Especial Cuadernos de Mediación y Arbitraje. Número 6

Año XXXVI • Número 8558 • Miércoles, 10 de junio de 2015

www.diariolaley.es

WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. no se identifica necesariamente con las opiniones y criterios vertidos en los trabajos publicados.

Praxis

Dossier

El contrato de
confidencialidad

Dossier de los
tribunales sobre
mediación

8

10

sumario

TRIBUNA
LA LEY 3908/2015

Reconstruyendo el balance entre víctima
y ofensor: la integración de un enfoque
proactivo hacia la víctima en la mediación
penal (1)
Marc CERÓN RIERA

n

n

Subdirector General de Reparación y Ejecución Penal a la Comunidad del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Director General de Ejecución Penal a la Comunidad y de Justicia Juvenil del Departamento de
Justicia de la Generalitat de Catalunya.
n

Praxis

Dossier
Dossier de los
tribunales sobre
mediación
Antoni VIDAL TEIXIDÓ 10
Dossier de los
tribunales sobre arbitraje
Frederic MUNNÉ
12
CATARINA

n

Revista semestral promovida por el despacho DRET PRIVAT, especializado
en arbitraje y mediación. Dirigida a juristas y otros colaboradores de la Justicia
interesados en la mediación, el arbitraje y los sistemas de resolución de conflictos
alternativos a la Justicia ordinaria.
Director
Frederic Munné Catarina
Abogado, doctor en Derecho, profesor de
Derecho Procesal de la Facultad de Derecho
ESADE-URL.

1

El contrato de
confidencialidad:
¿un impulso hacia
la participación del
abogado en la mediación?
Teresa DUPLÀ MARIN
y Ana IBARRA DE LA
8
FUENTE

Joaquim CLAVAGUERA VILA

El Programa de Mediación y Reparación (PMR) fijó, desde su inicio, la misión de servir por
igual las necesidades de víctimas e infractores, es decir, planteó fundacionalmente un enfoque
equilibrado entre víctima e infractor de conformidad con los principios de la justicia restaurativa.
El propósito de este artículo es compartir reflexiones prácticas sobre este particular, con
especial atención hacia los delitos graves, y sobre la importancia de la decisión sobre con quién
contactar primero.
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I. INTRODUCCIÓN

L

a vocación del Programa de Mediación y Restauración (PMR) desde su
creación ha pivotado sobre su carácter de servicio público a disposición de
todos los ciudadanos, que como víctimas o
infractores, deseen participar en un proceso
de comunicación con el fin de hacer frente
a las consecuencias que se derivan de un
delito y, cuando ya existiese éste, también
del conflicto que puede haber dado lugar al
mismo. En otras palabras, el programa no
surgió para convertirse en otra sanción o
medida alternativa para ayudar en la misión
del sistema de justicia penal sino, deliberadamente, como una práctica de justicia restaurativa, es decir, como una oferta dirigida
a atender las necesidades de las víctimas e
infractores por igual, conforme a los principios y valores de la justicia restaurativa
(Aertsen, 2006: 83).
Sin embargo, en los últimos años, varios
factores revelan que tal vez no hemos sido
totalmente coherentes con esos valores, en
particular, nos enfrentamos a la realidad de
que las víctimas tienden a tener menos acceso a nuestro programa que los infractores.
A la luz de esto, en un esfuerzo conjunto a
través del debate y la discusión entre mediadores, coordinadores y expertos en el ámbito organizativo, se ha examinado lo que está
impidiendo que nuestro programa proporcione efectivamente igualdad de oportunidades
para víctimas e infractores.
Si bien algunas de las razones se relacionan
con el marco institucional y la forma en que
el sistema de justicia penal se organiza, que
tiende a proporcionar a los infractores más
oportunidades de recibir asesoramiento e
información que a las víctimas, otras razones
se relacionan con nuestra práctica y protocolos como la elección de con quién contactar
primero.
En referencia a delitos graves ha sido una
práctica general del PMR ponerse en contacto primero con el infractor, a excepción de
aquellos casos en que la víctima ha procurado
activamente llegar a nuestro programa. Tal
aproximación se basa en el supuesto de que
ser informado sobre justicia restaurativa puede ser una fuente de victimización secundaria
a menos que ya se ha afirmado que el infractor se prepara para disculparse y reparar. En
palabras de Wemmers y Van Camp (2011),
este esquema responde al enfoque protector, según el cual, la prioridad es proteger a
la víctima de cualquier riesgo de victimización
secundaria, pero excluye que la gran mayoría
de las víctimas tengan acceso a dichos programas. Por el contrario, el enfoque proactivo
prioriza la necesidad de información, el reconocimiento y la reparación de la víctima. Esto
implica que la víctima tiene derecho a reci-

bir sistemáticamente información completa
sobre los programas y servicios que pueden
ayudar a satisfacer las necesidades derivadas
de la infracción. Por lo tanto, cuando se sigue
el enfoque proactivo, la oferta de la justicia
restaurativa se extiende a todas las víctimas,
independientemente del delito y de la etapa
del proceso penal.
Con este trabajo queremos compartir este
proceso de auto-evaluación de nuestro
modelo y los cambios introducidos para
mejorar el acceso de la víctima. Para ello,
vamos a empezar primero con la introducción de los orígenes del PMR y ofreciendo
información básica sobre los marcos organizativos y legales en cuanto a cómo estos
aspectos han jugado un papel en la posición
dada a la víctima en nuestro esquema y en
la conformación de nuestra práctica de
acuerdo con el enfoque de protección de la
víctima. A continuación, vamos a describir
los factores que consideramos están en la
raíz del abandono paulatino del modelo de
inicio con el infractor. Se incluye el estudio
de casos reales con un enfoque especial en
la respuesta de la víctima, los resultados de
los protocolos de prisiones, intercambios
internacionales y resultados de investigación. Después, pasaremos a delinear las
mejoras que se están experimentando, y,
finalmente, redactaremos algunas observaciones finales.

II. BASE JURÍDICA Y MARCO
INSTITUCIONAL
El PMR está a cargo de la Fundación AGI y
está siendo financiado y supervisado por el
Departamento de Justicia de la Generalitat
de Catalunya, en concreto bajo los auspicios
de la Dirección General de Ejecución Penal
a la Comunidad y Justicia Juvenil. Surgió en
1998 como un proyecto piloto dirigido por
un grupo de profesionales que tenían una
amplia experiencia como mediadores con
menores infractores. Su objetivo fue extender los resultados positivos obtenidos con los
menores al sistema de justicia de los adultos.
Dos años después, en 2000, el proyecto piloto con adultos se convirtió en un programa
establecido.
Los diferentes marcos jurídicos que rigen el
sistema de justicia de menores y el de adultos, además del contexto institucional de
ambos programas son dos factores importantes para entender por qué en particular
con delitos graves, el enfoque de protección
y el modelo iniciado con el infractor se ha
aplicado tradicionalmente.
Las prácticas de justicia restaurativa en el
sistema de justicia juvenil primero fueron
autorizadas por la Ley 4/92 que regulaba los
tribunales de menores (Ley 4/1992, de 5 de

junio, Reguladora de las competencias y El
Procedimiento de los Juzgados de Menores),
que más tarde fue sustituida por la Ley Orgánica 5/2000 que regula la responsabilidad
penal de los menores (Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, Reguladora de La Responsabilidad penal de los Menores). Esta ley también
establece la edad de responsabilidad penal de
14 a 18 años de edad.
Ley Orgánica 5/2000 establece que las medidas impuestas a aquellos que han cometido
un delito deben ser informadas por una ética
educativa en el superior interés del menor. En
cualquier caso, tales principios subyacentes
se definirán de acuerdo con la situación personal, familiar y las necesidades psicosociales
del menor. Por otra parte, aunque las necesidades de las víctimas deben ser atendidas,
cumplir con el superior interés del menor es
un principio primordial en todos los procesos
judiciales y el sistema de justicia juvenil en
general y, como consecuencia, el papel de los
profesionales especializados en la evaluación
de las necesidades de la persona joven se
convierte en fundamental. En la Comunidad
Autónoma de Cataluña, esta tarea se lleva
a cabo por el Equipo Técnico, en el denominado Servicio de Mediación y Asesoramiento
Técnico (SMAT - Servei de Mediació i Assessorament Tècnic), perteneciente a la Dirección
General de Ejecución Penal en la Comunidad
y Justicia Juvenil.
En el sistema de justicia juvenil, el fiscal decidirá si se desestima un caso, se impone una
medida o se continúa con el procedimiento en
base al informe elaborado por el Equipo Técnico. Participar en un proceso de mediación
con la víctima con el fin de reparar el daño
causado es una de las diversas respuestas
previstas por la Ley Orgánica 5/2000 que se
recomienda si que el menor está listo para
asumir la responsabilidad y ofrecer disculpas.
En tal caso, tras la aprobación por el fiscal,
los mediadores del SMAT llevarán a cabo el
proceso de mediación.
Podría ser que las necesidades de la víctima
hayan sido decisivas para decidir la remisión
de un caso dado, pero es más bien extraño.
La regla general es que los criterios de elegibilidad para la derivación se basen en el
superior interés del menor, por lo tanto, un
proceso de mediación puede ser visto como
una respuesta con el objetivo principal de
servir a un propósito educativo. Con el fin de
evitar el riesgo de victimización secundaria,
el SMAT integra el enfoque de protección
también inspirado en la práctica seguida en
otros países en ese momento. En la práctica,
como se mencionó anteriormente, implica
que a la víctima sólo se le ofrece mediación
si concurren dos condiciones: primero, que
el caso se considere adecuado siguiendo el
superior interés del menor, y teniendo en
cuenta la tipología de los hechos, y segundo,
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que el infractor muestre responsabilización,
voluntariedad y capacidad para realizar el
programa.
En el campo de los adultos, sin embargo, a
diferencia de justicia juvenil, la mediación
no cuenta con una base jurídica explícita y
no es un principio fundamental en particular que podría determinar la elegibilidad de
los casos. Un acuerdo de mediación puede tener un impacto en el proceso penal
a través de la figura jurídica de la reparación del daño a la víctima. El Código Penal
y la Ley de Procedimiento Penal (Ley de
Enjuiciamiento Criminal) prevén una serie
de posibilidades a conceder prestaciones
legales al infractor que hace el esfuerzo de
compensar el daño a la víctima. El tipo de
beneficio legal dependerá de la etapa del
proceso y el tipo del crimen, e. g. la mitigación de la pena, suspensión de la pena
privativa de libertad o su sustitución por
una pena sustitutiva, beneficios o licencias
cuando el infractor está cumpliendo la
pena de prisión, entre otros. De ahí que,
de hecho, un proceso restaurativo, aunque
no esté previsto expresamente por la ley,
es posible en cualquier fase del proceso
penal, también después de la sentencia,
para cualquier tipo de delito, en el que haya
una víctima personal o una entidad jurídica
que ha sufrido pérdida o daño. La mediación
sólo se excluye explícitamente en delitos
de violencia de género cuando el caso se
encuentra en la fase de instrucción.
Por las mismas razones, la falta de disposición
legal para justicia restaurativa permite una
gama más amplia de fuentes de derivación,
además de jueces, fiscales, funcionarios de
prisiones y otros servicios relacionados con
el infractor, los servicios relacionados con las
víctimas y las auto-derivaciones son igualmente posibles.
En una nota diferente, se puede decir que el
contexto institucional en el que el PMR está
inmerso, también ha sido favorable a un enfoque de protección víctima. Dirección General
de Ejecución Penal en la Comunidad y Justicia
Juvenil se relaciona con la Dirección General
de Servicios Penitenciarios. En este marco,
se centró principalmente en la asistencia y
la rehabilitación de los infractores, hay una
precaución extrema cuando se define el tipo
de trabajo que debe llevarse a cabo con la
víctima con el fin de evitar cualquier posible
fuente de victimización secundaria.
Teniendo en cuenta lo anterior, el esquema
de adultos heredó el enfoque de protección
especial en delitos graves. En las próximas
secciones vamos a ofrecer y poner en perspectiva las lecciones más importantes aprendidas durante los años que han desafiado este
modelo y han propiciado la introducción de
cambios fundamentales.

