practicar otras que consideren oportunas. A toda práctica de prueba serán citadas y podrán intervenir, las partes o sus representantes.
Igualmente, los/las Árbitros/as podrán, de considerarlo necesario,
nombrar a una o varias personas para peritar, definiendo su
misión, recibir sus informes y pedir cuantas aclaraciones estimen
pertinentes o les sean solicitadas por las partes.
Los/las Árbitros/as podrán solicitar el auxilio del Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se desarrolle el arbitraje o del lugar
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dilijentziak non agindu, hango Lehenengo Instantziako epaileen
laguntza eska dezakete.
2. Tartekaritza prozesuan zehar arbitro berri bat sartzen bada aurreko
baten ordez, berriro egingo dira aurretik eginiko froga guztiak, arbitroak jarduerak irakurtzearekin aski dela erabakitzen duenean izan
ezik.

32. Artikulua.
Ondorioak

Frogaldiko epea bukatutakoan, espedientea alderdien esku geratuko da, aztertu ahal izango dute, eta hamabost eguneko epean
idazki bat aurkez dezakete frogen balorazioa eta ondorioak azaltzeko.
Arbitroek alderdiei dei egin diezaiekete haiei pertsonalki entzuteko.
33. Artikulua.
Alderdien jarduerarik eza

Alderdiek jarduten ez badute ere, ez da tartekaritza etengo, laudoa
emango da eta, gainera, eraginkorra izango da.

IV. Titulua: Ahozko Prozedura
34. Artikulua.
Egitateak

Batzorde Iraunkorrak, alderdiek hala eskaturik, tartekaritza titulu honetan ezarritako moduan burutzea erabaki dezake, honelakoren bat
suertatzen denean:
a) Alderdiek hala eskatzen dutenean.
b) Auziaren zenbatekoa HIRUROGEI MILA euro (60.000) baino gutxiagokoa denean
c) Tartekaritza eskatzaileak alegaturiko egitateak beste alderdiak
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donde deba efectuarse la citación judicial u ordenarse diligencias
probatorias.
2. Si en el curso del arbitraje se incorpora un/una nuevo/a Árbitro/a,
en sustitución de otro/a anterior, se volverán a practicar todas las
pruebas que se hubieran realizado con anterioridad, salvo si el/la
Árbitro/a se considerara con la suficiente información por la lectura de las actuaciones.
Artículo 32º
Conclusiones

Finalizado el plazo señalado de prueba, el expediente quedará a disposición de las partes, quienes podrán examinarlo y presentar, en el
plazo de quince días, un escrito conteniendo la valoración de las pruebas practicadas y sus conclusiones.
Los/las Árbitros/as podrán convocar a las partes para oírlas personalmente.
Artículo 33º
Inactividad de las Partes

La inactividad de las partes en cualquier momento procesal, no interrumpirá el arbitraje, ni impedirá que se dicte el Laudo ni le privará de
eficacia.

Título IV: Del Procedimiento Oral
Artículo 34º
Supuestos

El Comité Permanente, a instancia de parte, podrá decidir que el arbitraje se siga conforme al procedimiento establecido en el presente
Título cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Lo soliciten ambas partes.
b) La cuantía litigiosa no exceda de SESENTA MIL EUROS (60.000
Euros)
c) Los hechos alegados por la parte que solicite el arbitraje resulten
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onarturiko dokumentu publiko edo pribatu batean egiaztatzen direnean.
d) Eskaeratik ondoriozta daitekeenean tartekaritzapean jarritako
auzia alderdiek eman edo egin beharreko gauza edo prestazioei
dagozkien ezaugarri teknikoen, kopuruzkoen edo kalitatezkoen
balorazio bat baino ez dela.
e) Premiaren batengatik prozedura hau jarraitu behar denean, ondorio konpongaitzak edo konponezinak saihesteko.
35. Artikulua.
Arbitro bakarra

Titulu honetan araututako prozedurarekin bat datozen tartekaritzak
arbitro bakar batek ebatziko ditu.

36. Artikulua.
Tartekaritza eskaera

1. Prozedura abiarazteko, idazki bat aurkeztuko da Gorteko Idazkaritzan eta arautegi honetako 22. artikuluan eskatutakoa jaso behar du
gutxienez.
37. Artikulua.
Onarpena

Eskaera jaso eta gero, Batzorde Iraunkorrak 34. artikuluko zirkunstantziaren bat betetzen den aztertuko du eta hamabost egunean erabakiko du.
Batzordeak ahozko prozedurara jotzea erabakitzen badu, arbitro bat
izendatuko du Gorteko zerrendan daudenen artetik eta alderdiei deituko die hogei eguneko epean egingo den agerraldi batean aurkez daitezen.
Batzorde Iraunkorrak ez badu erabakitzen ahozko prozedurara jotzea,
berehala jakinaraziko dio eskatzaileari.
38. Artikulua.
Arbitroa hautatzea

Alderdiak ezarritako egun eta orduan bertaratzen direnean, gatazka
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acreditados mediante documento público o privado reconocido
por la otra parte.
d) Que de la solicitud cursada se desprenda que la cuestión sometida a arbitraje se ciñe fundamentalmente a una valoración de las
características técnicas, de cantidad o calidad, de las cosas o
prestaciones que las partes vienen obligadas a dar o hacer.
e) Se aprecie una urgencia que aconseje seguir este procedimiento,
para evitar perjuicios de difícil o imposible reparación.
Artículo 35º
Árbitro/a Único/a

En los arbitrajes que se sigan conforme al procedimiento regulado en
el presente Título, su resolución será encomendada a un/una solo/a
Árbitro/a.
Artículo 36º
Solicitud de Arbitraje

El procedimiento se iniciará mediante solicitud presentada por escrito
en la Secretaría de la Corte que deberá contener, por lo menos, la información exigida en el Artículo 22 de este Reglamento.
Artículo 37º
Admisión

Recibida la solicitud, el Comité Permanente examinará la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el Artículo 34 y adoptará,
en el plazo máximo de quince días, la decisión correspondiente.
Si el Comité decidiera dar curso al arbitraje conforme al procedimiento oral, nombrará en el mismo acuerdo el/la Árbitro/a de entre quienes
figuran en las listas de la Corte, y citará a las partes a una comparecencia, que habrá de celebrarse en el plazo máximo de veinte días.
Si el Comité Permanente decidiera no dar curso al arbitraje por el procedimiento oral, lo hará saber inmediatamente a la persona solicitante.
Artículo 38º
Elección de Árbitro/a

Presentes las partes en el día y hora señalados, serán invitadas a nom59
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edo auzia ebatziko duen arbitroa izendatuko dute adostasunez, eta
Batzorde Iraunkorraren proposamena zein den jakinaraziko zaie.
Alderdiak ez badaude ados arbitroa izendatzeko orduan, Batzorde
Iraunkorrak proposatutakoa izendatuko da.
Idazkaritzak hurrengo egunean jakinaraziko dio arbitroari izendatua izan
dela, jakinarazpena jaso eta gehienez bost eguneko epean onar dezan.
Onarpena jaso ostean, Idazkaritzak hurrengo egunean jakinaraziko die
alderdiei.
39. Artikulua.
Entzunaldia

Izendatutako arbitroak entzunaldi baterako deialdia egingo die alderdiei, onarpenaren jakinarazpena jaso duenetik bost eguneko epean
gehienez.
Entzunaldia bere aurrean izango da ezarritako egun eta orduan eta,
beti ere, aurreko paragrafoan aipatu jakinarazpena jaso duenetik
hamabost egunean gehienez.
Entzunaldian alderdiek, hurrenkerari jarraiki, beren eskaerak eta
zuzenbideari dagokionez egoki dena aurkeztuko dute, eta gero aurkeztutako frogak egingo dira, dokumentuetako espedienteei erantsiko
zaizkielarik.
Alderdiek beharrezko dokumentu eta lekukoak eramango dituzte entzunaldira.
Unean bertan egin ezineko frogak onartuko balira, horiek egiteko epea
ezingo da izan hamar egun baino gehiagokoa, alderdiek hala adosturik
edo arbitroak hala nahita, epea luzatzea erabakitzen denean izan ezik.
Interesatuek eurek aukeratutako pertsona bat eraman dezakete euren
izenean hitz egin dezan.
Han entzundakoaren akta egingo da eta bertaratutako guztiek sinatuko dute.
40. Artikulua.
Ondorioak

Frogaldiko epea bukatutakoan, espedientea alderdien esku geratuko
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brar, de común acuerdo, el/la Árbitro/a que haya de dirimir la controversia, manifestándoles la propuesta realizada por el Comité Permanente.
Si las partes no llegaran a un acuerdo para el nombramiento del/de la
Árbitro/a, quedará nombrado/a el propuesto por el Comité Permanente.
La Secretaría notificará al/a la Árbitro/a su nombramiento al día
siguiente, a fin de que manifieste su aceptación en el plazo máximo de
cinco días desde que tuviera conocimiento de este nombramiento.
Recibida la aceptación, la Secretaría lo notificará, al día siguiente, a
las partes.
Artículo 39º
Audiencia

El/la Árbitro/a que se designe deberá citar a las partes, en el plazo
máximo de cinco días desde su aceptación, para una audiencia.
La audiencia se celebrará en su presencia, en el día y hora señalados,
dentro del plazo máximo de quince días desde la recepción de la notificación a que se refiere el párrafo precedente.
En ella, las partes expondrán, por su orden, lo que pretendan y convenga a su derecho, y después se practicarán las pruebas pertinentes
que presenten, uniéndose al expediente los documentos.
Las partes deberán acudir a la audiencia con los documentos y en
compañía de los/las testigos de que intenten valerse.
Si se admitieran pruebas que no sean practicables en el momento, el
plazo para evacuarlas no podrá exceder de diez días salvo que, por
acuerdo de las partes o por decisión del/de la Árbitro/a, se considere
preciso prorrogar este plazo.
A esta comparecencia podrá concurrir, acompañando a las personas
interesadas y para hablar en su nombre, la persona que elijan.
De su resultado se extenderá la oportuna Acta, que firmarán todas las
personas concurrentes.
Artículo 40º
Conclusiones

Finalizado el plazo señalado de prueba, el expediente quedará a dis61
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da, aztertu ahal izango dute, eta hamar eguneko epean idazki bat aurkez dezakete frogen balorazioa eta ondorioak azaltzeko.

41. Artikulua.
Laudoa

Arbitroak hamar egunean emango du laudoa, zeinak arautegi honetako V. Tituluko manuak beteko baititu.
Edonola ere, laudoa bi hilabetean emango da eta epea onartzen denetik hasiko da zenbatzen. Epe hau alderdien adostasunez soilik luza
daiteke eta Gorteko Idazkaritzaren bidez jakinaraziko zaio arbitroari
aurreko epea agortu baino lehen.

42. Artikulua.
Ordezko arauak

Titulu honetan espreski arautu ez denerako, aplikagarri izango dira,
beti ere modu ordeztailean, arautegi honetako III. Tituluan prozedura
idatzirako ezarri diren arauak.

V. Titulua. Laudoa
43. Artikulua.
Epea

1. Azken arbitroak izendapena onartu eta hurrengo sei hilabeteetan
emango da laudoa.
2. Alderdiek nahi badute epea luza daiteke eta Gorteko Idazkaritzak
halaxe jakinaraziko die arbitroei hasierako epea agortu baino
lehen.

44. Artikulua.
Laudoa, alderdiak ados jarrita

Alderdiak akordio batera iristen badira tartekaritzan zehar, akordio hori
Gorteko Idazkaritzari helaraziko zaio.
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posición de las partes, quienes podrán examinarlo y presentar, en el
plazo de diez días, un escrito conteniendo la valoración de las pruebas practicadas y sus conclusiones.
Artículo 41º
Laudo

El/la Árbitro/a dictará, en el plazo de diez días, el Laudo, que deberá ajustarse a las prescripciones contenidas en el Título V del presente Reglamento.
En todo caso, el Laudo se dictará dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de su aceptación. Este plazo sólo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, y será notificado al/a la Árbitro/a antes
de la expiración del plazo anterior a través de la Secretaría de la Corte.
Artículo 42º
Normas Supletorias

Para todas las cuestiones relativas a este procedimiento que no estén
expresamente reguladas en el presente Título, resultarán de aplicación, con carácter supletorio, las normas establecidas en el Título III
del presente Reglamento para el procedimiento escrito.

Título V: Del Laudo
Artículo 43º
Plazo

1. Los/las Árbitros/as deberán dictar el Laudo dentro del plazo de
seis meses, contados desde la fecha en que el/la último/a hubiera
aceptado la designación para la resolución de la controversia.
2. Este plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de las partes, y será
notificado a los/las Árbitros/as antes de la expiración del plazo inicial, a través de la Secretaría de la Corte.
Artículo 44º
Laudo por acuerdo de las Partes

Si las partes llegasen a un acuerdo en el transcurso del arbitraje, el
acuerdo transaccional será entregado a la Secretaría de la Corte.
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45. Artikulua.
Erabakiak taldean hartzea

Tartekaritzako laudoa, arbitroen beste edozein ebazpen bezalaxe,
gehiengoz erabakiko da eta berdinketa kasuan, lehendakaritzako
botoak ebatziko du auzia. Gehiengorik ez balego, lehendakariak
emango du laudoa.
46. Artikulua.
Forma eta edukia

1. Laudoa idatziz jasoko da eta honako hauek adieraziko ditu gutxienez: arbitro eta alderdien zirkunstantzia pertsonalak, non
eman den, zein izan den tartekaritzapean jarritako auzia, eginiko
frogen azalpentxo bat, alderdien alegazioak eta arbitroaren erabakia.
2. Zuzenbideko tartekaritzaen kasuan, laudoa arrazoitua izango da.
Ekitatezkoetan ere gomendatzen da arrazoitzea.
Era berean, laudoan tartekaritzako kostuak aipatuko dira. Hona
hemen zeintzuk diren: arbitroen ordainsariak eta Tartekaritza Gorteko administrazio tasak, Tartekaritzako Goi Kontseiluak ezarritako
arantzelen arabera kalkulatuta; arbitroen gastuak, behar bezala
justifikatuta; laudoaren protokolizazio notarialak eta hori argitzeak
dakartzan gastuak; jakinarazpenetatik eratorritako gastuak eta frogen ondoriozkoak.
3. Alderdien arteko akordiorik ezean eta arbitroek beste irizpide bat
aplikatzen dutenean izan ezik, honela jokatuko da: bakoitzak bere
gastuak ordainduko ditu eta biei dagozkien gastuak erdibana
banatuko dira.