III. VÍCTIMAS QUE TOMAN LA
INICIATIVA
Como se mencionó anteriormente, las autoderivaciones son una de las vías previstas
en los protocolos para acceder al programa,
por lo que es posible que cualquier ciudadano
llegue a nuestro programa sin ser derivado
por ninguna agencia o servicio relacionado.
Como se mencionó antes, las derivaciones de
las propias víctimas representan un número
bastante limitado en el total de los casos, sin
embargo, los casos en que la víctima lleva a
cabo el programa partiendo exclusivamente
de su iniciativa son una realidad como se ilustra con los dos casos siguientes.
El primer caso fue iniciado por Carmen, una
mujer que llamaba a un centro de prisión
pidiendo información sobre la situación de
un preso, su ex-marido, Daniel. Había sido
condenado a una larga pena de prisión por
haber abusado sexualmente de su hijo de 3
años. El personal de la prisión no podía proporcionar a Carmen ningún detalle acerca del
preso, ya que era confidencial, pero ella se
dirigió al PMR. Como víctima auto-derivada
no había duda de que teníamos que atender
a Carmen. El crimen había ocurrido hacía 10
años y en el transcurso del proceso penal su
ex marido siempre había negado cualquier
responsabilidad en el delito. Ahora, conocidos comunes habían informado a Carmen que
Daniel iba a ser puesto en libertad condicional
y esta noticia la preocupó extremadamente.
Necesitaba saber si su ex marido tenía intención de encontrarse con su hijo, de 13 años
en el momento de la mediación, para que
ella pudiera prepararse para eso. Cuando se
entrevistó con el mediador, Daniel estaba dispuesto a participar y el proceso de mediación
tuvo lugar indirectamente, por lo tanto se
realizaron varias reuniones individuales con
la madre y el padre. Como resultado del intercambio a través del mediador, la madre y el
padre acordaron que cada vez que el padre se
decidiera a ponerse en contacto con su hijo,
no lo haría directamente, sino que primero
buscaría una institución intermediaria que
podría establecer contacto con la madre y
su hijo. Otro resultado del proceso fue que
permitió a Daniel admitir por primera vez a
Carmen que en realidad había cometido el
crimen. También le hizo saber que era capaz
de entender su dolor y su extrema preocupación. Esto tuvo un impacto positivo en
Carmen, que sintió una sensación de alivio
cuando su ex marido por fin había reconocido
su responsabilidad.
Carmen había sido atendida por la Oficina de
Atención a la Víctima (Oficina d’Atenció a la
Víctima) cuando los procesos judiciales estaban teniendo lugar y recibió asesoramiento
jurídico y orientación en cuanto a los servicios
apropiados y programas a los que se podría
dirigir. Sin embargo, en ese momento no se

establecieron protocolos entre la Oficina de
Atención a las Víctimas y el PMR. En realidad,
un reto adicional que dificulta las derivaciones de la Oficina de Atención a las Víctimas
es el hecho de que este servicio está sobrecargado de casos de violencia doméstica y
queda con recursos limitados para proporcionar apoyo a las víctimas de otros delitos.
Por lo tanto, si se presenta la necesidad de
la mediación para una víctima, hay escasas
posibilidades de que conozca la posibilidad de
acceder a un sistema de justicia restaurativa.
Una de las pocas referencias de la Oficina de
Atención a las Víctimas es el segundo caso
que queremos introducir, el de Núria, una
mujer que había sido víctima de un robo. Ella
había sido robada y brutalmente atacada por
un hombre de unos veinte años, Alan, que
entró en su apartamento una noche de verano y durante el ataque Núria fue golpeada y
humillada por él. El juicio tuvo lugar en 2006
y Alan fue condenado a una larga condena
por ello y por otros robos que había cometido en el mismo período de tiempo. Siete
años más tarde, debido a los requisitos de
procedimiento relacionados con el expediente judicial, se había pedido a la Oficina
de Atención a las Víctimas que contactase
con las víctimas. Durante la primera llamada
a Núria, el trabajador de atención a la víctima identificó que necesitaba apoyo para
hacer frente a algunos aspectos no resueltos
derivados de delito y se le ofreció celebrar
una reunión.

Es nuestra responsabilidad
eliminar todos los obstáculos
a nuestro alcance para
comunicarse con la víctima

En el curso de las siguientes reuniones con
el técnico de atención a las víctimas, Núria
expresó que tenía que enfrentarse al infractor
y decirle que ya no tenía miedo de él, por lo
tanto el caso fue remitido al PMR. En la primera reunión con los mediadores, Núria dejó claro que ella no esperaba que él la entendiera ni
le pidiese disculpas, su única expectativa era de
ser escuchada y hacerle saber que ella era fuerte y había superado el daño que le había causado hacía años. También supimos que había una
orden de alejamiento, por lo tanto explicamos
a Núria que, incluso si el infractor aceptaba
participar, no podríamos proceder con ningún
tipo de comunicación con el autor del delito a
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menos que se nos concediese una suspensión
de la orden. Esto implica un complejo proceso
de papeleo que requeriría que Núria redactase
una carta donde explicase al juez sus razones
para una reunión y, finalmente, el tribunal que
ha dictado sentencia decide caso por caso si se
debe permitir la comunicación entre las partes
involucradas o no. Nuestra experiencia es muy
variable, por lo que fuimos honestos con Núria
sobre el hecho de que no había certeza sobre
el resultado, sin embargo, en ese momento,
Núria decidió seguir adelante de todos modos.
Después nos reunimos con el infractor en la
cárcel y como estaba dispuesto a participar,
empezamos a preparar la petición de suspensión de la orden de alejamiento. Sin embargo,
cuando llegó el momento en que Núria tenía
que redactar la carta para el tribunal, expresó
que había cambiado en ese lapso de tiempo. El mismo hecho de haber hablado de los
hechos le hizo darse cuenta que ya no tenía
miedo de la Alan, cerró el proceso y ya no
necesitaba enfrentarse al infractor ni tener
ninguna otra comunicación con él.
En nuestra opinión, estos casos presentaron
esa necesidad de la víctima de justicia restaurativa, que no depende necesariamente
del interés infractor, de ahí la importancia
de implementar estrategias que permitan
un modelo de inicio con víctimas.

IV. RESULTADOS DE LOS
PROTOCOLOS DE PRISIÓN
Desde 2007-2008 estamos realizando un protocolo especial de referencia en dos centros
penitenciarios, el CP Ponent (centro penitenciario ordinario en la provincia de Lleida), y el
CP Joves (para jóvenes adultos de 18 a 25 años
de edad). Los casos contemplados en el marco de estos protocolos son peticiones de los
infractores que están en prisión preventiva en
espera de juicio por casos graves. En esa etapa
reciben información sobre los diversos programas y servicios disponibles, incluyendo PMR.
En 2012 sólo 1 de los 106 atendidos resultó ser
adecuado, es decir, tanto agresor y la víctima
estaban dispuestos a participar y la mediación
se llevó a cabo con un resultado positivo. En
2013 también sólo 1 de 79 casos dio lugar a
un proceso de mediación. Las razones de la no
idoneidad se ilustran de la siguiente manera:

Razones Razones
Víctima
Casos
por por parte
no
totales
parte del de la
responde
infractor víctima
2012

52

26

13

106

2013

37

25

8

79

Aunque no se ha llevado a cabo una evaluación científica con las partes, hemos recogido nuestras impresiones sobre las razones de
tales resultados. Hemos llegado a la conclusión de que el ofrecimiento de la mediación
en la etapa previa al juicio puede fácilmente
encontrar a víctima y agresor en un momento
muy complejo. Es un momento en que aspectos clave tienen que ser decididos, y ambos,
víctima y agresor, tienen mucho en juego.
Por un lado, el estado emocional de un infractor que se encuentra en prisión a la espera de
juicio, especialmente infractores primarios,
no es un tema menor. El hecho de que las
actuaciones de la fiscalía estén aún en curso
puede crear una gran cantidad de incertidumbre acerca de los cargos y la sentencia que el
fiscal va a solicitar. También se puede estar
haciendo a la idea de pasar algún tiempo en
prisión. Por no hablar de sus preocupaciones
acerca de todas las cuestiones personales y
familiares que puedan surgir del hecho de
estar en la cárcel. Podría ser que bajo tal tensión el infractor no esté totalmente preparado para centrarse en los daños y las necesidades de los otros, sino que sólo está dispuesto
a prestar atención a su propia situación.
Por otro lado, en los casos en que el infractor
está dispuesto a participar en un proceso de
restauración con la víctima, y nos acercamos
a la víctima, es posible que nos encontremos
también en una situación estresante aunque
por diferentes razones. Todavía puede estar
haciendo frente a las consecuencias del delito
e inmerso en cumplir con todos los requerimientos judiciales, como asistir en la fecha
y horario impuestos para dar declaración,
participar en una rueda de reconocimiento
o preparar la evidencia del daño o lesiones
sufridas, por nombrar algunos de los trámites.
Como consecuencia, la mayoría de las víctimas se niegan a participar en la mediación
porque están cansados y necesitan dejar la
ofensa atrás y seguir adelante sin tener que
invertir más tiempo.
Sin embargo, no debemos perder de vista el
hecho que aun cuando la víctima se niega a
participar, la gran mayoría aprecian haber
sido contactados. A menudo tienen la urgente
necesidad de recibir información acerca de los
procedimientos judiciales, lo que va a suceder, así como la situación actual del infractor.
A menudo expresan gratitud por que alguien
se tome el tiempo para escucharlos y proporcionar una guía sobre la forma de abordar los
problemas personales derivados de la infracción. A veces son incluso sorprendidos por la
posibilidad de concertar una cita en una fecha
y hora de su conveniencia.
Conforme pasa el tiempo y las cosas se calman, las necesidades, tanto de la víctima
como del infractor, pueden cambiar. Tal es
el caso de un intento de homicidio de dos

hombres jóvenes, pertenecientes a pandillas
rivales. La mediación se inició a petición del
infractor, Freddy que estaba en prisión preventiva. Luis, la víctima, recibió la oferta de
mediación cuando el juicio estaba a punto
de tener lugar y decidió aplazar la decisión
sobre la conveniencia de participar. Estuvo de
acuerdo con el mediador para que contactase
con el de nuevo después de un juicio. Cuando
ese momento llegó, Luis se negó explícitamente una vez más. Sin embargo, un año después, tomó la iniciativa de realizar un PMR.
El proceso de mediación se volvió a abrir y
el encuentro entre los dos jóvenes se llevó a
cabo con un resultado positivo.
Otro caso relacionado fue el de un intento
de homicidio entre ex parejas, Jordi y Toni.
La relación entre ellos había terminado de tal
manera que Jordi se sintió traicionado y herido por Toni. Después de haber chantajeado
a Toni con mensajes de texto y correos electrónicos, un día llevó a cabo sus amenazas y
esperó a Toni en el interior del hall de entrada
donde vivía con un gran cuchillo. Cuando Toni
llegó, Jordi intentó apuñalarlo pero consiguió
evitarlo y, finalmente, sólo fue lesionado en la
mano. Como resultado, Jordi fue condenado
a 8 años de prisión y al pago de 3.000 euros
de compensación económica a Toni.
Dos años después de los hechos, mientras
cumplía la condena en prisión, Jordi solicitó
la mediación. Había sido sometido a un programa de tratamiento específico para presos
de delitos violentos. Después de haberse
reunido con el mediador, Jordi escribió una
carta de disculpa asumiendo la responsabilidad de su comportamiento y todo el daño
emocional que le había causado a Toni. El
mediador contactó con Toni para encontrarse e informar sobre el PMR y la iniciativa de
Jordi. Toni estaba contento de saber los pasos
seguidos por Jordi y se llevó la carta a casa
para leerla con mayor intimidad. Cuando el
mediador contactó de nuevo con Toni, este
expresó que la carta le había traído alivio y
cierre. En las palabras de Jordi había notado
una reflexión crítica y el reconocimiento de
todo el daño emocional y psicológico que
le había provocado. Toni quería escribir una
respuesta a Jordi como una forma de dar fin
al proceso, pero pidió al mediador que contactase con él en dos meses. El mediador se
puso en contacto con Toni según lo acordado pero pidió aplazarlo porque se había dado
cuenta de que escribir era más duro de lo que
esperaba. Más tarde, el mediador contactó
con Toni de nuevo. No había sido capaz de
encontrar el momento adecuado para escribir
la carta y decidió dar su respuesta a Jordi verbalmente a través del mediador. Toni quería
que Jordi supiese que él realmente apreciaba
que compartiese sus ideas sobre su propio
comportamiento y el esfuerzo realizado para
disculparse a través de una carta. Por último,
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el mediador traspasó estos mensajes a Jordi
y el proceso de mediación concluyó.
Después de la experiencia con estos y otros
casos similares, se detecta que incluso si la
oferta de mediación no llega en el momento
adecuado para la víctima, recibir la información
les permite hacer una elección y acceder al programa si surge la necesidad. No establecer límites de tiempo y ofrecer diferentes opciones para
la participación también es clave en el objetivo
de mejorar el acceso de la víctima.

V. INTERCAMBIO INTERNACIONAL
Asistir a conferencias internacionales, así como
la participación en proyectos internacionales
o visitas de estudio, nos ha dado excelentes
oportunidades para conocer prácticas de otros
países y tener conocimiento de los últimos descubrimientos de investigación. Hemos ganado
valiosas ideas sobre teoría de justicia restaurativa y modelos de implementación que nos
permiten reflexionar sobre nuestras fortalezas
y sobre cómo mejorar nuestra práctica.
En el marco de las conferencias internacionales y escuelas de verano que hemos establecido que el intercambio informal con profesionales experimentados en delitos graves se
explican temas relacionados con la práctica
como los pros y los contras de ponerse en
contacto con la víctima o el infractor primero.
Mediadores de diversos países, que trabajan
en diferentes entornos, han compartido su
experiencia, con explicaciones muy prácticas
sobre como se dirigían a la víctima.
Resultados de la investigación sobre la perspectiva de la víctima en mediación y justicia
restaurativa igualmente han tenido un papel
fundamental para que nosotros cuestionásemos nuestro enfoque protector. Hay un
número sustancial de investigaciones que
estudian el impacto de un proceso de justicia restaurativa en víctimas e infractores. En
particular, se encontró que los estudios que
evalúan la satisfacción de la víctima y el efecto de la justicia restaurativa en la restauración
de la víctima, arrojan algo de luz sobre si, a
priori, es posible identificar algún indicador
que podría ayudar a discernir si sería más
apropiado ponerse en contacto con la víctima o con el infractor primero. Aquí nos centraremos en tres estudios que hemos podido
conocer más de cerca.
En primer lugar queremos destacar el realizado
por Bolívar (2012) con víctimas de delitos graves a las que se había ofrecido los programas
de mediación catalán, euskera y belga. Este
estudio abordó dos cuestiones generales:
cómo describe y evalúa la víctima su experiencia en la mediación penal y, cuál es el papel de
la mediación en el proceso de recuperación de
las víctimas. La investigación evaluó a las vícti-

mas en dos etapas diferentes: antes y después
del encuentro con el infractor. Entre la amplia
gama de temas analizados, particularmente
relevante para el objetivo de este trabajo son
las conclusiones referentes a la etapa previa
a la mediación y los aspectos que podrían ser
propicios para la participación de la víctima en
la justicia restaurativa.
Los resultados sugieren ideas clave sobre la
comparación entre los tres grupos de encuestados: víctimas que aceptan la mediación
directa, las víctimas que aceptan la mediación indirecta, y las víctimas que se niegan a
la mediación. Nos centraremos en las características distintivas de las víctimas que prefieren
participar en la mediación directa que no se
encuentran en aquellas víctimas que prefieren
la mediación indirecta o deciden no participar
en absoluto. Las víctimas que desean participar en la mediación son propensas a tener un
concepto más positivo del infractor que los
otros encuestados. Además, estaban inclinados a ofrecer explicaciones para el delito que
no sólo se relacionaban con las características
del infractor, incluyendo factores más contextuales. También es relevante que, como dice
Bolívar, «Algunos de estos encuestados, por
otra parte, estaban involucrados en movimientos sociales o jugaron un papel de liderazgo social que de alguna manera les ayudó
a considerar la mediación como algo bueno y
positivo para la sociedad y no sólo para ellos»
(Bolívar, 2013: 206). Además, el interés por la
comprensión «por qué» el delito ocurrió y en
conocer al infractor, fueron aspectos que favorecían la decisión de la víctima a participar en
la justicia restaurativa. Bolívar explica detalladamente los factores adicionales que parecían
favorecer la participación de las víctimas, tales
como la falta de deseo punitivo, la ideología
de la víctima, haber recibido ayuda psicológica,
la experiencia previa con el sistema de justicia
penal y las reacciones de los otros significativos (Bolívar, 2013: 208).

La autora llega a la conclusión, «el carácter
voluntario de la participación de las víctimas
en JR parece actuar como un filtro natural que
impide experimentar la victimización secundaria» (Bolívar, 2013: 210).
De hecho, la investigación realizada por Wemmers y Van Camp (2011) apoya este punto de
vista. Su objetivo era comprender si las víctimas de crímenes violentos prefieren un enfoque protector o un enfoque proactivo cuando
se ofrece justicia restaurativa. Los encuestados fueron víctimas de crímenes violentos que
habían tomado parte en diferentes programas
de justicia restaurativa en Canadá, donde el
enfoque de protección prevalece, y Bélgica,
donde el enfoque proactivo es más común.
Según las víctimas entrevistadas, cuando
están involucradas en un delito grave prefieren el enfoque proactivo que el de protección.
Este último es visto por los encuestados como
un reflejo de lo que encuentran en el sistema
de justicia: los infractores reciben más apoyo que las víctimas, a las que, de hecho, se
les niega el acceso a la justicia restaurativa
a menos que la busquen activamente. Por el
contrario, el enfoque proactivo les proporciona información y les permite tomar decisiones informadas, que a su vez, les da una
sensación de control y empoderamiento. Ser
informado no fue visto como molesto por las
víctimas sino al contrario, se agradecía. Otro
hallazgo importante es que los encuestados
no ven la gravedad del delito o de la posible
existencia de un trauma como indicadores
para realizar la oferta proactiva de mediación.
Como las víctimas expresan en el estudio de
Wemmers y Van Camp, dicha oferta proactiva y generalizada a todas las víctimas debe
cumplir ciertas condiciones. En particular, los
encuestados destacaron que su participación
debe ser totalmente voluntaria y flexible. Las
víctimas quieren disponer de todo el tiempo
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que necesiten con el fin de tomar una decisión
acerca de participar sin ningún tipo de presión,
y ser capaces de abandonar el proceso de justicia restaurativa en cualquier momento.
Por último, una evaluación reciente realizada en el PMR por Tamarit también ha tenido
una influencia en nuestro cambio de enfoque.
Los principales objetivos de la investigación
fueron, por un lado, evaluar el grado de satisfacción de las víctimas con el sistema y con
el resultado del proceso de mediación, y, por
otro, medir el impacto de la mediación en el
bienestar emocional de la víctima. El estudio de Tamarit fue dirigido a las víctimas que
habían participado en un proceso de mediación, independientemente de si se llegó a un
acuerdo finalmente o no. La encuesta fue realizada por teléfono en un lapso de tiempo de
uno a tres meses después de que el proceso
de mediación hubiese finalizado.
En una escala de 1 a 5, la satisfacción con el
desempeño del mediador anotó 4,67, y la
satisfacción con el programa en general fue
de 4,49. Además, el 75% de las víctimas recomendaría a otros participar en un proceso de
mediación. Estaban siendo escuchadas. Los
aspectos de la mediación que fueron preferidos por los encuestados, fueron ser capaz de
tener voz y voto en cuestiones de su interés,
así como tener la posibilidad de explicar al
infractor cómo experimentaron el delito.
Aunque la gran mayoría de los encuestados
habían sido víctimas de una falta (96,6%) y
sólo el 3,4% había sido víctima de un delito,
el 83,3% de todos los encuestados consideraba que el delito era grave o muy grave. Por
otra parte, el 66,7% de ellos declararon haber
experimentado daño psicológico. Al parecer,
cuanto más cercana es la relación entre la víctima y el infractor, más probabilidad hay de
que la víctima experimente daño psicológico.
Curiosamente, en aquellos casos en que eran
familia o había una relación estrecha entre
los participantes, las víctimas expresaron un
menor grado de satisfacción con la actitud
del infractor y el resultado del proceso de
mediación, en comparación con los casos en
que no existía una relación previa.
Una posible razón es que, como señala Tamarit
precisamente el hecho de la existencia de una
relación previa puede estar conectado a un
conflicto prolongado por lo tanto el impacto
emocional va más allá de la ofensa específica.
Con respecto al impacto de la mediación en el
bienestar emocional de las víctimas, los resultados de la encuesta de Tamarit revelaron
que el grado de enojo, frustración, ansiedad,
miedo, tristeza e impotencia que las víctimas
sufrieron como consecuencia de la infracción,
había disminuido significativamente después
el proceso de mediación, siendo la ira y la

frustración los sentimientos que había disminuido la mayoría.
Vinculado a ello, Tamarit comenta que la
mejora del bienestar emocional se observó
independientemente del tipo de delito y la
relación entre la víctima y el infractor, a pesar
del hecho de que en estos casos, como se
mencionó anteriormente, la satisfacción por
el resultado del proceso de mediación tendía
a ser baja. Esto nos lleva a considerar el éxito
de la participación en la mediación aunque en
distinto grado de las necesidades de las víctimas relacionadas con la restauración emocional. Esto también es válido para los casos en
que el conflicto no puede resolverse con un
acuerdo o la actitud del infractor no cumple
plenamente las expectativas de la víctima.
Teniendo esto en cuenta, Tamarit concluye
que la mediación tal como se aplica en el
PMR tiene un gran potencial como un proceso restaurativo, independientemente del tipo
de delito y el resultado del proceso sobre el
conflicto, ya que contribuye a la restauración
emocional de las víctimas y ayuda para mejorar su sentido de empoderamiento.
Estos resultados están en línea con otros estudios realizados en el Reino Unido y Australia.
Según Strang (2013) las víctimas que han participado en un proceso de justicia restaurativa,
experimentan restauración emocional ya que
expresan sentir menos enojo hacia el infractor, menos ansiedad y menos miedo que antes
del proceso de justicia restaurativa. También
informan han sido reparadas por el daño y un
sentido de cierre como consecuencia del proceso de justicia restaurativa.

VI. CAMBIOS QUE SE
INTRODUCEN
Basándose en la experiencia acumulada e
inspirados en los resultados de la investigación, dos nuevos protocolos están siendo
poniéndose en práctica con el fin de probar
diferentes vías para mejorar el acceso víctima.
Por un lado, está el protocolo aplicable a los
casos pos sentencia en los que se condena a
prisión. El caso será tratado por dos comediadores, uno se pondrá en contacto el infractor
primero, y el otro se pondrá en contacto con
la víctima al mismo tiempo.
Por otra parte, el protocolo piloto con la Sala
Penal 21 (Jutjat Penal 21) uno de los tribunales dedicados a la ejecución de las sanciones,
también se ha modificado para que siga un
modelo de inicio con la víctima. Los casos
seleccionados son aquellos en los que hay una
víctima individual, y hay acceso a los datos
de contacto del infractor, facilitados por el
expediente del juzgado. El tribunal envía una
carta al infractor invitándole a presentarse en

una fecha y hora determinada. En ese lapso
de tiempo (generalmente un mes), la víctima será contactada para tener la posibilidad
de conocer a un mediador y recibir información acerca PMR antes de la fecha en que el
infractor haya sido invitado. En caso de que la
víctima esté dispuesta a iniciar un proceso de
restauración, el mediador también se reunirá
con el infractor en la fecha fijada por el juzgado y, siempre que el caso sea adecuado,
la mediación puede empezar. A principios de
2015 los resultados de estos dos protocolos,
con un enfoque en las causas de la no idoneidad y los resultados de los procesos iniciados,
se analizarán de manera que podamos afinar
nuestra práctica para satisfacer mejor las
necesidades de las víctimas.

VII. CONSIDERACIONES FINALES
Nuestra propia experiencia y las aportaciones
recibidas de la investigación y el intercambio
internacional nos ha llevado a reconsiderar el
enfoque de protección, ya que ha quedado
claro que, en comparación con los infractores,
reduce las posibilidades de la víctima de tener
voz y tomar una decisión informada sobre si
se debe acceder a PMR o no.
Debido a la forma en que el sistema de justicia
penal está organizado y el marco organizativo
particular en el que el PMR se fija, mientras
que hay varias vías a través de las que un
infractor puede ser informado acerca dl PMR,
la víctima tendrá pocas oportunidades o ninguna, para conocerlo. Además de la dificultad
de acceso a la información para las víctimas,
los infractores pueden obtener beneficios
jurídicos por participar en la mediación. No
debería ser una sorpresa que a los ojos de
muchas víctimas, la mediación no se percibe
como una oferta neutral, sino más bien un
servicio orientado al infractor o una medida.
Como Bolívar señala: «(...) La mediación tiene
sentido cuando funciona totalmente por el
interés de las personas afectadas por el delito,
y no principalmente por el interés de la justicia penal». (Bolívar, 2012: 380-381).
En este contexto, vemos que es nuestra responsabilidad eliminar todos los obstáculos
a nuestro alcance para comunicarse con la
víctima y asegurarse de que se les da la opción
de participar en un proceso de justicia restaurativa. Para ello, no sólo hemos cambiado
nuestra práctica, sino también los protocolos
de derivación deberían ser revisados para que
podamos garantizar un enfoque equilibrado
eficaz entre la víctima i infractor.
Esta transformación ya está en marcha. En
la actualidad, en delitos graves el enfoque
proactivo es seguido como regla general, con
el fin de aumentar las oportunidades de la
víctima de ser informada acerca de las opciones de justicia restaurativa y dar el espacio
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para ser escuchada. Además, como se explicó
anteriormente, dos nuevos protocolos relativos a casos de post-sentencia que siguen el
modelo proactivo se están poniendo a prueba. Por último, una revisión fundamental de
documentos marco del programa se ha llevado a cabo de manera haya una coherencia
entre nuestra práctica, nuestros protocolos y
la misión y objetivos del programa.