47. Artikulua.
Laudoaren proiektua

Laudoa sinatu aurretik, arbitroek Batzorde Iraunkorraren eskumenean
jarriko dute laudo proiektua.
Batzorde Iraunkorrak aldaketak onar ditzake laudoa baliagarria izan
dadin eta, arbitroen erabakimen askatasuna errespetatuz, auziaren
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Artículo 45º
Decisiones Colegiadas

El Laudo arbitral, así como cualquier acuerdo o resolución de los/las
Árbitros/as, se decidirá por mayoría de votos, dirimiendo los empates
el voto de quien ostente la Presidencia. Si no hubiera acuerdo mayoritario, el Laudo será dictado por la Presidencia.
Artículo 46º
Forma y Contenido

1. El Laudo deberá constar por escrito y expresará, al menos, las circunstancias personales de los/las Árbitros/as y de las partes, el
lugar en que se dicta, la cuestión sometida a arbitraje, una sucinta
relación de las pruebas practicadas, las alegaciones de las partes
y la decisión arbitral.
2. En el caso de los arbitrajes de derecho, el Laudo tendrá que ser,
además, motivado. En los arbitrajes de equidad, se recomienda
también su motivación.
Igualmente, el Laudo se pronunciará sobre las costas del arbitraje.
Las costas del arbitraje comprenden: los honorarios de los/las
Árbitros/as y las tasas de administración de la Corte de Arbitraje,
calculados de acuerdo con los aranceles establecidos por el Consejo Superior Arbitral; los gastos debidamente justificados de
los/las Árbitros/as; los gastos que origine, en su caso, la protocolización notarial del Laudo y su aclaración; los derivados de notificaciones y los que origine la práctica de las pruebas.
3. Salvo acuerdo de las partes, cada una de ellas deberá satisfacer
los gastos efectuados a su instancia y los que sean comunes por
partes iguales, a no ser que los/las Árbitros/as apreciasen la necesidad de aplicar otro criterio.
Artículo 47º
Proyecto de Laudo

Antes de firmar un Laudo, los/las Árbitros/as deben someter el proyecto al Comité Permanente.
El Comité Permanente puede ordenar modificaciones de forma que
aseguren la validez del Laudo y, respetando la libertad de decisión de
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mamian garrantzitsuak izan daitezkeen zenbait punturen gaineko oharrak egin diezazkieke, alderdien eskaerak eta legeak tartekaritza gaiei
buruz jasotako mugak kontuan izanik.
Tramite honen barruan, Batzorde Iraunkorrak arbitroei proposa diezaieke kostu eta gastuen likidazioa txertatzeko laudoan eta arbitroek
kostu eta gastu hauek ordaintzeko ezarri dituzten irizpideak hartuko
dira kontuan.
Batzorde Iraunkorrak laudoaren forma onartu behar du laudoa sinatu
aurretik.
Batzorde Iraunkorrak erantzukizuna eska diezaieke laudoaren forma
aldatu nahi izan ez duten arbitroei.

48. Aritkulua.
Sinadura eta jakinarazpena

Arbitroek sinatuko dute laudoa, baina ados ez daudela adieraz dezakete. Arbitroetako batek ez badu sinatzen, laudoari atxiki zaiola ulertuko da.
Arbitroek Tartekaritza Gorteko Idazkaritzan entregatuko dute laudoa,
honek alderdiei jakinaraz diezaien.
Gorteko idazkaritzak sinatutako laudoaren ale bana emango die alderdiei.
Alderdiek, beren kontura eta beti ere jakinarazpena baino lehen, laudoa protokoliza dezala eska diezaiokete Tartekaritza Gorteari.
49. Artikulua.
Zuzendu eta argitzea

1. Laudoa jakinarazi eta hurrengo hamar egunetan, alderdiek Gorteko
Idazkaritzari eska diezaiokete kalkuluko edo kopia tipografikoko
akatsen bat edo antzekoren bat zuzentzeko, bai eta laudoko kontzeptu ilunak edo ez egiteak argitzeko.
2. Gorteko Idazkaritzak berehala emango die honen berri arbitroei,
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los/las Árbitros/as, llamar su atención sobre puntos que interesen al
fondo del litigio, teniendo en cuenta las peticiones formuladas por las
partes y las limitaciones establecidas por la Ley sobre las cuestiones
susceptibles de ser materia de arbitraje.
El Comité Permanente podrá, en este trámite, proponer a los/las Árbitros/as que, si lo consideran oportuno, incluyan en el Laudo la liquidación de las costas y gastos preparada por aquél, en base a los criterios establecidos por los/las Árbitros/as sobre el pago de las costas
y gastos del arbitraje.
No puede firmarse ningún Laudo sin haber sido aprobado en cuanto a
su forma por el Comité Permanente.
El Comité Permanente podrá exigir responsabilidades a los/las Árbitros/as que no acepten las modificaciones solicitadas por aquél, en
cuanto a la forma del Laudo.
Artículo 48º
Firma y Notificación

El Laudo será firmado por los/las Árbitros/as, que podrán hacer constar su parecer discrepante. Si alguno no lo firmase, se entenderá que
se adhiere al Laudo.
Los/las Árbitros/as entregarán el Laudo a la Secretaría de la Corte de
Arbitraje para su notificación a las partes.
La Secretaría de la Corte notificará el Laudo a las partes mediante
entrega a cada una de ellas de un ejemplar firmado.
Cualquiera de las partes, a su costa, podrá instar a la Corte de Arbitraje, antes de la notificación, que el laudo sea protocolizado.
Artículo 49º
Corrección y Aclaración

1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del Laudo, cualquiera de las partes podrá pedir a la Secretaría de la Corte que
los/las Árbitros/as corrijan cualquier error de cálculo, de copia
tipográfica o similar o que aclaren algún concepto oscuro u omisión del Laudo.
2. La Secretaría de la Corte dará inmediato traslado a los/las Árbi67
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eta hauek, alderdiei entzun ondoren, hamar eguneko epean erabakiko dituzte akatsak zuzentzeko eta puntuak argitzeko egin zaizkien eskabideak, eta hogei eguneko epean erabakiko dituzte laudoa osatzekoak.
3. Laudoaren egunaren hurrengo hamar egunen barruan, arbitroek
ofizioz zuzen ditzakete 1. atalean aipatutako akatsak.
Arbitroek ez badute eskatutakoa betetzen aipatutako epean, eskaerari uko egin diotela ulertuko da.

50. Artikulua.
Laudo irmoaren eragingarritasuna

Tartekaritza laudoak behin betiko ebazten ditu auziak eta alderdiei
jakinarazi eta handik bi hilabetera irmoa izango da, alderdietakoren
batek errekurtsoa jarri duela egiaztatzen denean izan ezik.

Xedapen gehigarria
Bilboko Merkataritzako Tartekaritza Auzitegiko aipamenak eta Bilboko
Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako tartekaritzari buruzko
gainerako aipuak, klausuletan zein tartekaritza hitzarmenetan jasotakoak, Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gorteari eta arautegi honi buruzkoak direla ulertuko da.

Lehen xedapen iragankorra
Arautegi honetako 2. artikuluan ezarritakoa gorabehera, tartekaritza
klausula Tartekaritza Gorte honen aurreko arautegiaren indarraldian
hitzartu bada, eta arautegi hori aplikatuko dela adierazten bada, alderdiek hura aplikatzeko eska dezakete tartekaritza zuzenbidezkoa edo
ekitatezkoa den zehazteko.

Bigarren xedapen iragankorra
1. Lege hau indarrean sartu aurretik auzia tartekaritzapean jartzeko
errekerimendua jaso badu demandatuak edo tartekaritza-prozedura hasita badago, Tartekaritzako abenduaren 5eko 36/1988 Legean
eta Bilboko Merkataritza Ganberako Tartekaritza Auzitegiaren
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tros/as, que resolverán, previa audiencia de las demás partes, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la petición, sobre
las solicitudes de corrección de errores y de aclaración, y sobre la
solicitud de complemento en el plazo de veinte días.
3. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del Laudo, los/las
Árbitros/as podrán proceder de oficio a la corrección de errores a
que se refiere el apartado 1.
Si en el plazo señalado los/las Árbitros/as no hubiesen resuelto, se
entenderá que deniegan la petición.
Artículo 50º
Eficacia del Laudo Firme

El Laudo arbitral resuelve definitivamente las cuestiones, y adquirirá
firmeza a partir de los dos meses siguientes a la notificación a las partes, salvo que alguna de ellas acredite haber interpuesto el recurso
pertinente.

Disposición Adicional
Las menciones al Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao o cualquier
otra expresión relativa al arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, en cláusulas ó convenios arbitrales, se
entenderán referidas a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y a este Reglamento.

Disposición Transitoria Primera
No obstante lo establecido en el Artículo 2º de este Reglamento, cuando la cláusula de arbitraje hubiera sido pactada durante la vigencia del
anterior Reglamento de esta Corte de Arbitraje y se invocase en ella su
aplicación, cualquiera de las partes podrá solicitar su aplicación a los
efectos de determinar si el arbitraje es de derecho o de equidad.

Disposición Transitoria Segunda
1. En los casos en que con anterioridad a la entrada en vigor de este
Reglamento la parte demandada hubiera recibido el requerimiento
de someter la controversia a arbitraje o se hubiere iniciado el procedimiento arbitral, éste se regirá por lo dispuesto en la Ley
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1989ko ekainaren 22ko Arautegian xedatutakoaz arautuko da prozedura hori. Aitzitik, tartekaritza-hitzarmenari eta bere ondorioei
dagokienean arautegi honetako arauak aplikatuko dira.
2. Abenduaren 23ko 60/2003 Legea indarrean sartu ondoren emandako laudoei lege honetako arauak aplikatuko zaizkie deuseztatze
eta berrikusteari buruz.

Azken xedapenak
Arautegi hau 2004ko martxoaren 26an jarriko da indarrean.
Arautegi hau indarrean jartzean, indargabe geratuko da Bilboko Merkataritzako Tartekaritza Auzitegiko 1989ko ekainaren 22ko Arautegia.
Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Batzorde Exekutiboak 2004ko martxoaren 23ko saioan onetsia eta 2004ko martxoaren 30eko Osoko Bilkuran berretsia.
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36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje y el Reglamento del Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao de 22 de junio de 1989. No
obstante, se aplicarán en todo caso las normas de este Reglamento relativas al convenio arbitral, y a sus efectos.
2. A los laudos dictados con posterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, les serán de aplicación las normas de ésta relativas a su anulación y revisión.

Disposiciones Finales
El presente Reglamento entra en vigor el 26 de Marzo de 2004.
A la entrada en vigor de este Reglamento, quedará sin efectos el anterior Reglamento del Tribunal Arbitral de Comercio de Bilbao de 22 de
junio de 1989.
Aprobado por el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao en su sesión de 23 de marzo de 2004 y
ratificado por el Pleno el 30 de marzo de 2004.
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Tartekaritza Klausulak
Gomendatu Tartekaritza Klausula
Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza
Gorteak klausula hau sartzea gomendatzen du merkataritzako operazioak direla-eta igorritako dokumentu idatzi guztietan:
"Alderdiek erabaki dute harreman juridiko honetatik erator daitezkeen
auzi edo eztabaida guztiak behin betiko ebatziko direla Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza Gortean, beroni
esleitu baitiote tartekaritzaaren administrazioa eta arbitroen izendapena, bere Arautegi eta Estatutuen arabera.”

Merkataritza Sozietateen Estatutuetarako Tartekaritza Klausula
"Sozietatearen eta administratzaileen edo bazkideen artean bai eta
administratzaileen eta bazkideen artean sor daitezkeen auzi guztiak
behin betiko ebatziko dira Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa
Ganberako Tartekaritza Gortean, beroni esleitu baitzaio tartekaritzaaren
administrazioa eta arbitroen izendapena, bere Arautegiaren arabera.
Gorteak emandako laudoa derrigorrean beteko da.
Tartekaritza honetatik salbuetsita geratzen dira zenbait gai, hain zuzen
ere, alderdiek libre xedatzeko modukoak ez direnak eta legearen arabera jurisdikzio jakin baten eskumen esklusibokoak direnak".
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Cláusulas Arbitrales
Cláusula Arbitral Recomendada
La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao recomienda la inserción de la siguiente cláusula en todo
documento escrito emitido con motivo de una operación comercial:
"Las partes acuerdan que todo litigio o discrepancia que se derive de
esta relación jurídica se resolverá definitivamente ante la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,
a la que encomiendan la administración del arbitraje y la designación
del Árbitro(s), según su Reglamento y Estatutos”.