VIII. BIBLIOGRAFÍA
— AERTSEN, I. (2006) «The intermediate
position of restorative justice: the case of Belgium», in Aertsen, I., Daems, T. and Robert,
L. Institutionalizing Restorative Justice, Willan
Publishing, Cullompton, pp. 68-92.
— BOLÍVAR FERNANDEZ, D. (2013) For whom
is restorative justice? A mixed-method study
on victims and (non-) participation. Restorative Justice. Hart Publishing Ltd. () nr.1, pp.
190-214, ISSN 2050-472.
— BOLÍVAR FERNANDEZ, D. (2012) Victimoffender mediation and victim’s restoration: a
victimological study in the context of restorative justice, PhD Dissertation. Leuven Katholieke Universiteit.
— Comunitat mediació penal juvenil (2010)
Valoració de la mediació penal juvenil per part
de víctimes i infractors, Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona.
— Direcció General d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil (2013) Memòria
del programa de Mediació i Reparació Penal de
l’any 2013. Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.
— European Forum for Restorative Justice
(2008) Restorative justice: an agenda for Europe. Supporting the implementation of restorative justice in the South of Europe. European
Forum for Restorative Justice v.z.w. Leuven.

http://www.euforumrj.org//assets/upload/
Going_South_Report.pdf
— MARTÍN, J., CANO, F. i DAPENA, P. (2010)
«Justícia reparadora: mediació penal per adults
i juvenile» a Casanovas, P., Magre, J. i Lauroba
M.E. (dirs). Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Barcelona, Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya. Català http://
www.llibreblancmediacio.com/phpfiles/
public/llibreBlancDownloadCounter.php Castellano http://www.llibreblancmediacio.com/
phpfiles/public/llibreBlancDownloadCounter.
php http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/
Documents/Publicacions/llibres%20fora%20
colleccio/Libro_blanco_mediacion.pdf
Proyecto de Ley del Estatuto de víctima del
delito. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Serie A, Núm. 115-1, pp. 1-27 http://www.
congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/
BOCG/A/BOCG-10-A-115-1.PDF
— SHERMAN, L. W. I STRANG, H. (2007) Restorative Justice: The Evidence. London, The
Smith Institute. http://www.smith-institute.
org.uk/file/RestorativeJusticeTheEvidenceFullreport.pdf
— STRANG, H. (2013) Victims and Restorative Justice: What do we know from international research evidence? Presentation at the
«Restoring the Balance» Conference, Oxford,
November 2013.
— TAMARIT SUMALLA, J. M.ª, Villacampa
Estiarte, C. i Filella Guiu, G. (2008) Informe
sobre l’atenció a les víctimes per part del sistema penal a Catalunya. Universitat de Lleida.
— TAMARIT SUMALLA, Josep M. (2013) Avaluació del programa de mediació penal d’adults
del Departament de Justícia. Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada, Barcelona.
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/formacio_recerca_documentacio/recerca/

ASPECTOS PROCESALES
DE LA PRÁCTICA
CONCURSAL
Adaptado al Real Decreto-Ley 1/2015
Autores: Antonia Magdaleno y Killian Beneyto
Páginas: 360 • Tapa dura • ISBN: 978-84-9090-047-5

cataleg_d_investigacions/per_ordre_cronologic/2014/avaluacio-del-programa-demediacio-penal-dadults-del-departamentde-justicia-de-catalunya-2014/
— VALL RIUS, A. (2012). «Restorative justice in
Spain: Criminal legislation affecting juveniles
and adults» in Miers, D. and Aertsen, I. (eds.)
Regulating Restorative Justice. – verlag für Polizeiwissenschaft, Frankfurt, pp. 344-382.
— VAN CAMP, T. (2013) Do victims of violent
crime prefer a proactive or a protective approach to the offer of restorative justice? Presentation delivered a the conference Restoring
the Balance organized in Oxford. Available at
http://www.thamesvalleypartnership.org.uk/
ccc/resources/past-events?ccc=restorativejustice
— VAN GARSSE, L. (2007). Restorative justice:
a right or a favour?. Paper presented at the
Seminar Restorative justice in Europe: needs
and possibilities, organized by the European
Forum for Restorative Justice. Lisbon.
— WEMMERS, J-A & VAN CAMP T. (2011) The
offer of restorative justice to victims of violent
crime: should it be protective or proactive?
Final report CICC, Montreal, Université de
Montreal. Available at https://depot.erudit.
org/bitstream/003511dd/1/Rapport%20
de%20recherche%20n4%20Wemmers%20
Final.pdf n

NOTAS
(1) Este artículo es la traducción del publicado
originariamente con el título «Making the
balanced approach between victim and offender a
reality: integrating a proactive approach towards
the victim» elaborado para la revista Ljetopis
Socijalnog Rada vol. XX el 2015. Agradecemos
al editor de la mencionada publicación Prof.
Ajdukovic, que haya permitido de forma expresa su
nueva publicación en la versión traducida para el
presente Diario de LA LEY.

VERSIÓN PAPEL:
54,00 € (+IVA) AHORA:
51,30 € (+IVA)

descuento

VERSIÓN
DIGITAL (smarteca):
46,41 € (+IVA)

ELIGE
TU
VERSIÓN

5%

AHORA: 44,09 € (+IVA)
ADQUIERE HOY MISMO TU EJEMPLAR:
902 250 500 tel. / clientes@wke.es
PAPEL: http://tienda.wolterskluwer.es / DIGITAL: www.smarteca.es
Tu mejor socio

Wolters Kluwer

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

8

10 de junio de 2015
www.diariolaley.es

xxxxxxxx
Praxis
El contrato de
xxxxxxxxx
confidencialidad

LA LEY 3909/2015

El contrato de confidencialidad: ¿un
impulso hacia la participación del
abogado en la mediación?
Teresa DUPLÀ MARIN
Directora del Conflict Management Research Grup

Ana IBARRA DE LA FUENTE
Assistant Research del Conflict Management Research Grup
Siendo la confidencialidad uno de los pilares fundamentales del éxito de la
mediación, su puesta en práctica, a día de hoy, sigue planteando serios problemas
que han alcanzado incluso la vía judicial, y que suponen un claro freno al desarrollo
de la misma. Apostamos por la incorporación de la figura de los abogados a lo
largo del proceso de mediación cuando la naturaleza del asunto lo aconseje y,
de una manera muy activa, en la elaboración inicial de un acuerdo o contrato de
confidencialidad.

N

adie cuestiona que la confidencialidad es uno de los pilares fundamentales del procedimiento de
mediación, y por ello, a la vez que puede garantizar el éxito del proceso, debiera trasmitir
durante el mismo, a las partes en conflicto y
a sus abogados, una tranquilidad en cuanto
a la información que se conoce durante las
sesiones de mediación, una información, no
lo olvidemos, en la mayoría de los casos, absolutamente necesaria para que el mediador
pueda trabajar el conflicto con las partes.
Siendo esto incuestionable, la práctica real
nos sigue dibujando una realidad distinta y
alejada, en algunos casos, de la aplicación
práctica de dicho principio y que hace que,
curiosamente, se haya convertido, a día de
hoy, en el principio que genera una posterior y añadida litigiosidad, gracias, sobre
todo, a su incumplimiento (1). A falta de
un código deontológico específico de esta
profesión, reclamado desde hace tiempo
desde distintos ámbitos y sectores, la protección de la confidencialidad en la mediación se hace hoy absolutamente necesaria,
si pretendemos que ésta se consolide en
nuestro país y nuestro entorno, como una
de las fórmulas más eficientes de gestión
de conflictos, sea cual sea la naturaleza del

asunto o conflicto, y a semejanza de lo que
ya ha acontecido en otros lugares. Pero esta reflexión va ligada a otra que también
debe preocuparnos: el rol y la participación de los abogados a lo largo del proceso
de mediación. Ya que, si queremos que el
proceso funcione, los abogados deben dar,
en muchas ocasiones, una continuidad a
la labor de asesoramiento de las partes,
asumir un rol activo a lo largo del mismo,
y deben tener una función imprescindible
en la resolución de algunos conflictos. Es
decir, abogado y mediador tienen una tarea compartida en la gestión del conflicto,
tarea en la que cada uno debe asumir el
rol que le corresponde de forma colaborativa. Así, ni el mediador debe entrar en
el asesoramiento jurídico de las partes, ni
el abogado debe entrar en el asesoramiento a las partes respecto de la gestión del
proceso iniciado pero, sin duda alguna, en
muchos de los casos, es muy recomendable
que colaboren.
Con todo ello, y ligando ambas reflexiones,
la necesaria puesta en práctica del principio
de confidencialidad y la participación, en
su caso, del abogado en la mediación, llegamos a la conclusión de que, puesto que
a día de hoy, y tomando como punto de

referencia otras prácticas cercanas como
la negociación, una buena protección de la
confidencialidad es la que asegura que las
partes puedan, por vía de ejemplo, negociar
libremente, con franqueza y sin miedo de
que la información que revelen vaya a ser
utilizada en su contra en un momento ulterior, una de las posibles funciones a cumplir
por los abogados al inicio de la mediación, y
uno de los primeros acuerdos entre las partes en conflicto, sea la de la redacción de un
acuerdo o contrato de confidencialidad, en
el que se establezca el régimen jurídico del
deber de confidencialidad para las partes y
el mediador, que sea satisfactorio según la
naturaleza del conflicto.
Dicho esto, y por descontado, el contenido
del acuerdo o contrato de confidencialidad
dependerá directamente de la naturaleza
de la cuestión dirimida en la mediación y
de lo que las partes, en su caso aconsejadas
por sus respectivos abogados, acuerden en
cada caso. En este sentido, es evidente que
no puede ni debe preverse un régimen similar de confidencialidad para un acuerdo
que regule las consecuencias de una ruptura matrimonial, que para un conflicto de
accionistas en una sociedad de capital. Sin
embargo, hay ciertas cláusulas comunes que
a día de hoy se suelen utilizar en distintas
operaciones y que, sin duda, pueden ayudar
a la composición del acuerdo o contrato de
confidencialidad en la mediación, entre las
que destacan:
i. La definición de información confidencial
y extensión subjetiva del deber de confidencialidad: debe precisarse qué tipo de
información se considera confidencial (esto
es, en su caso, información legal, tributaria,
personal, familiar, comercial, empresarial,
financiera, patrimonial, referida a cualquiera de las partes, sus descendientes o ascendientes, sociedades familiares o patrimoniales, proporcionada en cualquier tipo de
soporte) y si, en particular, la existencia y
contenido del acuerdo en sí mismo y sus ulteriores modificaciones se consideran información confidencial. En el caso de que sea
pertinente, podrían establecerse cláusulas
de exclusión (esto es, cláusulas que definan
aquellas informaciones que se consideran no
confidenciales). Adicionalmente, es conveniente establecer una lista de personas que
quedan vinculadas por la obligación de confidencialidad y cuál es su vinculación.
ii. Supuestos de revelación permitidos: debe
establecerse en qué supuestos y a que personas, en cada caso, puede revelarse la información (esto es, personas permitidas, autoridades judiciales, autoridades administrativas y
reguladoras, en su caso y entre otros).
iii. Usos permitidos y usos excluidos: puede
limitarse el uso de la información obtenida
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poder comunicarse libremente y sin reservas
en el contexto de todo el proceso.
Asimismo, la intervención y colaboración de
los asesores legales de las partes también
puede ser necesaria, en muchas ocasiones,
a lo largo de todo el proceso de mediación,
en aquellos supuestos en los que, por las características del conflicto a resolver, pueda
ser recomendable alguna acción provisional,
como la renuncia temporal al ejercicio de
determinados derechos por una de las partes
(por vía de ejemplo, supuestos de conflicto
entre acreedores y deudores en los cuales,
es aconsejable acordar con los acreedores
la renuncia temporal a ejecutar otras garantías que se tengan o declarar el vencimiento
anticipado de otros contratos). Pero esta es
otra reflexión en la que ahora no vamos a
entrar ya que merece su espacio y tiempo
de desarrollo.

en el procedimiento de mediación o a resultas del acuerdo. En particular, en el ámbito
mercantil, es habitual que se establezcan
cláusulas en virtud de las cuales el uso de la
información otorgada queda restringido a la
ejecución del contrato en cuestión.

cuencias en caso de que se produzca una
divulgación prohibida de la información
confidencial, esto es, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados,
el establecimiento de una cláusula penal,
entre otros.

iv. Cláusulas de conservación y destrucción
de información: pueden establecerse cláusulas relativas al mantenimiento de la información confidencial y a su preservación
frente a terceros, incluyendo medidas de
devolución o destrucción de la información
una vez finalice el contrato de confidencialidad.

De todo lo anterior se deduce que, en función de la naturaleza del conflicto sometido
a mediación, la solución contractual que se
propone tendrá mayor o menos complejidad,
y, en consecuencia, que en algunos casos será necesario que los asesores legales de las
partes asuman un rol más activo a la hora de
ayudar al mediador y a las partes a diseñar
un régimen de confidencialidad satisfactorio, al objeto de que las partes se sientan lo
suficientemente protegidas y cómodas para

v. Compensaciones en caso de incumplimiento: pueden establecerse las conse-
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En síntesis, y de todo lo dicho cabe concluir
que la praxis en la aplicación de la confidencialidad aconseja, a día de hoy, y en muchas
ocasiones, una mayor intervención de los
abogados en la redacción de unos completos acuerdos de confidencialidad que aseguren a las partes y al mediador el espacio
de comunicación y entendimiento que precisa la mediación para lograr su desarrollo y
consolidación como modalidad eficiente de
gestión de conflictos. n

NOTAS
(1) La última sentencia que conocemos ha sido
publicada hace apenas dos meses, STSJ Madrid
3279/2015.
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LA LEY 3717/2015

Dossier de los tribunales sobre
mediación
Antoni VIDAL TEIXIDÓ
Abogado. Mediador
El primer comentario valora la obligación del plan de parentalidad, que
no se trata de una invitación de la ley a llegar a acuerdos sino de que
cada uno de ellos realice un ejercicio de introspección y constaten la
concurrencia o no de las capacidades de coparentalidad. En el segundo,
se analiza la viabilidad de la mediación en los trámites de ejecución
sobre las circunstancias del traslado o restitución de los menores, entre
ambos progenitores y la derivación a las organizaciones expertas en
mediación internacional.

I. EL PLAN DE PARENTALIDAD
OBLIGATORIO, COMO
EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN
DE LAS CAPACIDADES DE
COPARENTALIDAD.
Comentario a la sentencia
de 12 de septiembre de 2013.
Sección 18.ª de la Audiencia
de Barcelona. Ponente
Javier Pereda Gámez.
La imposición del requisito obligatorio de
presentar el plan de parentalidad según el
art. 233.8.2 CCC bajo el contenido del art.
233.9 CCC.
El magistrado ponente hace un acertado análisis sobre la necesidad de los progenitores de
presentar sus propuestas del plan de parentalidad, con el contenido que establece el art.
233-9 del CCC. Y efectivamente se trata de
una obligación sin imposición de contenido.
Es decir, se permite a las partes que propongan y valoren lo que consideren más conveniente en beneficio de sus hijos, sirviendo el
art. 233.9 del CCC como mero orientador,
guía de reflexión sobre los extremos que deberá valorar tanto el ministerios fiscal como
el Juzgador. La libertad inicial de las partes
podrá ser confrontada pero nunca inicialmente impuesta y serán los progenitores
los que deberán contemplar mediante su

análisis reflexivo el modo de relacionarse
entre ellos y con sus hijos.
Como dice el ponente, la imperatividad del
art. 233.8.2 no pone en duda la necesidad
de presentar el plan de parentalidad, si bien
su falta puede ser subsanada. Ahora bien, si
analizamos el art. 233.9, es decir el contenido del plan, vemos que existen tres niveles o
grados distintos. El primero de ellos, el que
corresponde con el número 1 del artículo,
es absolutamente preceptivo e incide más
en el contexto social y cultural, puesto que
establece que el plan de parentalidad ha de
concretar la manera en que ambos progenitores ejercen las responsabilidades parentales debiendo constar los compromisos que
asumen respecto a la guarda, el cuidado y
educación de los hijos.
El segundo nivel, número 2 del artículo, es
absolutamente descriptivo, menos filosófico,
y forma parte de la vida ordinaria, es decir, del
cómo se ha de ejercer la guarda, el cuidado y
la educación de los hijos.
El tercer nivel, número 3 del artículo, corresponde a la posibilidad de acudir a mediación
familiar. Sin embargo, el art. 233.9.3, parece
como si entrara por la puerta de servicio, para estar allí pero sin hacer ruido ni molestar.
De ahí que el art. 233.9 es obligatorio pero
no íntegramente, ya que las propuestas del
plan de parentalidad pueden prever la po-

sibilidad de recurrir a mediación, y no la
necesidad, dejando la obligatoriedad para
los dos apartados anteriores.
Ahora bien, ¿ qué ocurre cuando los progenitores incorporan en el plan de parentalidad, acudir a mediación familiar para
resolver las diferencias derivadas de su
aplicación o la conveniencia de modificar
su contenido para adaptarlo a las necesidades de las diferentes etapas de la vida de
los hijos?. Entiendo que, una vez las partes
acuerdan acudir a mediación como fase
previa a un proceso contencioso y el acudir
a mediación se incorpora al plan de parentalidad, el art. 233.9.3 deviene obligatorio,
al menos en cuanto a la sesión informativa.

II. LA MEDIACIÓN EN LA
DETERMINACIÓN DEL TRASLADO
O RESTITUCIÓN DE MENORES
Comentario a la sentencia
de 1 de octubre de 2013,
de la Sección 18 de la
Audiencia Provincial de
Barcelona. Ponente Javier
Pereda Gámez.
Valora el magistrado ponente la adopción
de medidas que traten de paliar la consecuencias negativas que la orden de restitución pueda causar a los menores. Así,
partiendo de una exposición detallada del
marco normativo existente sobre la Sustracción Internacional de Menores, a través de Convenios, Reglamentos, así como
Recomendaciones y Guías Prácticas, considera del todo necesaria la iniciación de un
proceso de mediación para la ejecución de
la resolución dictada en la que establecía
la restitución de los menores al país de su
residencial habitual.
El hecho de que se haya incrementado el
número de matrimonios mixtos o parejas
constituidas de diferentes nacionalidades
permite deducir que los conflictos pueden
agravarse cuando uno de los progenitores
retorna generalmente a su país de origen,
sin la debida autorización, llevándose consigo a sus hijos.
La child abduction o sustracción de menores, cuenta en el ámbito civil con diversos
convenios relativos a medidas de protección
de los menores sustraídos, pero también es
verdad que no siempre la ejecución es eficaz
y en absoluto resuelve el conflicto.
El magistrado ponente presenta la mediación
como un proceso no solo eficaz sino necesario y para ello no duda en requerir al Ministerio de Justicia para que inste lo conveniente
para que se lleve a cabo un proceso de media-
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ción, y toda vez que se trata de una resolución
recaída en la Comunidad Autónoma de Cataluña, solicita se comunique también con el
Centro de Mediación de Derecho Privado de
Cataluña, de acuerdo con la Ley que regula la
mediación en la indicada Comunidad, o bien
se contacte con alguna de las organizaciones
expertas en mediación internacional.

«Protocolos de derivación a mediación»
recogido en las Actas del III simposio «Tribunales y Mediación» celebrado en Madrid en el año 2013, cuando se trata de
un procedimiento de sustracción de menores, hay que tener en cuenta diversos
elementos:
a) la mediación deberá ir de la mano del
proceso judicial, por lo que la coordinación
entre los tribunales y el quipo de mediación
deberá ser fundamental.

La potenciación del acuerdo
a la carta y no estandarizado
favorece una relación más fluida
y acorde con la voluntad de los
mediados

Siguiendo el análisis realizado por Montserrat Purtí y Margarita Pérez-Salazar sobre

XXX
1. Al Premio se puede concurrir mediante la presentación
de uno o varios artículos
doctrinales, de carácter inédito y de autoría individual
o colectiva. Este premio tie
ne carácter internacional. Los
trabajos habrán de ser originales e inéditos, no pudiendo
haber sido aceptados ni entregados para su publicación
en revista o editorial alguna,
ni individualmente ni formando parte de otra obra, así
como no podrán haberse presentado a ningún otro premio o certamen.
2. Los artículos podrán versar

sobre cualquier tema jurídico.
En caso de estudiar un aspecto
legislativo concreto, éste deberá
estar referido al Derecho español, salvo en el caso de tratarse

b) la duración del proceso de mediación no
deberá sobrepasar el proceso de retorno, es
decir el plazo de seis semanas.
c) la aceptación de la mediación dependerá
del valor que se a la misma por los propios
gobiernos de cada nación.
d) Necesidad de disponer de buenos traductores e intérpretes para los mediadores
cuando desconocen el idioma de los mediados o no lo conocen suficientemente.

e) Necesidad de equipos de mediación especializados en el ámbito de sustracción de
menores.
Pero además, en todos los supuestos se
impone el principio de la voluntariedad y
por consiguiente el de la aceptación de las
partes para seguir un proceso de mediación y ello se consigue cuando en la sesión
informativa (siempre tan necesaria) se
sepa transmitir las ventajas de un acuerdo factible y viable jurídicamente, consiguiendo que el retorno de los menores
no sea un adiós definitivo al progenitor
infractor, como puede ocurrir en ocasiones
ante el temor de una actitud reincidente.
La mediación, por otra parte, permite establecer acuerdos de mayor arraigo y calado
para las partes implicadas y que podrían
ser intrascendentes para otros supuestos.
La potenciación del acuerdo a la carta y no
estandarizado favorece una relación más
fluida y acorde con la voluntad de los mediados, a veces con una carga emocional
distinta por su diversidad cultural.n

BASES DEL PREMIO

PREMIO LA LEY
DE ARTÍCULOS DOCTRINALES

de estudios de Derecho comparado.
El Jurado valorará especialmente las aportaciones personales innovadoras y originales,
tanto en la tesis sostenida
como en la propia argumentación en la que se apoya.

3. No podrán concurrir a la Con-

vocatoria del Premio quienes hubieran resultado premiados en
alguna de las cinco ediciones anteriores a las que se refiere la presente Convocatoria.

4. Los trabajos se presentarán

impresos a doble espacio en folio
y por una cara, con una extensión mínima de veinte folios y
máxima de treinta. Se entregarán tres ejemplares, carentes de
los datos de identificación personal del autor, y acompañados

hará público en el Diario LA LEY y
otros medios editoriales.

7. La dotación del Premio es de:
DOCE MIL EUROS.
8. El Jurado se reserva la facul-

tad de declarar desierto el Premio
o de otorgarlo a más de un trabajo, dividiendo en este último
caso la cuantía de la dotación.

de una plica en la que figurarán
los datos identificativos del autor
o autores: nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico y profesión. Las copias en
papel deberán acompañarse de
soporte informático, preferentemente en tratamiento de textos
Microsoft Word. Los trabajos se
remitirán a Wolters Kluwer España, S.A., a la redacción del
Diario LA LEY, Calle Collado Mediano n.º 9, 28231, Las Rozas
(Madrid). En el exterior del sobre
se hará constar el título del trabajo presentado.

9. Los trabajos premiados serán

5. El plazo de recepción de los
trabajos concluirá el día 31 de
diciembre de 2015.

11. La participación en el Premio supone la aceptación de las
Bases anteriormente expuestas.

publicados en el Diario LA LEY. No
se devolverán los originales de los
trabajos no premiados; LA LEY se
reserva el derecho a publicarlos
dentro de los seis meses siguientes a la fecha del fallo del Jurado.
LA LEY no está interesada en la
explotación económica de la
obra premiada, quedando en
plena propiedad de los autores
todos los derechos.

10. La entrega del Premio ten-

drá lugar en un acto público que
se anunciará oportunamente.

6.

El fallo del Jurado se producirá dentro de los seis meses posteriores a la finalización del plazo
de recepción de los trabajos y se
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LA LEY 3718/2015

Dossier de los tribunales sobre
arbitraje
Frederic MUNNÉ CATARINA
Abogado. Doctor en derecho
El primer comentario analiza los límites legales en la valoración de la
prueba de un arbitraje. En el segundo se aborda el estrecho margen de
aplicación de la litispendencia al proceso arbitral, no sólo en el caso
que plantea la sentencia comentada, sino en general. Y en el tercero
y último se trata sobre la neutralidad exigible a las instituciones
arbitrales y los efectos jurídicos de su vulneración respecto del laudo.

I. REGLAS APLICABLES A LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA POR
EL ÁRBITRO

propias del proceso jurisdiccional, son de aplicación al arbitraje.

Comentario a la Sentencia
del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 13 de
enero de 2015, sección 1.ª
(Ponente: Jesús Maria Santos
Vijande).

La sentencia descarta que el laudo que analiza conculque el derecho a la tutela judicial
efectiva, porque no contiene una motivación
absurda, ilógica, arbitraria o irracional. Y a tal
conclusión llega tras analizar la valoración
que en el laudo se hace de la prueba y la explicación de la convicción que se ha formado
el árbitro, sin infringir: a) las reglas de la lógica, b) las reglas legales de valoración, y c)
las reglas de carga de la prueba.

STSJ Madrid 13/1/2015, F.J. 2.º «… no puede
este Tribunal revisar la valoración probatoria
en la que se basa el laudo arbitral ni la acción
de nulidad para cuya resolución es competente le facultaría a subsanar eventuales errores
en la decisión del árbitro, salvo que dicha valoración fuese expresión de una motivación
patentemente lesiva del derecho a la tutela
judicial efectiva.
A la luz de lo expuesto, la Sala constata que
el Árbitro ha valorado el acervo probatorio
explicando la formación de su convicción
con todo detalle, sin incurrir en arbitrariedad, irracionalidad o subversión de las reglas
de la lógica o de las reglas legales de valoración o de carga probatoria que pudiesen dar
lugar a entender conculcado el derecho a
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de
la actora…».
En contra de lo sostenido por la sentencia que
comentamos, entendemos que no todas las
reglas de derecho probatorio que menciona,

Así, la Sala entiende que tales reglas son aplicables al arbitraje, puesto que a sensu contrario nos da a entender que de infringirse
cualquiera de ellas, se estaría vulnerando el
derecho fundamental a la tutela efectiva del
art. 24.1 CE y con ello el laudo seria contrario
al orden público (art. 41.1.f LA).
Sin embargo veamos, una por una, el encaje
de esas reglas al arbitraje:
1.- Las reglas de la lógica: integradas tanto
por las máximas de experiencia como por la
simple racionalidad, es decir el estándar de lo
razonable y aquello comúnmente admitido
como «lógico» y «normal» en un determinado contexto o ámbito cultural y económico.
Las reglas de la lógica parecen tener un enlace
directo y metajurídico con la interdicción de
la irracionalidad y la arbitrariedad entendidas,
respectivamente, como la necesidad de evitar o descartar las valoraciones que lleven al