Cláusula Arbitral para Estatutos de Sociedades Mercantiles
"Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre la
sociedad y sus administradores o socios, o entre aquéllos y éstos, o
entre estos últimos, se someten al arbitraje de la Corte de Arbitraje de
la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, a la que se
le encomienda, de acuerdo con su Reglamento, la administración del
arbitraje y la designación de los árbitros, y cuyo laudo será de obligado cumplimiento.
Se exceptúan de este arbitraje las cuestiones sobre las que las partes
no puedan válidamente disponer, o aquéllas respecto de las que la ley
determine la exclusiva competencia de una determinada jurisdicción".
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1. artikulua

Aplikazio-eremua
Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganberako Tartekaritza
Gorteak, bere estatutuekin bat etorriz, eskumena izango du bere erabakimenpean jarritako gatazken konponbide adostuari buruzko prozedurak administratzeko, honako kasu hauetan:
1. Aurretiazko kontratu edo akordio bat dagoenean –edozein delarik
kontratu edo akordio horren forma-, non adierazten baita alderdiak
Gorte honen mende jarriko direla beren eztabaida eta gatazkak
konpontzeko, betiere, alderdietako batek hala eskatuta.
2. Alderdiek beren gatazkak konponbide adostuaren prozedurapean
jartzeko aurretiazko kontratu edo akordiorik sinatu ez dutenean, edo,
hala egin arren, ez denean adierazi gatazka horiek Bilboko Merkataritza Ganberako Tartekaritza Gortearen erabakimenpean jarriko direla, baldin eta, hori gorabehera, alderdietako batek horixe eskatzen
badio besteari, eta besteak prozedura formalizatzea onartzen badu.
2. artikulua

Gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuaren hasiera
Araudian adierazitakoari jarraituz, gatazken konponbide adostuari buruzko prozesura jo nahi du(t)en alderdia(e)k idazkia aurkeztuko du Gortearen
Idazkaritzan, eta idazki horretan honako hauek adieraziko ditu:
a) Desadostasuna duten alderdien eta, hala badagokio, horien ordezkari baimenduen izen-deiturak, helbidea, telefono eta fax zenbakiak eta posta elektronikoaren helbideak.
b) Desadostasunari buruzko azalpena auzigai den zenbatekoa adieraziz.
c) Hirugarrenak (alderdi neutrala) ustez izan beharko lituzkeen ezaugarri eta kalifikazioak.
d) Egoki deritzen beste alderdi batzuk.
e) Idatzizko edozein akordioren kopia, baldin eta horren bidez aurkeztu bada gatazken konponbide adostuari buruzko demanda.
f) Gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuaren erregistro78
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Artículo 1

Ámbito de aplicación
La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, de acuerdo con sus Estatutos, será competente para
administrar los procedimientos de Resolución Consensuada de Conflictos (RCC) que sean sometidos a su decisión:
1. Cuando exista un contrato o acuerdo previo, cualquiera que sea su
forma, en el que se establezca el sometimiento a esta Corte de
Arbitraje para resolver controversias o diferencias y lo solicite una
de las partes intervinientes en aquél.
2. Cuando no existiendo un contrato o acuerdo previo entre las partes
para someter sus diferencias a un procedimiento de Resolución
Consensuada de Conflictos, o existiéndolo, no se determinase en él
la sumisión a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Bilbao, una de
las partes invitase a la otra, aceptándolo ésta, a formalizar el procedimiento.
Artículo 2

Inicio del proceso de Resolución Consensuada de Conflictos
La parte o partes que deseen iniciar el proceso de Resolución Consensuada de Conflictos, de conformidad con el Reglamento, deberán
dirigir un escrito a la Secretaría de la Corte, que incluya:
a) Los nombres, las direcciones, los números de teléfono y de fax, y
las direcciones de correo electrónico de las partes en desavenencia
y de sus representantes autorizados, si los hubiere.
b) Una descripción de la desavenencia que incluya, en la medida de lo
posible, una estimación de la cuantía en discusión.
c) Las características y calificaciones que se consideren deben reunir
el Tercero neutral.
d) Otros aspectos que considere convenientes.
e) Una copia de cualquier acuerdo escrito por el que se presente la
demanda de Resolución Consensuada de Conflictos.
f) El resguardo del pago de los derechos de registro del proceso de
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eskubideak ordaindu direlako egiaztagiria, araudi honen eranskinean jasotakoari jarraituz.
3. artikulua

Onarpena
Gorteko Idazkaritzak gatazken konponbide adostuari buruzko eskaera
jaso ondoren, eskaera hori Batzorde Iraunkorrari igorriko zaio, onartu
ala ez erabaki dezan hamar eguneko epean.
Idazkaritzak bost egunean jakinaraziko dio erabakia eskatzaileari.
Batzorde Iraunkorrak eskaera onartzen badu, Idazkaritzak beste alderdiari ere jakinarazpena egingo dio; hartara, azken honek hamabost
egun izango ditu alegazioak aurkezteko eta hirugarrena hautatzeko
proposamena egiteko.
Epe hori igaro eta ez badu erantzun edo ezetza eman badu, prozedurari uko egiten diola ulertuko da eta horixe jakinaraziko zaio eskatzaileari.
4. artikulua

Hirugarrena aukeratzea
1.- Batzorde Iraunkorrak, bi alderdien eskaera edo proposamenak jaso
ostean, hirugarrena izendatuko du.
Horretarako, Batzorde Iraunkorrak, bost eguneko epean, deialdia
egingo die alderdiei, adostasunez hirugarrena izenda dezaten.
Ez badute adostasunik lortzen, Batzorde Iraunkorrak hirugarrena izendatuko du Gorteko zerrendetan daudenetatik bat aukeratuz.
2.- Batzorde Iraunkorrak, Idazkaritzaren bitartez, hirugarrenari jakinaraziko dio izendatua izan dela, eta eskatuko dio hirugarrenak jakinarazpena jaso eta hurrengo bost egunetan, izendapena idatziz onartzea.
Ez badu onarpenik ematen epe horretan, izendapena onartzen ez duela ulertuko da. Horrelakoetan, Batzorde Iraunkorrak, zazpi egunean,
zuzenean izendatuko du beste hirugarren bat.
3.- Hirugarrenak, ahal bezain laster, bere curriculuma eta independentzia aitorpena aurkeztu behar ditu behar bezala sinatuta eta data
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Resolución Consensuada de Conflictos, según lo previsto en el
Apéndice de este Reglamento.
Artículo 3

Admisión
Recibida la petición de Resolución Consensuada de Conflictos en la
Secretaría de la Corte se trasladará al Comité Permanente para que
decida sobre su admisión en el plazo de diez días.
La decisión será notificada a la persona solicitante por la Secretaría en
el plazo de cinco días.
Si el Comité Permanente la admite, la Secretaría también lo notificará
a la otra parte para que, en el plazo de quince días, conteste a la petición, alegando lo que considere necesario y formule su propuesta
para la designación del Tercero.
Transcurrido este plazo sin recibir respuesta, o si ésta es negativa, se entenderá que no se acepta el procedimiento y se comunicará así a la parte instante.
Artículo 4

Elección del Tercero
1.- El Comité Permanente, una vez recibida la solicitud o propuestas
de ambas partes, procederá al nombramiento del Tercero.
Para tal fin, el Comité Permanente, en el plazo de cinco días, convocará a las partes para que designen al Tercero de común acuerdo.
En el caso de no llegarse a un acuerdo, el Comité Permanente designará al Tercero de entre las personas incluidas en las listas de esta Corte de Arbitraje.
2.- El Comité Permanente, a través de la Secretaría, notificará su
designación al Tercero, solicitando su aceptación por escrito dentro
del plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación.
Transcurrido el plazo sin recibirse la aceptación se entenderá que no
acepta el nombramiento, en cuyo caso el Comité Permanente procederá, en el plazo de siete días, a nombrar directamente otro Tercero.
3.- Todo Tercero propuesto facilitará con prontitud un currículo y una
declaración de independencia debidamente firmados y fechados. En
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jarrita. Independentzia aitorpen horretan, hirugarren izateko proposatutako pertsonak argi eta garbi azaldu behar dizkio Tartekaritza Gorteari bere independentziari buruz zalantzak sor ditzaketen egitate edo
inguruabar guztiak. Tartekaritza Gorteak idatziz helaraziko die alderdiei informazio hori.
4.- Alderdi batek hirugarrena errefusatu nahi badu, idatziz jakinaraziko
dio Gorteari eta beste alderdiari(ei), errefusatzearen arrazoiak azalduz;
bost egun ditu hirugarrenaren izendapena jakinarazi zaionetik zenbatzen hasita.
5. artikulua

Funts hornidura
Hirugarrena nor izango den horren inguruan adostasuna lortu eta gero
Gorteko Idazkaritzak Gortearen administrazio gastuak eta hirugarrenaren ordainsari eta gastuak ordaintzeko egin beharreko funts hornidura
jakinaraziko die alderdiei, araudi honen eranskinean adierazitakoari
jarraituz.
Alderdiek bost eguneko epea dute diru-sarrera horiek egiteko. Epe
hori igaro eta funtsik hornitu ez badute, Batzorde Iraunkorrak prozedura bukatu edo eten egin dela erabakiko du, eta halaxe jakinaraziko
die alderdiei.
Prozesua bukatuta, Tartekaritza Gorteak kostuak zenbatekoak izan
diren adieraziko du, eta, alderdiek behar baino gehiago ordaindu
badute, soberakina itzuliko die, eta, gutxiegi ordaindu badute, berriz,
zor dutena fakturatuko die, araudi honetan ezarritakoari jarraituz.
Lehen aipatutako funts hornidura eta kostuak erdi bana egingo dira
alderdien artean, alderdiek besterik idatziz hitzartu ez badute. Nolanahi ere, alderdietako batek ez badu ordaintzen berari dagozkion
kopuruetatik edozein, besteak ordain dezake abonatzeko dagoen saldoa.
6. artikulua

Prozedura
Hirugarrenak, bere izendapena onartu eta handik bost egunera, alderdiei dei egingo die, honako hauetarako:
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la declaración de independencia el Tercero propuesto revelará a la
Corte cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el
punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia. La
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio dará traslado por escrito a las partes de dicha información.
4.- En el caso de que una de las partes recuse a la persona designada deberá notificarlo por escrito a la Corte y a la o las demás partes,
declarando los motivos de dicha objeción, dentro de los cinco días
siguientes a la recepción de la notificación del nombramiento.
Artículo 5

Provisión de fondos
Una vez que haya acuerdo sobre la persona del Tercero neutral, la
Secretaría de la Corte comunicará a las partes el importe de la provisión de fondos suficiente para cubrir los gastos administrativos de la
Corte y los honorarios y gastos del Tercero, según se establece en el
Apéndice de este Reglamento.
Estos ingresos deberán efectuarse en el plazo de cinco días. Transcurrido ese tiempo, sin que se haga efectiva la provisión de fondos, se
dará por concluido o por suspendido el procedimiento a criterio del
Comité Permanente, y se procederá a la notificación de la decisión
correspondiente a las partes.
Finalizado el proceso, la Corte de Arbitraje fijará la totalidad de los costes y,
en su caso, reembolsará a las partes cualquier pago en exceso o les facturará por el saldo remanente debido, según se establece en este Reglamento.
La provisión de fondos y los costes antes mencionados serán repartidos por igual entre las partes, a menos que éstas acuerden por escrito otra cosa. No obstante, cualquier parte podrá pagar el saldo por
abonar de cualquiera de estas cantidades si la otra parte dejara de
abonar la cantidad que le correspondiera.
Artículo 6

Procedimiento
Dentro de los cinco días siguientes a la aceptación del Tercero, éste
convocará a las partes a una reunión, con el fin de:
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a) Adostasunik lor dezaketen ikusi, prozedurara joan beharrik ez izateko.
b) Adostasunik ez badago, prozedura aho batez zehaztuko dute; dena
den, alderdiek hirugarren neutralaren esku utz dezakete arazo hau,
eta hirugarrenak bitartekotzaren teknika aplikatuko du, ahal duen
neurrian.
Adierazitako punturen bati edo guztiei buruz adostasunik badago,
akta egingo da eta horren kopiaa helaraziko zaio Tartekaritza Gorteko
Idazkaritzari.
7. artikulua

Prozesuaren amaiera
Araudi honekin bat etorriz gatazken konponbide adostuari buruzko
prozesua hasi bada, prozesu hori honako kasu hauetan amaituko da:
a) Alderdiek desadostasuna konpondu dutela adierazten duen erabakia sinatzen dutenean.
b) Alderdietako batek prozedurari uko egiten diola idatziz jakinarazten
dionean hirugarrenari
c) Hirugarrenak Gorteari eta alderdiei jakinarazten dienean gatazka
hori ez dela xedatu daitekeen gaia.
d) Hirugarrenak idatziz jakinarazten dienean alderdiei, bere iritzian,
gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuaren bidez ez
dutela desadostasuna konponduko.
e) Hirugarrenak idatziz jakinarazten badie alderdiei prozeduraren edozein epe iraungi dela, salbu eta alderdiek luzatzea erabaki badute.
f) Gorteak alderdiei eta hirugarrenari idatziz jakinarazten dienean
alderdiek ez dutela zordundutako ordainketa egin, araudi honen arabera alderdi batek edo batzuek edozein ordainketa egiteko zein epe
izan eta epe horren muga-egunetik gutxienez 10 egun igarota.
g) Tartekaritza Gorteak idatziz jakinarazten dienean alderdiei bere
ustez ezin izan dela hirugarrena izendatu edo, behintzat, ezin izan
dela zentzuz halakorik egin.
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a) Ver si es posible alcanzar un acuerdo consensuado que haga innecesario continuar el procedimiento.
b) A falta de acuerdo, establecer por unanimidad el procedimiento a
seguir, sin perjuicio de que las partes puedan acordar dejar este
aspecto a criterio del Tercero neutral, el cual, en la medida de lo
posible, seguirá la técnica de la mediación.
En caso de acuerdo entre las partes sobre todos, o alguno, de los
aspectos indicados, se levantará acta, copia de la cual será entregada en la Secretaría de la Corte de Arbitraje.
Artículo 7

Conclusión del proceso
El proceso de Resolución Consensuada de Conflictos iniciado de conformidad con el presente Reglamento concluirá cuando:
a) Las partes firmen el acuerdo mediante el cual se da por resuelta la
desavenencia.
b) Cualquier de las partes notifique por escrito al Tercero su renuncia
a seguir el procedimiento.
c) Si el Tercero manifiesta a la Corte y a las partes que el conflicto no
es materia disponible.
d) La notificación escrita a las partes por el Tercero de que, según su
opinión, con el proceso RCC no se solucionará la desavenencia.
e) El Tercero notifique por escrito a las partes la expiración de cualquier plazo fijado para el procedimiento, salvo prórroga acordada
por las partes.
f) La notificación escrita de la Corte a las partes y al Tercero, en un plazo
no inferior a los 10 días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo
para efectuar cualquier pago por una o varias partes según el presente Reglamento, indicándoles que el pago debido no ha sido efectuado.
g) La notificación escrita de la Corte de Arbitraje a las partes indicándoles que, según su apreciación, la designación de un Tercero no
ha sido posible o no ha sido razonablemente posible nombrar un
Tercero.
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8. artikulua

Konfidentzialtasuna
1.- Alderdiek kontrakoa hitzartu dutenean eta zuzenbide aplikagarriak
debekuren bat ezarri duenean izan ezik, gatazken konponbide adostuari buruzko prozesua bera eta horren emaitza pribatuak eta konfidentzialak izango dira. Era berean, alderdiek desadostasuna konpontzeko hartu dituzten erabakietatik beste edozein ere konfidentziala
izango da, salbu eta alderdietako batek hori zabaltzeko eskubidea
badu zuzenbide aplikagarriak zabaltze hori eskatzen duelako edo
zabaltzea beharrezkoa bada erabakia abian jarri nahiz betearazteko.
2.- Zuzenbide aplikagarriak eskatzen duenean izan ezik, eta alderdien
kontrako hitzarmenik ez badago, alderdietatik batek ere ezin izango du
epaiketa, tartekaritza edo antzeko prozesu baterako froga gisa aurkeztu:
a) Beste alderdiak edo hirugarrenak gatazken konponbide adostuari
buruzko prozesuan aurkeztutako agiri, aitorpen edo jakinarazpenetatik edozein, salbu eta epaiketa, tartekaritza edo antzeko prozesu
batean hori aurkeztu nahi duenak beste bide batetik eskura baditzake halakoak.
b) Alderdiek gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuan,
horren ustezko konponbideari buruz emandako iritzi edo iradokizunak.
c) Gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuan egindako aitorpenak.
d) Hirugarrenak emandako edo proposatutako iritziak.
e) Alderdietako batek transakzio proposamenen bat onartzeko borondatea adierazi izana gatazken konponbide adostuari buruzko prozesuan.
3.- Alderdiek kontrakoa idatziz adierazi ez badute, hirugarrenak ezingo du izan (eta ezin izan du izan) alderdien epaile, tartekari, aditu, ez
eta ordezkari edo aholkulari ere, prozesu honetan auzigai den desadostasunarekin lotutako beste epaiketa, tartekaritza edo antzeko
prozesuetan.
4.- Hirugarrenak ezingo du prozesu honekin zerikusia duten inguruabarrei buruzko aitorpenik egin beste tartekaritza, epaiketa edo antzeko prozesuren batean, alderdiek kontrakoa idatziz hitzartu dutenean
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Artículo 8

Confidencialidad
1.- Salvo acuerdo contrario entre las partes, y a menos que exista una
prohibición derivada del derecho aplicable, el procedimiento de Resolución Consensuada de Conflictos, incluido su resultado, es privado y
confidencial. De la misma manera, cualquier acuerdo entre las partes
mediante el cual se dé por resuelta la desavenencia será confidencial,
salvo que una de las partes tenga derecho a divulgarlo, en la medida
que dicha divulgación sea requerida por el derecho aplicable, o sea
necesaria para la puesta en práctica o la ejecución de dicho acuerdo.
2.- Salvo que sea exigido por el derecho aplicable, y a falta de acuerdo en
contrario entre las partes, ninguna de ellas podrá presentar como elemento
de prueba en un proceso judicial, arbitral o cualquier otro proceso similar:
a) Cualquier documento, declaración o comunicación presentada por otra
parte o por el Tercero en el procedimiento de Resolución Consensuada de
Conflictos, salvo que dicho documento, declaración o comunicación pueda obtenerse de forma independiente por la parte que esté interesada en
presentarla en un proceso judicial, arbitral o cualquier otro proceso similar.
b) Cualquier opinión o sugerencia expresada por cualquiera de las
partes durante el procedimiento de RCC relativa a una posible resolución de la desavenencia.
c) Cualquier reconocimiento realizado durante el procedimiento de
Resolución Consensuada de Conflictos.
d) Cualquier opinión expresada o propuesta hecha por el Tercero.
e) El hecho de que una de las partes haya manifestado durante el procedimiento de RCC su disposición de aceptar una propuesta de transacción.
3.- Salvo acuerdo escrito en contrario de todas las partes, un Tercero no
podrá actuar, ni haber actuado, en calidad de juez/a, árbitro/a, experto/a, representante o consejero/a de una de las partes en un proceso
judicial, arbitral o similar, en relación con la misma desavenencia objeto del procedimiento de Resolución Consensuada de Conflictos.
4.- El Tercero no podrá declarar en ningún otro proceso judicial, arbitral o similar en relación con cualquier aspecto del procedimiento de
RCC, salvo acuerdo escrito en contrario de todas las partes o que sea
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edo zuzenbide aplikagarriak hala eskatzen duenean izan ezik.
5.- Hirugarrenak, Bilboko Merkataritza Ganberak, Tartekaritza Gorteak
eta Gorteko langileek ez dute inoren aurrean erantzungo, gatazken
konponbide adostuaren prozesuarekin zerikusia duten egintza, egite
edo ez-egiteengatik.

Bilbon, 2005eko urriaren 25ean

AZKEN XEDAPEN
Erregelamendu hau 2005eko urriaren 26an jarri zen indarrean.
Bilboko Merkataritza Ganberen Batzorde Betearazleak, 2005eko urriaren 18an izandako saioan eta 2005eko urriaren 25ean egindako Osoko Bilkuran onetsia.
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exigido por el derecho aplicable.
5.- Ni el Tercero, ni la Cámara de Comercio de Bilbao, ni la Corte de
Arbitraje y su personal, serán responsables, frente a persona alguna,
de hechos, actos u omisiones relacionados con el procedimiento de
Resolución Consensuada de Conflictos.

Bilbao, 25 de octubre de 2005

DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entró en vigor el 26 de octubre de 2005.
Aprobado por el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bilbao en su sesión de 18 de octubre de 2005 y por el Pleno el 25 de
octubre de 2005.
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Gatazkaren Konponbide Adostua Hautazkoa Izatea
"Kontratu honen ondoriozkoa den edo berarekin zerikusia duen desadostasuna konpontzen saia daitezke alderdiak une oro, Bilboko Merkataritza Ganberako Tartekaritza Gortearen Gatazken Konponbide
Adostuari buruzko Araudiko xedapenen arabera, beste edozein prozesuri kalterik egin gabe".

Gatazkaren Konponbide Adostua Lortzen Saiatzeko Betebeharra
Epe-Muga Jakin Batean
"Kontratu honen ondoriozkoa den edo berarekin zerikusia duen desadostasuna egonez gero, alderdiek konpromisoa adierazten dute desadostasun hori Bilboko Merkataritza Ganberako Tartekaritza
Gortearen Gatazken Konponbide Adostuari buruzko Araudiko desadostasunak ebazteko prozesupean jartzeko. Gatazkaren konponbide
adosturako demanda aurkeztu eta hurrengo 60 egunetan, edo alderdiek idatziz hitzartutako beste edozein epe-muga iritsita, araudi horren
arabera konponbiderik lortu ez bada, klausula honek dakarren zeinahi
betebeharretik aske geratuko dira alderdiak".

Gatazkaren Konponbide Adostua Lortzen Saiatzeko
Betebeharra, Gatazka hori, Hala Denean, Tartekaritza Gortearen
Tartekaritza Prozesupean Jarri Denean
"Kontratu honen ondoriozkoa den edo berarekin zerikusia duen desadostasuna egonez gero, alderdiek konpromisoa adierazten dute
desadostasun hori Bilboko Merkataritza Ganberako Tartekaritza
Gortearen Gatazken Konponbide Adostuari buruzko Araudiko desadostasunak ebazteko prozesupean jartzeko. Gatazkaren konponbide adosturako demanda aurkeztu eta hurrengo 60 egunetan, edo
alderdiek idatziz hitzartutako beste edozein epe-muga iritsita, araudi
horren arabera konponbiderik lortu ez bada, Tartekaritza Araudiaren
arabera izendatutako arbitro batek edo gehiagok ebatziko dituzte
behin betiko desadostasun horiek, Bilboko Tartekaritza Gortearen
Araudiari jarraituz".
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Resolución Consensuada del Conflicto Opcional
“Las partes podrán en todo momento, sin perjuicio de cualquier otro
proceso, intentar la solución de cualquier desavenencia que derive de
este contrato o esté relacionada con él, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Resolución Consensuada de Conflictos de
la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao”.

Obligación de Intentar la Resolución Consensuada con Plazo
de Expiración
“En caso de desavenencias derivadas del presente contrato o relacionadas con él, las partes se comprometen a someterlas al proceso de
solución de desavenencias del Reglamento de Resolución Consensuada de Conflictos de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao. A falta de resolución de las desavenencias según dicho
Reglamento dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la
demanda de RCC, o al vencimiento de otro plazo que hubiera sido
acordado por escrito por las partes, éstas se considerarán liberadas
de cualquier obligación derivada de esta cláusula”.

Obligación de Intentar la Resolución Consensuada del Conflicto
seguido, en su caso, por un Proceso Arbitral de la Corte
de Arbitraje
“En caso de desavenencias derivadas del presente contrato o relacionadas con él, las partes se comprometen a someterlas al proceso de
solución de desavenencias del Reglamento de Resolución Consensuada de Conflictos de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao. A falta de resolución de las desavenencias según dicho
Reglamento dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la
demanda de resolución consensuada del conflicto, o al vencimiento
de otro plazo que hubiera sido acordado por escrito por las partes,
dichas desavenencias serán definitivamente resueltas de acuerdo con
el Reglamento de la Corte de Arbitraje de Bilbao por uno o más árbitros nombrados conforme a su Reglamento de Arbitraje”.
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Ley de Arbitraje
Reproducción íntegra de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje
publicada en el BOE núm. 3009 el viernes 26 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley.