absurdo y la valoración similar de supuestos
equiparables, evitando los agravios comparativos.
En este sentido, compartimos plenamente
la necesidad de que también en el arbitraje, como en el proceso judicial, la valoración
probatoria del árbitro debe ajustarse necesariamente a las reglas de la lógica para huir de
la arbitrariedad y la irracionalidad.
En definitiva entendemos que la obligada e
imperativa motivación del laudo, tanto en
el arbitraje de derecho como en el de equidad (art. 39.4 LA), lleva implícita la necesidad de que el examen crítico de la prueba
sea lógico, racional y no arbitrario, pues lo
contrario además de llevar la necesaria motivación del laudo al absurdo jurídico, lesiona
el derecho a la tutela judicial efectiva (art.
24.1 CE) tal y como ha sido interpretada por
nuestro Tribunal Constitucional.
Motivar la resolución arbitral implica precisamente justificar y explicitar las razones de la
convicción del árbitro. Exponer de un modo
ordenado los motivos que, con mayor o menor acierto, le lleva a resolver la controversia
en un determinado sentido. La motivación
puede ser acertada o no, y sobre su acierto
(tanto en la aplicación de las normas como
en la valoración de la prueba) no cabe revisión
alguna, mientras que sobre su razonabilidad
o racionalidad sí cabe un control judicial con
base en la acción de anulación ex art. 41.1.f
LA cuando vulnere el orden público, por ser
arbitraria o absurda.
2. Las reglas legales de valoración: sólo hallamos una parca referencia a la valoración de
la prueba en la Ley 60/2003 de Arbitraje que
nos remite precisamente al libre criterio del
árbitro con el único límite de «lo apropiado», en defecto de pacto entre las partes
sobre este extremo. En cambio sí hallamos
un conjunto de reglas legales de un modo un
tanto disperso, entre otros, en los arts. 307,
316, 319, 326, 329, 334, 344, 348, 351, 376,
382 y 384 LEC. No obstante, tales preceptos
no son a nuestro entender aplicables per se al
arbitraje, salvo que entendiéramos que la Ley
Rituaria es supletoria de la Ley de Arbitraje, cosa que a nuestro entender carece de toda base
jurídica en nuestro Ordenamiento vigente (1).
Por ello, tan sólo en la medida que pudiéramos calificar a estas reglas de la LEC como
integrantes del derecho a la tutela judicial
efectiva podríamos plantearnos su obligada
aplicación al arbitraje.
En primer lugar debemos partir de la regulación de la valoración de la prueba en la legislación específica del procedimiento arbitral,
prescindiendo de entrada de las normas propias de la Jurisdicción ordinaria, a las que tengo
para mí que las partes también renuncian al
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someterse a arbitraje. Así, el art. 25.2 LA dispone que «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». En
definitiva se trata de una norma dispositiva
conforme a la cual los árbitros pueden valorar el acervo probatorio «del modo que
consideren apropiado». En defecto de pacto
entre las partes, o de norma específica en el
Reglamento de la institución que administre el
arbitraje (art. 4 b LA) siempre que ello (pacto
o norma del reglamento) no fuese contrario a
una norma imperativa de la Ley 60/2003 de
Arbitraje, los árbitros pueden valorar la prueba
como consideren más apropiado. Y la acción
de hacer lo «apropiado» según el diccionario
de la Real Academia de la lengua española
es «aplicar a cada cosa lo que le es propio y
más conveniente». Por ello entendemos que
la Ley exige el estándar de la «conveniencia».
Se trata de valorar el conjunto de la prueba
practicada de forma propia o conveniente a las
circunstancias del caso concreto, y por ello que
no sea manifiestamente impropia, inadecuada
o inconveniente por ser irrazonable o ilógica
para el caso concreto.
En definitiva, en defecto de pacto, entendemos que la valoración de la prueba por parte del árbitro sólo tiene una regla legal: «la
conveniencia», para evitar los excesos en que
pudiera caer la libre valoración: la discrecionalidad y la arbitrariedad. Y ello equivale a una
valoración apropiada o conveniente en atención a las circunstancias del caso y al conjunto
de la prueba practicada en cada caso.
A ello, debe añadirse que el art. 41.1.f LA al
prever como causa de anulación del laudo la
vulneración del orden público, entendemos
que el árbitro al valorar la prueba, además de
analizarla de modo «apropiado», debe respetar el derecho a la tutela efectiva sin incurrir en
situaciones de indefensión procesal (art. 24.1
CE). Así, entendemos que la seguridad jurídica
que persiguen las reglas de valoración de la
prueba viene garantizada, en el arbitraje, por
el control judicial externo sobre el laudo, lo
que excluye cualquier control sobre el mayor o
menor acierto en la libre valoración efectuada
por el árbitro y en lo relativo al orden público,
se limita a fiscalizar la arbitrariedad o irracionalidad en esa valoración, que pueda derivar
en una situación de indefensión.
Por todo ello, la Ley aplicable al procedimiento arbitral en nuestro Ordenamiento (Ley
60/2003 de Arbitraje) sólo limita al árbitro
su potestad de libre valoración de la prueba
en atención a:
— Lo pactado por las partes en materia de
prueba.

— Las normas imperativas de la Ley de Arbitraje en esa misma materia.
— El derecho fundamental a tutela efectiva.
En cuanto a lo pactado por las partes, habrá que estar al caso concreto, siendo ello
coherente con nuestro sistema arbitral,
que en línea con la Ley Modelo UNCITRAL
se sustenta en el principio de autonomía
de la voluntad (2). Y en cuanto a que tal
pacto o, en su defecto lo decidido por el
árbitro no sea contrario a norma imperativa debemos preguntarnos ¿qué normas
imperativas regulan la prueba en el proceso arbitral?

La infracción de la transparencia
e igualdad en el procedimiento
de designación del árbitro es
causa de anulación del laudo
arbitral

En materia de derecho probatorio pocas
normas de ius cogens hallamos en la Ley
60/2003. En concreto, y además del debido
respeto a los principios procesales de audiencia, contradicción e igualdad (art. 24.1 LA),
son normas imperativas de derecho probatorio en el procedimiento arbitral:
a) Los testigos, peritos y quienes intervengan
en el procedimiento podrán utilizar su lengua
propia (art. 28.1 LA).
b) Las partes serán citadas a todas las audiencias con suficiente antelación y podrán
intervenir en ellas (art. 30.2 LA).
c) De todas las alegaciones escritas, documentos y demás instrumentos que una parte
aporte al árbitro se dará traslado a la otra
parte (art. 30.3 LA).
d) Los documentos, dictámenes periciales
y otros instrumentos probatorios en que
los árbitros puedan fundar su decisión se
pondrán a disposición de las partes (art.
30.3 LA).
Y como puede observarse no son reglas de valoración, sino que se refieren al procedimiento probatorio (a la ejecución de las pruebas)
más que al enjuiciamiento arbitral. Y por ello
en poco o nada afectan a la valoración de la
prueba, aunque siendo imperativas para todo árbitro, si en la práctica de una prueba se

vulnera cualquiera de esas normas, la misma
en tanto que resulte esencial para resolver la
litis debería reproducirse puesto que su toma en consideración dentro de la valoración
conjunta de la prueba puede viciar, cual fruta
del árbol prohibido, al resto del acervo probatorio. No obstante, nótese que no se trataría
de una prueba nula, ya que en sí misma no
vulnera un derecho fundamental, sino de una
prueba ilícita o contraria a una norma imperativa, que sólo en la medida en que cause
indefensión a cualquiera de las partes puede
conllevar la anulación del laudo. En definitiva
deben tenerse en cuenta al valorar la prueba,
pero no son reglas de valoración de la misma.
Por último, antes de descartar la existencia
de un conjunto de verdaderas reglas legales
de valoración de la prueba en el arbitraje, debemos verificar si las previstas en la LEC para
el proceso judicial integran el derecho a la
tutela judicial efectiva, siendo de aplicación
al arbitraje ex art. 41.1.f LA.
De entrada en el arbitraje los medios de prueba no son tasados, por lo que pudiéndose admitir cualquier medio de prueba sin limitación, difícilmente podrá ser de aplicación una
valoración tasada y pensada para los medios
de prueba admitidos en sede judicial (art. 299
LEC). Esa clasificación que limita los medios
de prueba no se aplica al arbitraje, donde los
medios de prueba y su práctica son totalmente libres, siempre que respeten los principios
de audiencia, contradicción e igualdad, así
como las restantes normas imperativas de la
Ley de Arbitraje y los pactos de las partes.
De hecho si valorásemos de forma tasada
tan sólo los medios de prueba concebidos y
clasificados por la LEC ¿Qué sucedería con
el resto? ¿No sería arbitrario valorar esos de
forma tasada y el resto de forma libre? En
efecto, la práctica de la prueba y su valoración es libre en el arbitraje, si bien debe
valorarse dentro del límite de lo que se estime «apropiado» por el árbitro, en defecto
de pacto entre las partes, sin que aquella libre
valoración o examen crítico, pueda caer en la
arbitrariedad o irracionalidad.
Por otra parte, la mayoría de las reglas legales
de valoración de la prueba contempladas por
la LEC remiten al juzgador en último término
a la sana crítica. Y aunque hay alguna de dichas reglas de valoración legal de la prueba
que son de ius cogens, como el art. 319 LEC
sobre la fuerza probatoria de los documentos
públicos y el art. 326 sobre la de los documentos privados, observamos que respecto
de los documentos privados su autenticidad
y con ello su fuerza probatoria depende en
última instancia de la voluntad de las partes,
a través de su impugnación, por lo que su regulación se impregna de un cierto carácter
dispositivo y respecto de la fuerza probatoria
de los documentos públicos entendemos
que la fe pública en la que se sustenta en-
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tronca con la seguridad jurídica, que si bien
no es un derecho fundamental (art. 9.3 CE)
si viene regulado por normas imperativas de
Derecho sustantivo, de obligada aplicación
tanto por el árbitro de derecho como por el
de equidad (art. 34 LA) cuya infracción puede
resultar contraria al orden público.

a sensu contrario como una regla general
de carga de la prueba, constituye un derecho fundamental cuya vulneración daría
lugar a una violación del orden público en el
sentido del art. 41.1.f LA), pudiendo incluso resultar contraria al derecho de defensa
(art. 41.1.b LA).

En definitiva, entendemos que ni los medios
de prueba ni su valoración son tasadas en el
arbitraje. Por ello, en contra de lo que parece
afirmar la sentencia que comentamos, entendemos que la única regla legal de valoración de la prueba aplicable al procedimiento
arbitral es que los árbitros pueden valorar
la prueba como consideren más apropiado
(art. 25.2 LA).

Por todo ello, entendemos que las reglas de
carga de la prueba sí son de obligada aplicación por todo árbitro, tanto en derecho
como en equidad.

3.- Las reglas de carga de la prueba: en su
formulación genérica se contempla en el art.
217 LEC tanto respecto a la forma y el tiempo
de tomarse en consideración, como en cuanto a regla general de que incube la prueba de
la afirmación de los hechos a quien los afirma.
No obstante a lo largo del Ordenamiento jurídico sustantivo hallamos multitud de reglas
de inversión de la carga de la prueba, a modo
de excepción de esa regla general. En realidad
se trata de una regla de conducta para las
partes en la medida que a ellas les incumbe la
facultad de aportar hechos y pruebas (principio de aportación de parte) indicándoles qué
hechos deben acreditar para obtener una resolución favorable. Ello tiene, por tanto, un
enlace directo con el derecho de defensa y la
tutela efectiva.
Absolutamente nada dice la Ley 60/2003 de
Arbitraje en orden al onus probandi, si bien
en la medida que las reglas de carga de la
prueba están llamadas a ser aplicadas tan
sólo en caso de insuficiencia probatoria, su
carácter residual enlaza de modo directo
con la prohibición del non liqued que entendemos obliga tanto al Juez como al árbitro (art. 1 CC), puesto que su vulneración
causa una evidente infracción de la tutela
efectiva en la medida que el árbitro, como
el Juez, está llamado a resolver la litis, con
independencia de si tras valorar la prueba
subsisten dudas acerca de los hechos probados. Y es que en todo caso «los árbitros
deberán decidir la controversia» (art. 37 LA).
Nótese además que la mayoría de las reglas
de carga de la prueba las hallamos dispersas
en el Derecho sustantivo, y en su mayoría
con una formulación de ius cogens, por lo
que como normas imperativas de carácter
sustantivo son de obligada aplicación por todo árbitro. Su falta de aplicación llevaría al
árbitro bien al non liqued, bien a resolver de
forma arbitraria o sin el debido fundamento
por insuficiencia probatoria.
Y aún, a mayor abundamiento, la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) concebido

En resumen al valorar la prueba el árbitro
debe tener en cuenta las reglas de la sana
crítica o de la lógica (proximidad con los
hechos, solidez argumental, incoherencias,
verificación de los razonamientos lógicos,
contradictorio, rectificaciones y contradicciones, detalle expositivo, razón de ciencia,
credibilidad, apreciación conjunta de la
prueba, ausencia de arbitrariedad, etc.), dando el valor de fe pública a los documentos
que el Ordenamiento aplicable le atribuya
tal valor y aplicando en caso de resultar necesario por insuficiencia probatoria, tras la
valoración conjunta de la prueba, las reglas
del onus probandi.