Exposición de Motivos
I
España se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del régimen jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusión de su práctica y promover la unidad de criterios
en su aplicación, en la convicción de que una mayor uniformidad en las leyes
reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio de
solución de controversias.
La Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, es tributaria de esta vocación, ya antes manifestada explícitamente en el Real Decreto 1094/1981, de
22 de mayo, que abrió las puertas al arbitraje comercial internacional, teniendo en cuenta que «el incremento de las relaciones comerciales internacionales, en particular en el área iberoamericana, y la inexistencia de adecuados
servicios de arbitraje comercial internacional en nuestro país determina que la
utilización de la técnica arbitral por empresarios y comerciantes de la citada
área se efectúe con referencia a instituciones de otro contexto cultural idiomático, con el efecto negativo que ello representa para España y la pérdida
que para nuestro país significa la ruptura de las vinculaciones con los citados
países en materia de tan creciente interés común».
Esta ley prolonga esa sensibilidad, esa vocación y esa práctica, pero con la
pretensión de producir un salto cualitativo. Así, su principal criterio inspirador
es el de basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional, de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL),
recomendada por la Asamblea General en su Resolución 40/72, de 11 de
diciembre de 1985, «teniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del
derecho procesal arbitral y las necesidades de la práctica del arbitraje comercial internacional». El legislador español sigue la recomendación de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo y, además, toma en consideración los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisión con el
propósito de incorporar los avances técnicos y atender a las nuevas necesidades de la práctica arbitral, particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de adopción de medidas cautelares.
La Ley Modelo responde a un sutil compromiso entre las tradiciones jurídicas
europeo-continental y anglosajona producto de un cuidado estudio del derecho comparado. Su redacción no responde, por ello, plenamente a los cáno96
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nes tradicionales de nuestro ordenamiento, pero facilita su difusión entre operadores pertenecientes a áreas económicas con las que España mantiene
activas y crecientes relaciones comerciales. Los agentes económicos de
dichas áreas adquirirán, por tanto, mayor certidumbre sobre el contenido del
régimen jurídico del arbitraje en España, lo que facilitará y aun impulsará que
se pacten convenios arbitrales en los que se establezca nuestro país como
lugar del arbitraje. La Ley Modelo resulta más asequible a los operadores económicos del comercio internacional, habituados a una mayor flexibilidad y
adaptabilidad de las normas a las peculiaridades de casos concretos surgidos
en escenarios muy diversos.
La nueva ley se dicta con conciencia de los innegables avances que su precedente, la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, supuso para la regulación y modernización del régimen de esta institución en nuestro ordenamiento jurídico. Durante su vigencia se ha producido una notable expansión
del arbitraje en nuestro país; ha aumentado en gran medida el tipo y el número de relaciones jurídicas, sobre todo contractuales, para las que las partes
pactan convenios arbitrales; se ha asentado el arbitraje institucional; se han
consolidado prácticas uniformes, sobre todo en arbitrajes internacionales; se
ha generado un cuerpo de doctrina estimable; y se ha normalizado la utilización de los procedimientos judiciales de apoyo y control del arbitraje.
Sin embargo, las consideraciones hechas anteriormente revelan que, partiendo del acervo descrito, resulta necesario impulsar otro nuevo e importante
avance en la regulación de la institución mediante la señalada incorporación
de nuestro país al elenco creciente de Estados que han adoptado la Ley
Modelo. Además, el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley
36/1988 ha permitido detectar en ella lagunas e imperfecciones. El arbitraje es
una institución que, sobre todo en su vertiente comercial internacional, ha de
evolucionar al mismo ritmo que el tráfico jurídico, so pena de quedarse desfasada. La legislación interna de un país en materia de arbitraje ha de ofrecer
ventajas o incentivos a las personas físicas y jurídicas para que opten por esta
vía de resolución de conflictos y porque el arbitraje se desarrolle en el territorio de ese Estado y con arreglo a sus normas. Por consiguiente, tanto las
necesidades de mejora y seguimiento de la evolución del arbitraje como la
acomodación a la Ley Modelo hacen necesaria la promulgación de esta ley.
II
La nueva regulación se sistematiza en nueve títulos. El título I contiene las disposiciones generales sobre arbitraje.
El artículo 1 determina el ámbito de aplicación de la ley sobre la base de los
siguientes criterios:
En primer lugar, se dejan a salvo, como no podía ser de otro modo, las disposiciones contenidas en convenios internacionales de los que España sea parte.
En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje ordinario y arbitrajes especiales, esta ley pretende ser una ley general, aplicable,
por tanto, íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan una regulación
especial; pero también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en
lo que sus especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo que
alguna norma legal disponga expresamente su inaplicabilidad.
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En tercer lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje interno
y arbitraje internacional, esta ley opta claramente por una regulación unitaria
de ambos. Dentro de lo que se ha dado en llamar la alternativa entre dualismo (que el arbitraje internacional sea regulado totalmente o en gran medida
por preceptos distintos que el arbitraje interno) y monismo (que, salvo contadas excepciones, los mismos preceptos se apliquen por igual al arbitraje
interno e internacional), la ley sigue el sistema monista. Son pocas y muy justificadas las normas en que el arbitraje internacional requiere una regulación
distinta de la del arbitraje interno. Aun con la conciencia de que el arbitraje
internacional responde en muchas ocasiones a exigencias distintas, esta ley
parte de la base —corroborada por la tendencia actual en la materia— de que
una buena regulación del arbitraje internacional ha de serlo también para el
arbitraje interno, y viceversa. La Ley Modelo, dado que se gesta en el seno de
la CNUDMI/UNCITRAL, está concebida específicamente para el arbitraje
comercial internacional; pero su inspiración y soluciones son perfectamente
válidas, en la inmensa mayoría de los casos, para el arbitraje interno. Esta ley
sigue en este aspecto el ejemplo de otras recientes legislaciones extranjeras,
que han estimado que la Ley Modelo no sólo resulta adecuada para el arbitraje comercial internacional, sino para el arbitraje en general.
En cuarto lugar, la delimitación del ámbito de aplicación de la ley es territorial.
No obstante, hay determinados preceptos, relativos a ciertos casos de intervención judicial, que deben aplicarse también a aquellos arbitrajes que se
desarrollen o se hayan desarrollado en el extranjero. El criterio, en todo caso,
es también territorial, puesto que se trata de normas procesales que han de
ser aplicadas por nuestros tribunales.
El artículo 2 regula las materias objeto de arbitraje sobre la base del criterio
de la libre disposición, como hacía la Ley 36/1988. Sin embargo, se reputa
innecesario que esta ley contenga ningún elenco, siquiera ejemplificativo, de
materias que no son de libre disposición. Basta con establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para
las partes. En principio, son cuestiones arbitrables las cuestiones disponibles.
Es concebible que por razones de política jurídica haya o pueda haber cuestiones que sean disponibles para las partes y respecto de las que se quiera
excluir o limitar su carácter arbitrable. Pero ello excede del ámbito de una
regulación general del arbitraje y puede ser objeto, en su caso, de disposiciones específicas en otros textos legales.
Respecto de las materias objeto de arbitraje se introduce también la regla,
para el arbitraje internacional, de que los Estados y entes dependientes de
ellos no puedan hacer valer las prerrogativas de su ordenamiento jurídico. Se
pretende con ello que, a estos efectos, el Estado sea tratado exactamente
igual que un particular.
El artículo 3 regula la determinación del carácter internacional del arbitraje,
que resulta relevante para la aplicación de aquellos artículos que contienen
reglas especiales para los arbitrajes internacionales que se desarrollen en
nuestro territorio. Así, se establece por primera vez en nuestro ordenamiento
en qué casos un arbitraje es internacional; lo que debe facilitar la interpretación y aplicación de esta ley en el contexto del tráfico jurídico internacional.
Además, debe tenerse en cuenta que existen convenios internacionales cuya
aplicación exige una definición previa del arbitraje internacional. La determi98
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nación del carácter internacional del arbitraje sigue sustancialmente los criterios de la Ley Modelo. A éstos resulta conveniente añadir otro: que la relación
jurídica de la que dimana la controversia afecte a los intereses del comercio
internacional. Se trata de un criterio ampliamente desarrollado en otros ordenamientos, con el que se pretende dar cabida a supuestos en que, aunque no
concurran los elementos anteriormente establecidos por la ley, resulte indudable su carácter internacional a la luz de las circunstancias del caso. Por otra
parte, la ley evita la confusión que la pluralidad de domicilios de una persona,
admitida en otros ordenamientos, podría causar a la hora de determinar si un
arbitraje es internacional o no.
El artículo 4 contiene una serie de reglas de interpretación, entre las que tienen especial relevancia las que dotan de contenido a las normas legales dispositivas de esta ley mediante la remisión, por voluntad de las partes, a la de
una institución arbitral o al contenido de un reglamento arbitral. Así, esta ley
parte en la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de la
voluntad de las partes. Mas esa voluntad se entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la institución administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los árbitros, en virtud del reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido. Se produce,
por tanto, una suerte de integración del contenido del contrato de arbitraje o
convenio arbitral, que, por mor de esta disposición, pasa a ser en tales casos
un contrato normativo. De este modo, la autonomía privada en materia de
arbitraje se puede manifestar tanto directamente, a través de declaraciones
de voluntad de las partes, como indirectamente, mediante la declaración de
voluntad de que el arbitraje sea administrado por una institución arbitral o se
rija por un reglamento arbitral. En este sentido, la expresión institución arbitral hace referencia a cualquier entidad, centro u organización de las características previstas que tenga un reglamento de arbitraje y, conforme a él, se
dedique a la administración de arbitrajes. Pero se precisa que las partes pueden someterse a un concreto reglamento sin encomendar la administración
del arbitraje a una institución, en cuyo caso el reglamento arbitral también
integra la voluntad de las partes.
El artículo 5 establece las reglas sobre notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos, que se aplican tanto a las actuaciones tendentes a poner en
marcha el arbitraje como al conjunto de su tramitación. Se regulan la forma,
el lugar y el tiempo de las notificaciones y comunicaciones. Respecto del
cómputo de los plazos por días, se dispone que se trata de días naturales.
Esta regla no es aplicable en el seno de los procedimientos judiciales de apoyo o control del arbitraje, en que rigen las normas procesales, pero sí a los
plazos establecidos, en su caso, para la iniciación de dichos procedimientos,
como, por ejemplo, el ejercicio de la acción de anulación del laudo.
El artículo 6 contiene una disposición sobre renuncia tácita a las facultades de
impugnación, directamente inspirada —como tantas otras— en la Ley Modelo, que obliga a las partes en el arbitraje a la denuncia tempestiva e inmediata de las violaciones de normas dispositivas, esto es, aplicables en defecto de
voluntad de las partes.
El artículo 7, sobre intervención judicial en el arbitraje, es un corolario del
denominado efecto negativo del convenio arbitral, que impide a los tribunales
conocer de las controversias sometidas a arbitraje. De este modo, la inter99
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vención judicial en los asuntos sometidos a arbitraje ha de limitarse a los procedimientos de apoyo y control, expresamente previstos por la ley.
El artículo 8 contiene, directamente o por remisión, las normas de competencia objetiva y territorial para el conocimiento de todos los procedimientos de
apoyo y control del arbitraje, incluso de aquellos que no se encuentran regulados en esta ley, sino en la de Enjuiciamiento Civil. Para el exequátur de laudos extranjeros se atribuye competencia a las Audiencias Provinciales, en vez
de —como hasta ahora— a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con la finalidad de descargar a ésta y ganar celeridad.
III
El título II regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin perjuicio de
la aplicación de las normas generales sobre contratos en todo lo no específicamente previsto en esta ley. En líneas generales, la ley trata de perfeccionar
la legislación anterior, precisando algunos puntos que se habían revelado problemáticos.
Han de destacarse algunas novedades introducidas respecto de los requisitos
de forma del convenio arbitral. La ley refuerza el criterio antiformalista. Así,
aunque se mantiene la exigencia de que el convenio conste por escrito y se
contemplan las diversas modalidades de constancia escrita, se extiende el
cumplimiento de este requisito a los convenios arbitrales pactados en soportes que dejen constancia, no necesariamente escrita, de su contenido y que
permitan su consulta posterior. Se da así cabida y se reconoce la validez al
uso de nuevos medios de comunicación y nuevas tecnologías. Se consagra
también la validez de la llamada cláusula arbitral por referencia, es decir, la
que no consta en el documento contractual principal, sino en un documento
separado, pero se entiende incorporada al contenido del primero por la referencia que en él se hace al segundo. Asimismo, la voluntad de las partes
sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma. En lo que respecta a la ley aplicable al convenio arbitral, se opta por una
solución inspirada en un principio de conservación o criterio más favorable a
la validez del convenio arbitral. De este modo, basta que el convenio arbitral
sea válido con arreglo a cualquiera de los tres regímenes jurídicos señalados
en el apartado 6 del artículo 9: las normas elegidas por las partes, las aplicables al fondo de la controversia o el derecho español.
La ley mantiene los llamados efectos positivo y negativo del convenio arbitral.
Respecto de este último, se mantiene la regla de que debe ser hecho valer por
las partes y específicamente por el demandado a través de la declinatoria.
Además, se precisa que la pendencia de un proceso judicial en el que se haya
interpuesto declinatoria no impide que el procedimiento arbitral se inicie o
prosiga; de modo que la incoación de un proceso judicial no puede ser sin
más utilizada con la finalidad de bloquear o dificultar el arbitraje. Y se aclara
que 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. Esta posibilidad es indudable a la luz de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero es importante que se
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recoja también en la legislación de arbitraje. Además, da cobertura a una
eventual solicitud de medidas cautelares ante un tribunal extranjero respecto
de un arbitraje regido por la ley española.
IV
El título III se dedica a la regulación de la figura del árbitro o árbitros. La ley
prefiere las expresiones árbitro o árbitros a la de tribunal arbitral, que puede
causar confusión con los tribunales judiciales. Además, en la mayor parte de
los preceptos la referencia a los árbitros incluye tanto los supuestos en que
hay un colegio arbitral como aquellos en los que el árbitro es único.
La ley opta por establecer que a falta de acuerdo de las partes se designará
un solo árbitro. Es ésta una opción guiada por razones de economía. En cuanto a la capacidad para ser árbitro, se opta por el criterio de la mayor libertad
de las partes, como es hoy la regla general en los países más avanzados en
materia de arbitraje: nada impone la ley, salvo que se trate de personas naturales con capacidad de obrar plena. Serán las partes directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones —no adecuadas a la realidad del arbitraje— designen a los árbitros. Sólo para los
casos en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes, la ley prevé y
regula las situaciones que pueden presentarse en la designación de los árbitros, para evitar la paralización del arbitraje. En estos casos es necesaria la
actuación judicial, si bien se pretende, de un lado, que el procedimiento judicial pueda ser rápido y, de otro, dar criterios al Juez de Primera Instancia para
realizar la designación. Muestras de lo primero son la remisión al juicio verbal
y la no recurribilidad separada de las resoluciones interlocutorias que el Juzgado dicte en este procedimiento, así como de la que proceda a la designación. Muestra de lo segundo es la regla acerca de la conveniencia de que en
los arbitrajes internacionales el árbitro único o el tercer árbitro sea de nacionalidad diferente a la de las partes. Debe destacarse, además, que el juez no
está llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de
parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente
la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su propia competencia. Por
ello, el juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en
el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el
juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio.
Se establece el deber de todos los árbitros, al margen de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes
en el arbitraje. Garantía de ello es su deber de revelar a las partes cualquier
hecho o circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia. Se elimina el reenvío a los motivos de abstención y recusación de
jueces y magistrados, por considerar que no siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos los supuestos, y se prefiere una cláusula general. Respecto del procedimiento de recusación, la premisa es una vez más la
libertad de las partes, ya sea por acuerdo directo o por remisión a un reglamento arbitral. En su defecto, se establece que sean el árbitro o los árbitros
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quienes decidan sobre la recusación, sin perjuicio de poder hacer valer los
motivos de recusación como causa de anulación del laudo. La posibilidad de
acudir directamente a los tribunales frente a la decisión desestimatoria de la
recusación tendría, sin duda, la ventaja de una certidumbre preliminar sobre la
imparcialidad, pero se prestaría a una utilización dilatoria de esta facultad. Se
estima que serán mucho menos frecuentes los supuestos en que una recusación será indebidamente desestimada y dará lugar a la nulidad de todo el procedimiento arbitral que los casos en que se formularían pretensiones inmediatas ante la autoridad judicial con la finalidad de dilatar el procedimiento.
La ley se ocupa igualmente de otros supuestos que pueden conducir al cese
de alguno de los árbitros en sus funciones y al nombramiento de sustituto. Se
prevé la posibilidad de que en tales casos haya que repetir actuaciones ya
practicadas, pero no se obliga a ello.
V
El título IV se dedica a la importante cuestión de la competencia de los árbitros.
El artículo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitros
tienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha bautizado con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz y que la Ley
de 1988 ya consagraba en términos menos precisos. Esta regla abarca lo que
se conoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato
principal, 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 arbitral. Además, bajo el término genérico de competencia han de entenderse incluidas no sólo las cuestiones que
estrictamente son tales, sino cualesquiera cuestiones que puedan obstar a un
pronunciamiento de fondo sobre la controversia (salvo las relativas a las personas de los árbitros, que tienen su 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 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 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 artículo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad
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de los árbitros para adoptar medidas cautelares. Dicha potestad puede ser
excluida por las partes, directamente o por remisión a un reglamento arbitral;
pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a determinar el ámbito de esta potestad cautelar. Obviamente, los
árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las
medidas cautelares será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si
dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y
otra ejecutiva, esta ley les reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en
contrario de las partes. Esta norma no deroga ni restringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas
cautelares. Las potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal.
VI
El título V regula las actuaciones arbitrales. La ley vuelve a partir del principio
de autonomía de la voluntad y establece como únicos límites al mismo y a la
actuación de los árbitros el derecho de defensa de las partes y el principio de
igualdad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje como proceso
que es. Garantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que sobre
el procedimiento arbitral se establecen son dispositivas y resultan, por tanto,
aplicables sólo si las partes nada han acordado directamente o por su aceptación de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral. De este modo,
las opciones de política jurídica que subyacen a estos preceptos quedan subordinadas siempre a la voluntad de las partes.
En lo que respecta al lugar del arbitraje, hay que destacar que se permite la
celebración de audiencias y de deliberaciones en sede distinta de la del arbitraje. La determinación del lugar o sede del arbitraje es jurídicamente relevante en muchos aspectos, pero su fijación no debe suponer rigidez para el
desarrollo del procedimiento.
El inicio del arbitraje se fija en el momento en que una parte recibe el requerimiento de la otra de someter la controversia a decisión arbitral. Parece lógico que los efectos jurídicos propios del inicio del arbitraje se produzcan ya en
ese momento, incluso aunque no esté perfectamente delimitado el objeto de
la controversia. Las soluciones alternativas permitirían actuaciones tendentes
a dificultar el procedimiento.
La determinación del idioma o idiomas del arbitraje corresponde lógicamente
a las partes y, en su defecto, a los árbitros. No obstante, salvo que alguna de
las partes se oponga, se permite que se aporten documentos o se practiquen
actuaciones en idioma no oficial del arbitraje sin necesidad de traducción.
Con ello se consagra una regla práctica muy extendida, que admite la aportación de documentos o declaraciones en otro idioma.
En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones procesales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos términos.
Al fin y al cabo, la determinación del objeto de la controversia, siempre dentro del ámbito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva. Sin
embargo, la práctica arbitral demuestra que quien inicia el arbitraje formula en
todo caso una pretensión frente a la parte o partes contrarias y se convierte,
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por tanto, en actor; y ello sin perjuicio de que el demandado pueda reconvenir. Parece, por tanto, razonable que, sin perjuicio de la libertad de las partes,
el procedimiento arbitral se estructure sobre la base de una dualidad de posiciones entre demandante y demandado. Esta conveniencia, sin embargo,
debe ser flexibilizada a la hora de configurar los requisitos de los actos de las
partes en defensa de sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La función de la demanda y de la contestación a que se
refiere el artículo 29 no es sino la de ilustrar a los árbitros sobre el objeto de
la controversia, sin perjuicio de alegaciones ulteriores. No entran aquí en juego las reglas propias de los procesos judiciales en cuanto a requisitos de
demanda y contestación, documentos a acompañar o preclusión. El procedimiento arbitral, incluso en defecto de acuerdo de las partes, se configura con
gran flexibilidad, acorde con las exigencias de la institución.
Esa flexibilidad se da también en el desarrollo ulterior del procedimiento.
Cabe que el procedimiento sea en ciertos casos predominantemente escrito,
si las circunstancias del caso no exigen la celebración de audiencias. Sin
embargo, la regla es la celebración de audiencias para la práctica de pruebas.
La ley trata de evitar, además, que la inactividad de las partes pueda paralizar
el arbitraje o comprometer la validez del laudo.
La fase probatoria del arbitraje está también presidida por la máxima libertad
de las partes y de los árbitros —siempre que se respeten el derecho de defensa y el principio de igualdad— y por la máxima flexibilidad. La ley establece
únicamente normas sobre la prueba pericial, de singular importancia en el
arbitraje contemporáneo, aplicables en defecto de voluntad de las partes.
Estas normas están encaminadas a permitir tanto los dictámenes emitidos por
peritos designados directamente por las partes como los emitidos por peritos
designados, de oficio o a instancia de parte, por los árbitros, y a garantizar la
debida contradicción respecto de la pericia.
Se regula igualmente la asistencia judicial para la práctica de pruebas, que es
una de las tradicionales funciones de apoyo judicial al arbitraje. La asistencia
no tiene que consistir necesariamente en que el tribunal practique determinadas pruebas; en ciertos casos, bastará con otras medidas que permitan a los
árbitros practicarlas por sí mismos, como, por ejemplo, medidas de aseguramiento o requerimientos de exhibición de documentos.
VII
El título VI se dedica al laudo y a otras posibles formas de terminación del procedimiento arbitral. El artículo 34 regula la importante cuestión de qué normas
han de aplicarse a la resolución del fondo de la controversia, sobre la base de
los siguientes criterios: 1º) La premisa es, una vez más, como en la Ley de
1988, la libertad de las partes. 2º) Se invierte la regla que la ley de 1988 contenía a favor del arbitraje de equidad. La preferencia por el arbitraje de derecho en defecto de acuerdo de las partes es la orientación más generalizada
en el panorama comparado. Resulta, además, muy discutible que la voluntad
de las partes de someterse a arbitraje, sin más especificaciones, pueda presumirse que incluya la de que la controversia sea resuelta en equidad y no
sobre la base de los mismos criterios jurídicos que si hubiere de resolver un
tribunal. El arbitraje de equidad queda limitado a los casos en que las partes
104