II. LITISPENDENCIA Y ARBITRAJE,
A PROPÓSITO DE UN MONITORIO
Comentario a las Sentencias
del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 25 de
febrero de 2015, Sección 1.ª
(Ponente Jesús Maria Santos
Vijande).
STSJ de Madrid de 25/2/2015, F.J. 4.º: «...
Apreciado de un modo palmario que no se da
ninguna de las identidades —subjetiva, objetiva y causal— imprescindibles para apreciar
el óbice procesal de litispendencia entre el
citado juicio monitorio y el procedimiento arbitral, cae por su propio peso aquel alegato
que también pretende la anulación del laudo,
por vulneración del orden público …».
La litispendencia es una excepción de carácter
material, dado que hace referencia directa al
fondo del asunto, porque requiere comparar
la identidad objetiva, subjetiva y causal de
los objetos de los dos procesos que se hallen pendientes, por lo que entendemos que
deberá resolverse con carácter previo sobre
ella, siempre que ello sea posible por existir
una identidad entre aquellos dos objetos de
los procesos pendientes.
La excepción de estar pendiente la misma
controversia ante dos órganos jurisdiccionales que conocen de ella de forma simultánea
no tiene un tratamiento específico en la Ley
de Arbitraje, de forma que ambas litis se

hallen pendientes o en trámite, sin haberse
dictado resolución definitiva y firme, puesto que en este supuesto ya no se trataría de
esta excepción, sino de cosa juzgada. A los
efectos que aquí interesan, la litispendencia
puede plantearse en tres supuestos:
a) En un proceso judicial respecto de la pendencia de un proceso arbitral.
b) En un proceso arbitral respecto de la pendencia del proceso judicial.
c) En un proceso arbitral por la pendencia de
otro proceso arbitral.
Esta excepción requiere no sólo la identidad
subjetiva, objetiva y causal de los objetos
de ambas controversias, sino que además
de ello también exige la concurrencia competencial entre los dos órganos jurisdiccionales que conocen de forma simultánea de
la misma litis, de modo que ambos órganos
jurisdiccionales deben tener competencia
para conocer del mismo asunto, puesto que
en caso contrario debería tratarse como una
falta de jurisdicción o de competencia.
Por ello, en los dos primeros supuestos antes
mencionados el juez y el árbitro deben ser
igualmente competentes para conocer del
asunto, lo que en principio no sucede entre
arbitraje y jurisdicción dado que el efecto
negativo del convenio arbitral (art. 11.1 LA)
excluye precisamente la intervención de los
jueces y tribunales ordinarios en cuanto a
la tutela declarativa en materias arbitrables,
de forma que el cauce arbitral tan sólo puede
operar en caso de existir sumisión y ésta a
su vez excluye la posibilidad que intervenga
el juez estatal en la resolución del fondo de
la controversia. No se da por tanto la concurrencia competencial entre árbitro u Juez,
que además debería de ser simultánea en el
tiempo.
No obstante existen sólo dos supuestos en
los que sí es posible la concurrencia competencial entre juez y árbitro, cuales son la
adopción de medidas cautelares (art. 722
LEC y art. 23 LA) y a la decisión sobre cierta
excepción impeditiva de la «jurisdicción convencional» del árbitro, cual es la (in)existencia de convenio arbitral (art. 65.2 LEC y art.
22 LA).
Se trata de dos supuestos muy específicos en
los que las partes pueden iniciar uno u otro
cauce procesal, si bien tan sólo en el caso de
la medida cautelar habría verdadera litispendencia en el excepcional supuesto de que se
solicitara idéntica medida cautelar a través de
los dos cauces procesales admitidos en Derecho (Juez y árbitro), debiéndose solventar
mediante el criterio competencial del prior
tempore. Y por ello debiendo proseguir tan
sólo el primero de los procesos cautelares
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iniciados en el tiempo. Y entendemos que el
dies a quo debería ser la fecha de presentación
de la concreta petición de tutela cautelar y
no del proceso declarativo (art. 410 LEC) o
del arbitraje (art. 27 LA), puesto que la concurrencia competencia es exclusivamente
en cuanto a la tutela cautelar que se puede
solicitar con carácter previo a la demanda en
cuanto al fondo de la controversia (del declarativo).
Por su parte, en el supuesto de la excepción
de existencia de convenio arbitral (art. 65.2
LEC y art. 22 LA) entendemos que el art. 22
LA debiera de ser más explícito y atribuir
de forma exclusiva la facultad para analizar
cualquier cuestión relativa a la kompetezkompetenz tan sólo al árbitro, pero de su
tenor literal («estarán facultados») y de lo
dispuesto en el art. 65 LEC entendemos que
el Juez también será igualmente competente
para valorar la existencia de convenio arbitral en orden a resolver la declinatoria. No
obstante, nótese que en última instancia
más que de una litispendencia se trata de
una cuestión de competencia jurisdiccional,
de lo que cabe colegir que en caso de concurrencia entre Juez y árbitro puede suceder que
el árbitro estime existente el pacto arbitral y
el Juez no. Y en tal caso la cuestión no será
tanto la litispendencia, en cuanto al fondo
de la litis, sino quien es en última instancia
competente para conocer sobre el fondo. Y
entendemos que ello se solventa de un modo
totalmente inverso a la litispendencia: no el
prior tempore en cuanto al planteamiento de
la cuestión, sino el prior tempore en cuanto
a la resolución de la cuestión competencial.
Por regla general, el arbitraje será mucho más
ágil y rápido en aportar una resolución con
efecto de cosa juzgada tras el laudo arbitral, e
incluso tras la acción de impugnación contra
el mismo.
De todos modos, entendemos que en el caso
enjuiciado en la sentencia comentada: litispendencia entre un monitorio y el arbitraje,
no puede haber concurrencia competencial.
El monitorio como mero requerimiento judicial de pago tan sólo es competencia del
Juez ordinario (art. 813 LEC), sin que haya
aún tutela declarativa susceptible de ser sometida a arbitraje, puesto que en el monitorio
no hay aún técnicamente controversia entre
las partes (art. 2 LA), y tan sólo en caso de
oposición (art. 818 LEC) previo archivo del
proceso monitorio procede la apertura ex
novo del juicio declarativo que corresponda
ratio quantia. Es a partir de éste momento,
y no antes con la mera petición monitoria,
cuando cabe interponer declinatoria de jurisdicción por existir un convenio arbitral. Y por
ello tan sólo seria a partir de ese momento
(tras el archivo del monitorio) cuando cabría
plantear posibles escenarios de litispendencia
entre el declarativo (que no el monitorio) y
el arbitraje. No obstante, desde ese preciso

instante debemos dar por reproducido todo
cuanto antecede en orden a la ausencia de
concurrencia competencial entre Juez y árbitro, con la sola y angosta excepción de la
tutela cautelar.
En la praxis arbitral también puede plantearse
algún supuesto de pendencia simultánea de
dos procesos arbitrales sobre una misma controversia de los que esté conociendo árbitros
distintos. Así, a título de ejemplo cabría citar,
entre otros, los siguientes supuestos:
— Por una defectuosa redacción o diseño del
convenio arbitral que contemplase la doble
sumisión simultanea e indistinta a dos instituciones arbitrales, como hemos podido observar en la práctica, o bien a un árbitro ad
hoc y al árbitro designado por una institución
arbitral. Aunque con el requerimiento previo
exigido por el art. 27 LA ello parece más improbable, y a pesar de que lo correcto sería
que, ante tal pacto arbitral, tanto unos como
otros antes de iniciar las actuaciones arbitrales se asegurasen la inexistencia de arbitraje
pendiente ante el otro árbitro o institución
designada de forma indistinta por las partes,
si ello no se hiciese, dado el carácter dispositivo de aquel requerimiento previo, podría
plantearse un supuesto de litispendencia entre procesos arbitrales.
— Porque ante un mismo árbitro o ante una
misma institución arbitral, competente para
intervenir en el arbitraje, se plantease una duplicidad de solicitudes arbitrales. Igualmente,
a pesar de que con el requerimiento previo
contemplado en el art. 27 LA ello parece más
improbable, su carácter dispositivo conllevará
sin duda que en sede del arbitraje institucional los reglamentos substituyan a menudo
ese requisito por la mera presentación de la
solicitud ante la institución. Y es en este caso,

cuando parece más dable en la práctica esta
patología, por ejemplo por pasar inadvertido
al centro arbitral al iniciarse el segundo arbitraje, dándole trámite al mismo, por existir
una alteración tan sólo aparente en la forma
de plantearse la misma litis, o por existir diversas delegaciones de un mismo centro arbitral no suficientemente coordinadas entre sí.
— Porque existan dos cláusulas arbitrales en
dos contratos distintos, pero en realidad se
trate de un mismo negocio jurídico complejo
sobre el que versen dos solicitudes de arbitraje, que en realidad son dos partes de un
mismo litigio con identidad subjetiva, objetiva y causal.
No se tratará de una litispendencia si se plantease, por ejemplo una cuestión susceptible
de reconvención a través de una pretensión
autónoma, mediante el ejercicio de una acción ex novo en otro arbitraje, en lugar de encauzarlo a través de una demanda reconvencional en el arbitraje pendiente, por cuanto
faltaría al menos la identidad objetiva.
El tratamiento procesal de esta excepción
de litispendencia en sede arbitral entre dos
procesos arbitrales es una excepción de carácter material, que hace referencia directa al
fondo del asunto que exige un examen previo
por motivos de economía procesal, siempre
que ello sea posible. Así, en sede judicial se
resuelve con carácter previo cuando exista
una identidad perfecta entre los objetos de
los dos procesos pendientes, mientras que
en otro caso puede deferirse su estudio a un
momento posterior (art. 421 LEC).
En este sentido, entendemos que deberá
prevalecer el criterio de la prioridad temporal en el inicio de las actuaciones arbitrales,
por analogía con la solución dada en la LEC

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

16

10 de junio de 2015
www.diariolaley.es

en sede judicial, por simples motivos de seguridad jurídica y por lógica jurídica, de modo
que el dies a quo deberá ser el del inicio de
los respectivos arbitrajes con la presentación
del requerimiento o solicitud de arbitraje una
vez haya sido notificada a las contrapartes
(art. 27 LA) (3). Por contra, la concurrencia
competencial en sede arbitral de un proceso
judicial pendiente entendemos que aunque
también deberá seguir ese mismo principio
del prior tempore, el dies a quo será la fecha
de presentación de la concreta petición de
tutela cautelar y no la demanda del proceso
declarativo (art. 410 LEC) o del arbitraje (art.
27 LA) por los motivos antes expuestos, dado que lo litispendente es tan solo la tutela
cautelar, sin que en modo alguno la litispendencia pueda extenderse al fondo de la litis,
cuyo conocimiento tienen vetado los Jueces
por acuerdo de las partes salvo que dejasen
sin efecto tal acuerdo ya sea de forma expresa o tácita (art. 11.1 LA) en cuyo caso lo tiene
vetado el árbitro (art. 22 LA).

III. LA INSTITUCIÓN ARBITRAL
NO DEBE SER IMPARCIAL E
INDEPENDIENTE
Comentario a la Sentencia
del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya de
20 de noviembre de 2014,
Sección 1.ª (Ponente Carlos
Ramos Rubio).
STSJ Catalunya 20/11/2014, F.J. 4.º «… la
imparcialidad que se predica en la LA viene referida a los árbitros y no a la institución o asociación administradora del arbitraje, “ siendo
así personales los motivos de recusación del
árbitro, no colectivos de la institución administradora del arbitraje …”».
Conforme al art. 17.1 LA «todo árbitro debe
ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial» y «en todo caso (el
árbitro), no podrá mantener con las partes
relación personal, profesional o comercial».
Las causas de abstención y recusación se refieren a los árbitros; no a quien los designa.
No obstante, las instituciones arbitrales tienen un deber muy vinculado a esas causas
de abstención y recusación: el deber de velar
«por el cumplimiento de las condiciones de
capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia» (art. 14.3 LA) al tiempo que el
procedimiento que se siga para designar al
árbitro en ningún caso puede vulnerar «el
principio de igualdad».
Ahora bien, como acertadamente pone de
manifiesto la sentencia que comentamos, «la
imparcialidad que se predica en la LA viene

referida a los árbitros y no a la institución»,
como sucede mutatis mutandi con las causas
de recusación de los Jueces y Magistrados
que se predican del juzgador en tanto que
órgano de enjuiciamiento, y no del Consejo
General del Poder Judicial que los nombra y
administra.

de apoyo que pueda asumir conforme a su
reglamento, que en realidad integran el esponjoso concepto de la «administración del
arbitraje». Todo ello, como actos de mera administración, puesto que es el árbitro quien
firma el laudo (art. 37.3 LA) y quien dirige el
procedimiento arbitral (art. 25 LA).

De las dos únicas causas de abstención y
recusación de los árbitros, la imparcialidad
se refiere a la equidistancia precisamente en
la dirección del procedimiento y el enjuiciamiento de la controversia, cuestiones que tan
sólo competen al árbitro; y la independencia
se refiere a la ausencia de interés o vínculos personales, profesionales o comerciales
con la litis o con las partes. Y nótese que la
independencia se predica del árbitro, mientras que a la institución tan sólo se le exige
que vele por esa independencia, es decir que
adopte todas las cautelas a su alcance para
garantizar que el árbitro que designa es y se
mantendrá independiente, de modo que el árbitro no guarde relación personal, profesional
o comercial con las partes.

Es cierto que la institución arbitral responde
de forma solidaria con el árbitro, y que dadas sus «funciones arbitrales» es responsable
tanto in eligendo como in vigilando, aunque
se trate de una responsabilidad un tanto cicatera, porque tan sólo alcanza del dolo a la
culpa grave («mala fe o temeridad» conforme al art. 21 LA), que en ningún caso afectará
per se a la eficacia del convenio arbitral ni a
la validez del laudo, de un modo similar a lo
que sucede con la emisión extemporánea del
laudo (art. 37.2 LA), puesto que aquella responsabilidad no se contempla en el art. 41 LA.