Corte de Arbitraje

lo hayan pactado expresamente, ya sea a través de una remisión literal a la
«equidad», o a términos similares como decisión «en conciencia», «ex aequo
et bono», o que el árbitro actuará como «amigable componedor». No obstante, si las partes autorizan la decisión en equidad y al tiempo señalan normas
jurídicas aplicables, los árbitros no pueden ignorar esta última indicación. 3º)
Siguiendo la orientación de los ordenamientos más avanzados, se suprime la
exigencia de que el derecho aplicable deba tener relación con la relación jurídica o con la controversia, ya que se trata de un requisito de difusos contornos y difícil control. 4º) La ley prefiere la expresión «normas jurídicas aplicables» a la de «derecho aplicable», en la medida en que esta última parece
englobar la exigencia de remisión a un concreto ordenamiento jurídico de un
Estado, cuando en algunos casos lo que ha de aplicarse son normas de varios
ordenamientos o reglas comunes del comercio internacional. 5º) La ley no
sujeta a los árbitros a un sistema de reglas de conflicto.
En la adopción de decisiones, cuando se trata de un colegio arbitral, y sin perjuicio de las reglas que directa o indirectamente puedan fijar las partes, se mantiene la lógica regla de la mayoría y la de que a falta de decisión mayoritaria
decide el presidente. Se introduce la norma que permite habilitar al presidente
para decidir cuestiones de procedimiento, entendiéndose por tales, a estos
efectos, no cualesquiera cuestiones distintas al fondo de la controversia, sino,
más limitadamente, las relativas a la mera tramitación o impulso procesales.
Se prevé la posibilidad de que los árbitros dicten un laudo sobre la base del
contenido de un previo acuerdo alcanzado por las partes. Esta previsión, que
podría reputarse innecesaria —dado que las partes tienen poder de disposición sobre el objeto de la controversia—, no lo es, porque a través de su
incorporación a un laudo el contenido del acuerdo adquiere la eficacia jurídica de aquél. Los árbitros no pueden rechazar esta petición discrecionalmente, sino sólo por una causa jurídica fundada. La ley no hace sino dar cobertura legal a algo ya frecuente en la práctica y que no merece objeción alguna.
En cuanto al contenido del laudo, ha de destacarse el reconocimiento legal de
la posibilidad de dictar laudos parciales, que pueden versar sobre alguna parte del fondo de la controversia o sobre otras cuestiones, como la competencia de los árbitros o medidas cautelares. La ley pretende dar cabida a fórmulas flexibles de resolución de los litigios que son comunes en la práctica
arbitral. Así, por ejemplo, que primero se decida acerca de si existe responsabilidad del demandado y sólo después se decida, si es el caso, la cuantía
de la condena. El laudo parcial tiene el mismo valor que el laudo definitivo y,
respecto de la cuestión que resuelve, su contenido es invariable.
Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que —análogamente a lo
dispuesto para el convenio arbitral— la ley permite no sólo que el laudo conste por escrito en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino también
que no conste en forma escrita, siempre que en todo caso quede constancia
de su contenido y sea accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulación de los requisitos de forma del convenio arbitral como en la de los del laudo la ley considera necesario admitir la utilización de cualesquiera tecnologías que cumplan los requisitos señalados. Pueden, pues, desarrollarse
arbitrajes en que se utilicen tan sólo soportes informáticos, electrónicos o
digitales, si las partes así lo consideran conveniente.
La ley introduce la novedad de que el plazo para emitir el laudo, en defecto
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de acuerdo de las partes, se compute desde la presentación de la contestación o desde la expiración del plazo para presentarla. Esta novedad responde
a la necesidad de que la celeridad propia del arbitraje sea adecuada a las exigencias prácticas. Un plazo de seis meses desde la aceptación de los árbitros
se ha revelado en no pocos casos de imposible cumplimiento y obliga en ocasiones a una tramitación excesivamente rápida o a la omisión de ciertos actos
de alegación o, sobre todo, de prueba, por la exigencia de cumplir el plazo
para dictar el laudo. La ley considera que es igualmente razonable que la prórroga del plazo pueda ser acordada por los árbitros directamente y que no
necesite el acuerdo de todas las partes. El freno a un posible retraso injustificado en la decisión de la controversia se encuentra, entre otras causas, en la
responsabilidad de los árbitros.
En materia de condena en costas se introducen ciertas precisiones sobre su
contenido posible.
Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo.
Esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de
arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes
lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo conveniente a sus
intereses. El laudo es, por tanto, válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acción de anulación transcurre
desde su notificación, sin que sea necesario que la protocolización, cuando
haya sido pedida, preceda a la notificación. Y tampoco la fuerza ejecutiva del
laudo se hace depender de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de oposición la
falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional.
La ley contempla determinadas formas de terminación anormal del procedimiento arbitral y da respuesta al problema de la extensión del deber de los
árbitros de custodia de las actuaciones.
En la regulación de la corrección y aclaración del laudo se modifican los plazos, para hacerlos más adecuados a la realidad, y se distingue en función de
que el arbitraje sea interno o internacional, dado que en este último caso puede bien suceder que las dificultades de deliberación de los árbitros en un mismo lugar sean mayores. Se introduce además la figura del complemento del
laudo para suplir omisiones.
VIII
El título VII regula la anulación y revisión del laudo. Respecto de la anulación,
se evita la expresión «recurso», por resultar técnicamente incorrecta. Lo que
se inicia con la acción de anulación es un proceso de impugnación de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación
del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una
revisión del fondo de la decisión de los árbitros. El elenco de los motivos y su
apreciabilidad de oficio o sólo a instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo. Se amplía el plazo para el ejercicio de la acción de anulación, lo que no ha
de perjudicar a la parte que haya obtenido pronunciamientos de condena a su
favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva.
El procedimiento para el ejercicio de la acción de anulación trata de conjugar
las exigencias de rapidez y de mejor defensa de las partes. Así, tras una
demanda y una contestación escritas, se siguen los trámites del juicio verbal.
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IX
El título VIII se dedica a la ejecución forzosa del laudo. En realidad, la Ley de
Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tanto generales como específicas, sobre esta materia. Esta ley se ocupa únicamente de la posibilidad de
ejecución forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en que se
ejercite la acción de anulación. La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnación. Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite
ampliamente la ejecución provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo
no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución para responder de lo
debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la demora en la
ejecución. Se trata de una regulación que trata de ponderar los intereses de
ejecutante y ejecutado.
X
El título IX regula el exequátur de laudos extranjeros, compuesto por un único
precepto en el que, además de mantenerse la definición de laudo extranjero
como aquel que no ha sido dictado en España, se hace un reenvío a los convenios internacionales en los que España sea parte y, sobre todo, al Convenio de Nueva York de 1958. Dado que España no ha formulado reserva alguna a este convenio, resulta aplicable con independencia de la naturaleza
comercial o no de la controversia y de si el laudo ha sido o no dictado en un
Estado parte en el convenio. Esto significa que el ámbito de aplicación del
Convenio de Nueva York en España hace innecesario un régimen legal interno de exequátur de laudos extranjeros, sin perjuicio de lo que pudieran disponer otros convenios internacionales más favorables.

Título I
Disposiciones generales
Artículo 1.
Ámbito de aplicación.
1. Esta ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio
español, sean de carácter interno o internacional, sin perjuicio de lo establecido en tratados de los que España sea parte o en leyes que contengan disposiciones especiales sobre arbitraje.
2. Las normas contenidas en los apartados 3, 4 y 6 del artículo 8, en el artículo 9, excepto el apartado 2, en los artículos 11 y 23 y en los títulos VIII
y IX de esta ley se aplicarán aun cuando el lugar del arbitraje se encuentre fuera de España.
3. Esta ley será de aplicación supletoria a los arbitrajes previstos en otras
leyes.
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4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los arbitrajes laborales.
Artículo 2.
Materias objeto de arbitraje.
1. Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un Estado o
una sociedad, organización o empresa controlada por un Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio derecho para sustraerse a las obligaciones dimanantes del convenio arbitral.
Artículo 3.
Arbitraje internacional.
1. El arbitraje tendrá carácter internacional cuando en él concurra alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que, en el momento de celebración del convenio arbitral, las partes
tengan sus domicilios en Estados diferentes.
b) Que el lugar del arbitraje, determinado en el convenio arbitral o con
arreglo a éste, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las
obligaciones de la relación jurídica de la que dimane la controversia o
el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha, esté situado
fuera del Estado en que las partes tengan sus domicilios.
c) Que la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio internacional.
2 A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, si alguna de las partes tiene más de un domicilio, se estará al que guarde una relación más
estrecha con el convenio arbitral; y si una parte no tiene ningún domicilio,
se estará a su residencia habitual.
Artículo 4.
Reglas de interpretación.
Cuando una disposición de esta ley:
a) Deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, esa facultad comprenderá la de autorizar a un tercero, incluida una institución arbitral,
a que adopte esa decisión, excepto en el caso previsto en el artículo 34.
b) Se refiera al convenio arbitral o a cualquier otro acuerdo entre las partes,
se entenderá que integran su contenido las disposiciones del reglamento
de arbitraje al que las partes se hayan sometido.
c) Se refiera a la demanda, se aplicará también a la reconvención, y cuando
se refiera a la contestación, se aplicará asimismo a la contestación a esa
reconvención, excepto en los casos previstos en el párrafo a) del artículo
31 y en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 38.
Artículo 5.
Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.
Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de los
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actos de comunicación realizados dentro de un procedimiento judicial, se
aplicarán las disposiciones siguientes:
a) Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya
sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada
en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Asimismo,
será válida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro
medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remisión y recepción y que hayan sido designados por
el interesado. En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación
razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que
haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia
habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario.
b) Los plazos establecidos en esta ley se computarán desde el día siguiente
al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día del plazo fuere festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación,
se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Cuando dentro de un
plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se entenderá cumplido si el
escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con
posterioridad. Los plazos establecidos por días se computarán por días
naturales.
Artículo 6.
Renuncia tácita a las facultades de impugnación.
Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley
o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo
previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley.
Artículo 7.
Intervención judicial.
En los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, salvo
en los casos en que ésta así lo disponga.
Artículo 8.
Tribunales competentes para las funciones de apoyo y control del arbitraje.
1. Para el nombramiento judicial de árbitros será competente el Juzgado de
Primera Instancia del lugar del arbitraje; de no estar éste aún determinado, el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España,
el del domicilio o residencia habitual del actor, y si éste tampoco los tuviere en España, el de su elección.
2. Para la asistencia judicial en la práctica de pruebas será competente el
Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje o el del lugar donde
hubiere de prestarse la asistencia.
3. Para la adopción judicial de medidas cautelares será tribunal competente
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el del lugar en que el laudo deba ser ejecutado y, en su defecto, el del
lugar donde las medidas deban producir su eficacia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 724 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. Para la ejecución forzosa del laudo será competente el Juzgado de Primera
Instancia del lugar en que se haya dictado, de acuerdo con lo previsto en el
apartado 2 del artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso,
el previsto en el artículo 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
5. Para conocer de la acción de anulación del laudo será competente la
Audiencia Provincial del lugar donde aquél se hubiere dictado.
6. Para el exequátur de laudos extranjeros será competente el órgano jurisdiccional al que el ordenamiento procesal civil atribuya la ejecución de las
sentencias dictadas por tribunales extranjeros.

Título II
Del convenio arbitral y sus efectos
Artículo 9.
Forma y contenido del convenio arbitral.
1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada
a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de
las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que
hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.
2. Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en
las normas aplicables a ese tipo de contrato.
3. El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado
por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros
medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.
Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrónico, óptico
o de otro tipo.
4. Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior.
5. Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de
escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una
parte y no negada por la otra.
6. Cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la
controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español.
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Artículo 10.
Arbitraje testamentario.
También será válido el arbitraje instituido por disposición testamentaria para
solucionar diferencias entre herederos no forzosos o legatarios por cuestiones
relativas a la distribución o administración de la herencia.
Artículo 11.
Convenio arbitral y demanda en cuanto al fondo ante un Tribunal.
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.
2. La declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones
arbitrales.
3. 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.

Título III
De los árbitros
Artículo 12.
Número de árbitros.
Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre que sea
impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro.
Artículo 13.
Capacidad para ser árbitro.
Pueden ser árbitros las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que
puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la nacionalidad de una persona no será obstáculo para
que actúe como árbitro.
Artículo 14.
Arbitraje institucional.
1. Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a:
a) Corporaciones de derecho público que puedan desempeñar funciones
arbitrales, según sus normas reguladoras, y en particular el Tribunal de
Defensa de la Competencia.
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b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se
prevean funciones arbitrales.
2. Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos.
Artículo 15.
Nombramiento de los árbitros.
1. En los arbitrajes internos que no deban decidirse en equidad de acuerdo
con el artículo 34, se requerirá la condición de abogado en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario.
2. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. A
falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal
competente a petición de cualquiera de las partes.
b) En el arbitraje con tres árbitros, cada parte nombrará uno y los dos
árbitros así designados nombrarán al tercero, quien actuará como presidente del colegio arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de
los 30 días siguientes a la recepción del requerimiento de la otra para
que lo haga, la designación del árbitro se hará por el tribunal competente, a petición de cualquiera de las partes. Lo mismo se aplicará
cuando los árbitros designados no consigan ponerse de acuerdo
sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días contados desde la última
aceptación.
En caso de pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán un árbitro y aquéllos otro. Si los demandantes o los demandados no se pusieran de acuerdo sobre el árbitro que les corresponde
nombrar, todos los árbitros serán designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes.
c) En el arbitraje con más de tres árbitros, todos serán nombrados por el
tribunal competente a petición de cualquiera de las partes.
3. Si no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar al tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las
medidas necesarias para ello.
4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto en los apartados anteriores se sustanciarán por los cauces del juicio verbal.
5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral.
6. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará
una lista con tres nombres por cada árbitro que deba ser nombrado. Al
confeccionar dicha lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos establecidos por las partes para ser árbitro y tomará las medidas necesarias
para garantizar su independencia e imparcialidad. En el supuesto de que
proceda designar un solo árbitro o un tercer árbitro, el tribunal tendrá también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, a la de los árbitros ya designados, a
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la vista de las circunstancias concurrentes. A continuación, se procederá
al nombramiento de los árbitros mediante sorteo.
7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre las cuestiones atribuidas en este artículo al tribunal competente no cabrá recurso alguno,
salvo aquellas que rechacen la petición formulada de conformidad con lo
establecido en el apartado 5.
Artículo 16.
Aceptación de los árbitros.
Salvo que las partes hayan dispuesto otra cosa, cada árbitro, dentro del plazo de 15 días a contar desde el siguiente a la comunicación del nombramiento, deberá comunicar su aceptación a quien lo designó. Si en el plazo establecido no comunica la aceptación, se entenderá que no acepta su
nombramiento.
Artículo 17.
Motivos de abstención y recusación.
1. Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e
imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial.
2. La persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad
e independencia. El árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a las
partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida.
En cualquier momento del arbitraje cualquiera de las partes podrá pedir a
los árbitros la aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes.
3. Un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que
den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o
si no posee las cualificaciones convenidas por las partes. Una parte sólo
podrá recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya
participado, por causas de las que haya tenido conocimiento después de
su designación.
Artículo 18.
Procedimiento de recusación.
1. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento de recusación de
los árbitros.
2. A falta de acuerdo, la parte que recuse a un árbitro expondrá los motivos
dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga conocimiento
de la aceptación o de cualquiera de las circunstancias que puedan dar
lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia. A
menos que el árbitro recusado renuncie a su cargo o que la otra parte
acepte la recusación, corresponderá a los árbitros decidir sobre ésta.
3. Si no prosperase la recusación planteada con arreglo al procedimiento acordado por las partes o al establecido en el apartado anterior, la parte recusante podrá, en su caso, hacer valer la recusación al impugnar el laudo.
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Artículo 19.
Falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones.
1. Cuando un árbitro se vea impedido de hecho o de derecho para ejercer sus
funciones, o por cualquier otro motivo no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Si
existe desacuerdo sobre la remoción y las partes no han estipulado un procedimiento para salvar dicho desacuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:
a) La pretensión de remoción se sustanciará por los trámites del juicio
verbal. Se podrá acumular la solicitud de nombramiento de árbitros, en
los términos previstos en el artículo 15, para el caso de que se estime
la de remoción.
Contra las resoluciones definitivas que se dicten no cabrá recurso alguno.
b) En el arbitraje con pluralidad de árbitros los demás árbitros decidirán
la cuestión. Si no pudieren alcanzar una decisión, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. La renuncia de un árbitro a su cargo o la aceptación por una de las partes de
su cese, conforme a lo dispuesto en el presente artículo o en el apartado 2
del artículo anterior, no se considerará como un reconocimiento de la procedencia de ninguno de los motivos mencionados en las citadas normas.
Artículo 20.
Nombramiento de árbitro sustituto.
1. Cualquiera que sea la causa por la que haya que designar un nuevo árbitro, se hará según las normas reguladoras del procedimiento de designación del sustituido.
2. Una vez nombrado el sustituto, los árbitros, previa audiencia de las partes, decidirán si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas.
Artículo 21.
Responsabilidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales. Provisión de fondos.
1. La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a la institución arbitral,
a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o
dolo. En los arbitrajes encomendados a una institución, el perjudicado
tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones
de resarcimiento que asistan a aquélla contra los árbitros.
2. Salvo pacto en contrario, tanto los árbitros como la institución arbitral
podrán exigir a las partes las provisiones de fondos que estimen necesarias para atender a los honorarios y gastos de los árbitros y a los que puedan producirse en la administración del arbitraje. A falta de provisión de
fondos por las partes, los árbitros podrán suspender o dar por concluidas
las actuaciones arbitrales. Si dentro del plazo alguna de las partes no
hubiere realizado su provisión, los árbitros, antes de acordar la conclusión
o suspensión de las actuaciones, lo comunicarán a las demás partes, por
si tuvieren interés en suplirla dentro del plazo que les fijaren.
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Título IV
De la competencia de los árbitros
Artículo 22.
Potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia.
1. Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia,
incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio arbitral que forme parte de
un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás
estipulaciones del mismo. La decisión de los árbitros que declare la nulidad
del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral.
2. Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el
hecho de haber designado o participado en el nombramiento de los árbitros impida oponerlas. La excepción consistente en que los árbitros se
exceden del ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como
se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de
dicho ámbito.
Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad
si la demora resulta justificada.
3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con
carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión
relativas al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que
se haya adoptado. Si la decisión fuese desestimatoria de las excepciones
y se adoptase con carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación
no suspenderá el procedimiento arbitral.

Artículo 23.
Potestad de los árbitros de adoptar medidas cautelares.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán, a instancia
de cualquiera de ellas, adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias respecto del objeto del litigio. Los árbitros podrán exigir caución
suficiente al solicitante.
2. A las decisiones arbitrales sobre medidas cautelares, cualquiera que sea
la forma que revistan, les serán de aplicación las normas sobre anulación
y ejecución forzosa de laudos.
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Título V
De la sustanciación de las actuaciones arbitrales
Artículo 24.
Principios de igualdad, audiencia y contradicción.
1. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos.
2. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están
obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales.
Artículo 25.
Determinación del procedimiento.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, las partes podrán convenir libremente el procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en
sus actuaciones.
2. A falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en esta
Ley, dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de
los árbitros comprende la de decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad
de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración.
Artículo 26.
Lugar del arbitraje.
1. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. A falta de
acuerdo, lo determinarán los árbitros, atendidas las circunstancias del
caso y la conveniencia de las partes.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los árbitros podrán,
previa consulta a las partes y salvo acuerdo en contrario de éstas, reunirse en cualquier lugar que estimen apropiado para oír a los testigos, a los
peritos o a las partes, o para examinar o reconocer objetos, documentos
o personas. Los árbitros podrán celebrar deliberaciones en cualquier lugar
que estimen apropiado.
Artículo 27.
Inicio del arbitraje.
Salvo que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter la controversia a arbitraje se
considerará la de inicio del arbitraje.
Artículo 28.
Idioma del arbitraje.
1. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas del arbitraje. A falta de acuerdo, decidirán los árbitros, atendidas las circunstancias
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del caso. Salvo que en el acuerdo de las partes o en la decisión de los
árbitros se haya previsto otra cosa, el idioma o los idiomas establecidos
se utilizarán en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos
y en las decisiones o comunicaciones de los árbitros.
2. Los árbitros, salvo oposición de alguna de las partes, podrán ordenar que,
sin necesidad de proceder a su traducción, cualquier documento sea aportado o cualquier actuación realizada en idioma distinto al del arbitraje.
Artículo 29.
Demanda y contestación.
1. Dentro del plazo convenido por las partes o determinado por los árbitros y
a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto del contenido
de la demanda y de la contestación, el demandante deberá alegar los
hechos en que se funda, la naturaleza y las circunstancias de la controversia y las pretensiones que formula, y el demandado podrá responder a lo
planteado en la demanda. Las partes, al formular sus alegaciones, podrán
aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá modificar o ampliar su demanda o contestación durante el curso de las actuaciones arbitrales, a menos que los árbitros lo consideren improcedente
por razón de la demora con que se hubiere hecho.
Artículo 30.
Forma de las actuaciones arbitrales.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán si han de
celebrarse audiencias para la presentación de alegaciones, la práctica de
pruebas y la emisión de conclusiones, o si las actuaciones se sustanciarán
solamente por escrito. No obstante, a menos que las partes hubiesen convenido que no se celebren audiencias, los árbitros las señalarán, en la fase
apropiada de las actuaciones, si cualquiera de las partes lo solicitara.
2. Las partes serán citadas a todas las audiencias con suficiente antelación y
podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus representantes.
3. De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que
una parte aporte a los árbitros se dará traslado a la otra parte. Asimismo,
se pondrán a disposición de las partes los documentos, dictámenes periciales y otros instrumentos probatorios en que los árbitros puedan fundar
su decisión.
Artículo 31.
Falta de comparecencia de las partes.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando, sin alegar causa suficiente
a juicio de los árbitros:
a) El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por
terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.
b) El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros conti117
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nuarán las actuaciones, sin que esa omisión se considere como allanamiento o admisión de los hechos alegados por el demandante.
c) Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas,
los árbitros podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas de que dispongan.
Artículo 32.
Nombramiento de peritos por los árbitros.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán nombrar, de
oficio o a instancia de parte, uno o más peritos para que dictaminen sobre
materias concretas y requerir a cualquiera de las partes para que facilite al
perito toda la información pertinente, le presente para su inspección todos
los documentos u objetos pertinentes o le proporcione acceso a ellos.
2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o
cuando los árbitros lo consideren necesario, todo perito, después de la
presentación de su dictamen, deberá participar en una audiencia en la que
los árbitros y las partes, por sí o asistidas de peritos, podrán interrogarle.
3. Lo previsto en los apartados precedentes se entiende sin perjuicio de la
facultad de las partes, salvo acuerdo en contrario, de aportar dictámenes
periciales por peritos libremente designados.
Artículo 33.
Asistencia judicial para la práctica de pruebas.
1. Los árbitros o cualquiera de las partes con su aprobación podrán solicitar
del tribunal competente asistencia para la práctica de pruebas, de conformidad con las normas que le sean aplicables sobre medios de prueba.
Esta asistencia podrá consistir en la práctica de la prueba ante el tribunal
competente o en la adopción por éste de las concretas medidas necesarias para que la prueba pueda ser practicada ante los árbitros.
2. Si así se le solicitare, el tribunal practicará la prueba bajo su exclusiva
dirección. En otro caso, el tribunal se limitará a acordar las medidas pertinentes. En ambos supuestos el tribunal entregará al solicitante testimonio de las actuaciones.

Título VI
Del pronunciamiento del laudo y de la terminación
de las actuaciones
Artículo 34.
Normas aplicables al fondo de la controversia.
1. Los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado
expresamente para ello.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando el arbitraje
sea internacional, los árbitros decidirán la controversia de conformidad
con las normas jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda
indicación del derecho u ordenamiento jurídico de un Estado determinado
se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho sustantivo de
ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes.
Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros aplicarán las que estimen apropiadas.
3. En todo caso, los árbitros decidirán con arreglo a las estipulaciones del
contrato y tendrán en cuenta los usos aplicables.
Artículo 35.
Adopción de decisiones colegiadas.
1. Cuando haya más de un árbitro, toda decisión se adoptará por mayoría,
salvo que las partes hubieren dispuesto otra cosa. Si no hubiere mayoría,
la decisión será tomada por el presidente.
2. Salvo acuerdo de las partes o de los árbitros en contrario, el presidente
podrá decidir por sí solo cuestiones de ordenación, tramitación e impulso
del procedimiento.
Artículo 36.
Laudo por acuerdo de las partes.
1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente a la controversia, los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si ambas partes
lo solicitan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar
ese acuerdo en forma de laudo en los términos convenidos por las partes.
2. El laudo se dictará con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente y tendrá
la misma eficacia que cualquier otro laudo dictado sobre el fondo del litigio.
Artículo 37.
Plazo, forma, contenido y notificación del laudo.
1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros decidirán la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estimen necesarios.
2. Si las partes no hubieren dispuesto otra cosa, los árbitros deberán decidir
la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del
plazo para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no superior a dos
meses, mediante decisión motivada.
La expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros.
No obstante, no afectará a la eficacia del convenio arbitral, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros.
3. Todo laudo deberá constar por escrito y ser firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su parecer discrepante. Cuando haya más de un
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4.

5.

6.

7.

8.

árbitro, bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del colegio arbitral o sólo la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de
la falta de una o más firmas.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que el
laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrónico,
óptico o de otro tipo.
El laudo deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido
otra cosa o que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo anterior.
Constarán en el laudo la fecha en que ha sido dictado y el lugar del arbitraje, determinado de conformidad con el apartado 1 del artículo 26. El
laudo se considerará dictado en ese lugar.
Con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en
el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la
institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en
el procedimiento arbitral.
Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma y en el plazo que
éstas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de
ellas de un ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, dentro del mismo plazo establecido en el apartado 2.
El laudo podrá ser protocolizado notarialmente. Cualquiera de las partes,
a su costa, podrá instar de los árbitros, antes de la notificación, que el laudo sea protocolizado.

Artículo 38.
Terminación de las actuaciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, sobre notificación y, en
su caso, protocolización del laudo, y en el artículo siguiente, sobre su
corrección, aclaración y complemento, las actuaciones arbitrales terminarán y los árbitros cesarán en sus funciones con el laudo definitivo.
2. Los árbitros también ordenarán la terminación de las actuaciones cuando:
a) El demandante desista de su demanda, a menos que el demandado se
oponga a ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solución definitiva del litigio.
b) Las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones.
c) Los árbitros comprueben que la prosecución de las actuaciones resulta innecesaria o imposible.
3. Transcurrido el plazo que las partes hayan señalado a este fin o, en su
defecto, el de dos meses desde la terminación de las actuaciones, cesará la obligación de los árbitros de conservar la documentación del procedimiento. Dentro de ese plazo, cualquiera de las partes podrá solicitar a
los árbitros que le remitan los documentos presentados por ella. Los árbitros accederán a la solicitud siempre que no atente contra el secreto de la
deliberación arbitral y que el solicitante asuma los gastos correspondientes al envío, en su caso.
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Artículo 39.
Corrección, aclaración y complemento del laudo.
1. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las
partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, solicitar a los árbitros:
a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de
naturaleza similar.
b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.
c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no
resueltas en él.
2. Previa audiencia de las demás partes, los árbitros resolverán sobre las
solicitudes de corrección de errores y de aclaración en el plazo de 10 días,
y sobre la solicitud de complemento en el plazo de 20 días.
3. Dentro de los 10 días siguientes a la fecha del laudo, los árbitros podrán
proceder de oficio a la corrección de errores a que se refiere el párrafo a)
del apartado 1.
4. Lo dispuesto en el artículo 37 se aplicará a las resoluciones arbitrales
sobre corrección, aclaración y complemento del laudo.
5. Cuando el arbitraje sea internacional, los plazos de 10 y 20 días establecidos en
los apartados anteriores serán plazos de uno y dos meses, respectivamente.

Título VII
De la anulación y de la revisión del laudo
Artículo 40.
Acción de anulación del laudo.
Contra un laudo definitivo podrá ejercitarse la acción de anulación en los términos previstos en este título.
Artículo 41.
Motivos.
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación
alegue y pruebe:
a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.
b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus derechos.
c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.
d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se
han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho
acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.
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e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.
f) Que el laudo es contrario al orden público.
2. Los motivos contenidos en los párrafos b), e) y f) del apartado anterior
podrán ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está legalmente atribuida.
3. En los casos previstos en los párrafos c) y e) del apartado 1, la anulación
afectará sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no sometidas a decisión de los árbitros o no susceptibles de arbitraje, siempre que
puedan separarse de las demás.
4. La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses
siguientes a su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección,
aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de la resolución
sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla.
Artículo 42.
Procedimiento.
1. La acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio verbal. No
obstante, la demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el
artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acompañada de los documentos justificativos del convenio arbitral y del laudo, y, en su caso, contendrá la proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el
actor. De la demanda se dará traslado al demandado, para que conteste
en el plazo de 20 días. En la contestación deberá el demandado proponer
los medios de prueba de que intente valerse. Contestada la demanda o
transcurrido el correspondiente plazo, se citará a las partes a la vista, en
la que el actor podrá proponer la práctica de prueba en relación con lo alegado por el demandado en su contestación.
2. Frente a la sentencia que se dicte no cabrá recurso alguno.
Artículo 43.
Cosa juzgada y revisión de laudos firmes.
El laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil
para las sentencias firmes.

Título VIII
De la ejecución forzosa del laudo
Artículo 44.
Normas aplicables.
La ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en este título.
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Artículo 45.
Suspensión, sobreseimiento y reanudación de la ejecución en caso de ejercicio de la
acción de anulación del laudo.
1. El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de
anulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al tribunal competente la suspensión de la ejecución, siempre que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que pudieren
derivarse de la demora en la ejecución del laudo. La caución podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del
apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada
la solicitud de suspensión, el tribunal, tras oír al ejecutante, resolverá
sobre la caución. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno.
2. Se alzará la suspensión y se ordenará que continúe la ejecución cuando conste al tribunal la desestimación de la acción de anulación, sin perjuicio del
derecho del ejecutante a solicitar, en su caso, indemnización de los daños y
perjuicios causados por la demora en la ejecución, a través de los cauces
ordenados en los artículos 712 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. Se alzará la ejecución, con los efectos previstos en los artículos 533 y 534
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando conste al tribunal que ha sido
estimada la acción de anulación.
Si la anulación afectase sólo a las cuestiones a que se refiere el apartado
3 del artículo 41 y subsistiesen otros pronunciamientos del laudo, se considerará estimación parcial, a los efectos previstos en el apartado 2 del
artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Título IX
Del exequátur de laudos extranjeros
Artículo 46.
Carácter extranjero del laudo. Normas aplicables.
1. Se entiende por laudo extranjero el pronunciado fuera del territorio español.
2. El exequátur de laudos extranjeros se regirá por el Convenio sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en
Nueva York, el 10 de junio de 1958, sin perjuicio de lo dispuesto en otros
convenios internacionales más favorables a su concesión, y se sustanciará según el procedimiento establecido en el ordenamiento procesal civil
para el de sentencias dictadas por tribunales extranjeros.

Disposición adicional única. Arbitrajes de consumo.
Esta ley será de aplicación supletoria al arbitraje a que se refiere la Ley
26/1984, de 19 de julio, general de defensa de consumidores y usuarios, que
en sus normas de desarrollo podrá establecer la decisión en equidad, salvo
que las partes opten expresamente por el arbitraje en derecho.
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
1. En los casos en que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley el
demandado hubiere recibido el requerimiento de someter la controversia a
arbitraje o se hubiere iniciado el procedimiento arbitral, éste se regirá por
lo dispuesto en la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje. No obstante, se aplicarán en todo caso las normas de esta ley relativas al convenio arbitral y a sus efectos.
2. A los laudos dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley
les serán de aplicación las normas de ésta relativas a anulación y revisión.
3. Los procedimientos de ejecución forzosa de laudos y de exequátur de laudos extranjeros que se encontraren pendientes a la entrada en vigor de
esta ley se seguirán sustanciando por lo dispuesto en la Ley 36/1988, de
5 de diciembre, de Arbitraje.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.
Queda derogada la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
1. El número 2.º del apartado 2 del artículo 517, queda redactado en los
siguientes términos:
«2.º Los laudos o resoluciones arbitrales.»
2. Se añade un nuevo párrafo al número 1.º del apartado 1 del artículo 550
con la siguiente redacción:
«Cuando el título sea un laudo, se acompañarán, además, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes.»
3. Se adiciona un número 4.º al apartado 1 del artículo 559 con esta redacción:
«4.º Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éste.»

Disposición final segunda. Habilitación competencial.
Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil, establecida en el artículo
149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y
hagan guardar esta ley.
Madrid, 23 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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