Sin embargo reciente jurisprudencia del TSJ
de Madrid parece ir en dirección opuesta,
cuando en sus sentencias de 12 y 13 de noviembre de 2014 (Ponente: Jesús Maria Santos Vijande) sostiene el «deber de informar
sobre las causas que pueden suscitar dudas
justificadas sobre la imparcialidad o independencia —deber más amplio que el de informar sobre causas de abstención—, bien del
árbitro bien de la entidad administradora del
arbitraje».
Vayamos por partes, la institución arbitral
no puede asumir ninguna función jurisdiccional o de enjuiciamiento de la controversia sometida a arbitraje. Sus «funciones
arbitrales» se agotan con «la administración del arbitraje y la designación del árbitro» (art. 14.1 LA) amén de cuantas tareas

Así, si la institución arbitral vigila la independencia del árbitro y responde in eligendo e in
vigilando de la tarea que éste lleve a cabo,
parece que a la institución arbitral le será exigible una mínima neutralidad respecto de las
partes. A tales efectos veamos en concreto
cuales son los deberes y responsabilidades
propias de la institución arbitral (arts. 14.3
y 15.2 LA):
a) Velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad para ser árbitro: que sea persona natural, que se halle en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles, que no le impida ser
árbitro la legislación que regula su profesión,
que cumpla los requisitos pactados por las
partes y en especial que cumpla los eventuales requisitos sobre su nacionalidad.
b) Velar por la transparencia en su designación: que el procedimiento de designación
no sea opaco ni confuso para las partes, sino
nítido, claro y con posibilidad de participar
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en el mismo en todo momento de forma
real y efectiva para todas las partes. Posibilidad de participar en el nombramiento no
tan sólo contemplando su posible intervención para nombrar por sí mismos al árbitro,
acordando su nombre (4), sino permitiendo
su participación real y efectiva durante todo el iter hasta su designación y posterior
aceptación. A partir de ahí este deber de
transparencia de la institución enlaza con
el deber del árbitro de revelar «todas las
circunstancias que pueda dar lugar a dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia» (art. 17.2 LA).
c) Velar por la independencia del árbitro: en
todo caso debe velar para que el árbitro no
mantenga durante el desarrollo del procedimiento arbitral «con ninguna de las partes
relación personal, profesional o comercial»
(art. 17.1 LA). Tan sólo desde una posición de
neutralidad la entidad que administra el arbitraje podrá velar por la independencia del
árbitro, pero la independencia estricto sensu,
como la imparcialidad, se predica de éste y
no de aquella.
d) Diseñar y seguir un procedimiento de designación del árbitro que respete el «principio
de igualdad»: se trata de la igualdad entre
las partes que intervienen en el arbitraje,
las cuales no sólo deben poder participar de
forma real y efectiva en la designación del
árbitro, sino que deben poder hacerlo con
un escrupuloso respeto a la igualdad de
oportunidades entre las partes en todo mo-

NOTAS
(1) La sentencia de 11/11/2014 de la Sección 1.º
del TSJ de Madrid pone de manifiesto que «en
los arbitrajes no son aplicables, necesariamente,
las normas de procedimiento de la LEC», aunque
en otra sentencia de 3 de noviembre de 2014 la
misma Sala sostiene que «a falta de una regulación
expresa en el Reglamento aplicado al arbitraje
sobre los efectos que el planteamiento de la
recusación debe provocar en la tramitación del
procedimiento hasta la decisión de ese incidente,
debieron aplicarse las normas comunes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil». No compartimos,
en absoluto, tal obiter injustificado acerca de la
supletoriedad de la Ley Rituaria reguladora de la
Jurisdicción ordinaria al arbitraje. La ausencia de
argumentos jurídicos sobre ese supuesto carácter
supletorio dificultan el poderlo rebatir de un modo
razonado ¿Acaso la exclusión voluntaria de la
intervención de la Jurisdicción ordinaria no excluye
la aplicación por el árbitro de las leyes propias
de tal Jurisdicción? ¿Acaso siendo libre el diseño
del procedimiento arbitral ex art. 25.1 LA y con
ello el prever una única instancia o más de una, a
falta de pacto o previsión el reglamento aplicable
debemos de estar a «las normas comunes de la
LEC» en cuanto a la regulación de los recursos
contra las resoluciones interlocutorias y contra las
definitivas?

mento (en todo el iter procedimental) de la
designación del árbitro. Y en este sentido,
compartimos el criterio de las antes mencionadas sentencias del TSJ de Madrid de 12 y 13
de noviembre de 2014, en el sentido de que
se trata de un requisito de ius cogens y de
orden público, y por ello irrenunciable para
las partes.
Si la institución arbitral incumple cualquiera de esos deberes, devendrá civilmente responsable de los daños y perjuicios que cause, siempre que medie dolo
o culpa grave en su actuación, pero en
modo alguno el incumplimiento de sus
deberes, salvo el principio de igualdad en
el nombramiento del árbitro, dará lugar
por sí mismo a la nulidad del laudo arbitral, puesto que ello no se prevé entre el
numerus clausus de los motivos del art. 41
LA y ni siquiera se contempla en la expresa
ampliación de los mismos por el art. 18.3
in fine LA en cuanto a la «recusación de
los árbitros» que se «podrá hacer valer (la
recusación) al impugnar el laudo».
En definitiva, si incumple esos deberes la institución devendrá civilmente responsable y
sólo en los casos en los que de aquel incumplimiento se derive además, de un modo indirecto, una causa de anulación del laudo (art.
41 LA). Tal causa, que no el incumplimiento
en sí mismo, deberá ser alegada y probada
ante el Tribunal competente para conocer de
la acción de anulación del laudo, en especial
con base en los motivos:

• no ser notificado o no poder hacer valer sus
derechos en el nombramiento del árbitro.
• designación de árbitro contraria a una norma imperativa de la Ley de Arbitraje.
• laudo contrario al orden público, esencialmente por haberse causado a cualquiera de
las partes una situación de indefensión procesal.
Así, de los cuatro deberes de la institución arbitral, antes mencionados, sólo la infracción
de uno de ellos (la transparencia e igualdad
en el procedimiento de designación del árbitro) constituye causa de anulación del laudo
arbitral, ex art. 41.1.b LA.
De cuanto antecede se desprende que la
institución arbitral no es recusable, porque
sus funciones no son de enjuiciamiento, por
lo que de ella no se predica su imparcialidad ni su independencia (5). No existiendo
trámite ni posibilidad alguna de recusación,
difícilmente podrá hacerse valer al impugnar el laudo, como afirma la sentencia que
comentamos y en contra de lo que parece
sostener el TSJ de Madrid. No obstante sí
debe respetar entre las partes la contradicción, audiencia (transparencia) e igualdad
durante todo el iter de la designación de los
árbitros, de tal modo que la vulneración de
aquel deber respecto del procedimiento de
designación de los árbitros (y no la falta de
independencia) es motivo de anulación del
laudo (art. 41.1.d LA).n

(2) Incluso las reglas de la IBA sobre práctica de
la prueba en el arbitraje internacional de 29 de
mayo de 2010, contemplan la libre valoración de
la prueba por parte de los árbitros, limitándose
a facultarlos para tener en consideración como
indicios endoprocesales la falta de cooperación
de una parte en la práctica de la prueba. Así,
cuando se apliquen tales Reglas, si una parte que
no aporta un documento requerido por el árbitro,
éste podrá inferir que ese documento no aportado
es contrario a los intereses de esa parte (art. 9.5)
e idéntica inferencia podrá hacerse respecto de
cualquier otra prueba relevante (incluyendo
testimonios) solicitada por una parte frente a la
cual la parte requerida no hubiera objetado en
debido tiempo (art. 9.6). Aún cuando no sean de
aplicación aquellas reglas IBA entendemos que tal
inferencia podría aplicarse por parte del árbitro, si
bien siempre será aconsejable en tales casos que
al requerirse a las parte la aportación documental
o haberla requerido respecte de cualquier otra
prueba se la advierta de un modo expreso de las
consecuencias que puedan derivarse de su no
aportación, en orden a la valoración conjunta de
la prueba.

no se produce sino hasta la demanda en sede del
procedimiento arbitral (art. 29 LA).

(3) Aunque entendemos que el dies a quo para
la litispendencia debe ser la fecha en que se haya
efectuado el requerimiento previo del art. 27 LA,
también podría sostenerse que la litispendencia

(5) Nótese, además, que la institución arbitral es
libremente aceptada por las partes que se someten
a ella, salvo en el excepcional supuesto que fuera
designada por un tercero.

Y ello por cuanto y no puede haber proceso
pendiente sin pretensión y en el arbitraje la
pretensión no se concretar con el requerimiento
del art. 27 LA sino dentro del proceso arbitral
propiamente dicho, con la presentación al árbitro
de la demanda a la que se refiere el art. 29 LA,
sin necesidad de esperara a que sea admitida.
Sin embargo, entendemos que el arbitraje no se
configura de ese modo, más propio del proceso
judicial, sino que conforme al art. 27 LA el arbitraje
está ya pendiente a partir del requerimiento,
pendiente la controversia aunque no lo esté la litis
en su sentido técnico-procesal.
(4) Posibilidad que en la praxis arbitral
acostumbra a ser más estética que real: que las
partes acuerden el nombre del árbitro cuando
ya «ha estallado el conflicto» es francamente
excepcional, a pesar de ser lo deseable por
la importancia de la confianza que las partes
depositan en el árbitro, llamado a resolver la
controversia en instancia única, sometiéndose
también a su libre dirección del procedimiento.

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

18

10 de junio de 2015
www.diariolaley.es

Preguntas
con respuesta
El seguro de
responsabilidad civil
en el arbitraje
LA LEY 3910/2015

El seguro de responsabilidad
civil en el arbitraje
Pilar PERALES VISCASILLAS
Catedrática de Derecho Mercantil Universidad Carlos III
de Madrid.
Se responden diversas cuestiones que plantea el seguro
de responsabilidad civil en el arbitraje y en la mediación
desde la perspectiva del derecho español y del derecho
comparado. Entre otras cuestiones se trata sobre el sistema
de responsabilidad, su obligatoriedad y el sujeto obligado a su
contratación, así como la necesidad de adaptar las actuales
pólizas de los abogados a estas actividades profesionales.

¿Cuál es el sistema de responsabilidad en el arbitraje?
El derecho español se decanta por un sistema privilegiado de responsabilidad para los árbitros y las instituciones arbitrales ya que
no existe una responsabilidad basada en los criterios generales de
imputación basados en el dolo o la culpa, sino que se cualifica en una
responsabilidad basada en el dolo, mala fe o temeridad tal y como
indica el art. 21.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje.
Es interesante destacar la evolución del derecho español en este punto
ya que el antecedente inmediato, el art. 16 de la Ley de Arbitraje de
1988 seguía el modelo general de responsabilidad presente en nuestro
sistema jurídico.
¿Qué se entiende por dolo, mala fe o temeridad?
Esta es una cuestión bastante compleja y que además está siendo debatida a nivel jurisprudencial por dos sentencias, instancia y apelación,
que han llegado al mismo resultado interpretativo en el sentido que
la temeridad se equipara a la culpa grave. El Tribunal Supremo será,
sin embargo, quien tenga la última palabra.
¿Y en el derecho comparado, qué sistema de responsabilidad se
sigue?
Sucintamente puede hablarse de tres diferentes modelos. Se trata,
en primer lugar, del modelo de responsabilidad general por culpa
o negligencia (minoritario en las Leyes arbitrales, aunque presente
en algunos países latinoamericanos). En segundo término, está el
modelo de exoneración total (los árbitros y las instituciones arbitrales estarían completamente exoneradas de responsabilidad,
modelo irlandés y estadounidense) y, por último, el modelo de
exoneración cualificada (esto es, aquel basado en la imputación de
responsabilidad civil únicamente en los casos más graves, general-

mente por dolo o culpa grave). Es este último modelo el que más
éxito y difusión ha tenido en la práctica, siendo el adoptado por
el derecho español según ya se ha indicado en la primera pegunta,
aunque presenta ciertas especialidades respecto a otros ordenamientos jurídicos.
¿Puede concretar qué particularidades presenta el derecho español
frente a otros sistemas jurídicos?
Sí, podemos hablar de una cierta singularidad en la normativa española. En primer lugar, la reforma operada en la Ley 60/2003, de
23 de diciembre de Arbitraje por virtud de la Ley 11/2011, de 20 de
mayo, introdujo novedosamente en España la exigencia para los
árbitros, o las instituciones arbitrales en su nombre, de contratar
un seguro de responsabilidad civil (SRC) o garantía equivalente, en
la cuantía que reglamentariamente se establezca (art. 21.1.2.º inciso
LA). A continuación el precepto indicado exceptúa de la contratación
de este seguro a las Entidades públicas y a los sistemas arbitrales
integrados o dependientes de las Administraciones públicas. Esta
nueva exigencia legal del seguro es prácticamente única en el mundo
pues en lo que nos consta no existen otras Leyes que exijan obligatoriamente un SRC arbitral.
Además de lo anterior, aunque ya estaba en la redacción original del
art. 21.1 LA está la acción directa que tiene el perjudicado frente a la
institución arbitral, sin perjuicio de la acción de reembolso que asista
a ésta frente a los árbitros. Esta es también una disposición única en
el panorama comparado.
De sus respuestas resulta evidente la falta de uniformidad en el
derecho comparado en torno al sistema de responsabilidad de los
árbitros. ¿Es necesario un estándar uniforme a nivel internacional?
Sí. Se ha de tener en cuenta que la regla sobre responsabilidad de
los árbitros y las instituciones arbitrales no deriva de la Ley Modelo
de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) sobre arbitraje
comercial internacional de 1985 o en su modificación operada en
2006, por lo que no puede encontrar su fundamentación en el
ámbito del Derecho Uniforme del Comercio Internacional, de ahí
la gran disparidad normativa existente en el mundo en torno a
esta cuestión. Por ello, sería muy recomendable que la CNUDMI
decidiera acometer en sus trabajos futuros esta cuestión, pues la
introducción de una regla sobre responsabilidad en el Reglamento de la CNUDMI en su modificación operada en el año 2010 no
resulta el lugar idóneo para el tratamiento de esta cuestión que
debe estar a nivel legal.
¿Y cuál es la situación en relación con la mediación?
Posteriormente a la reforma de la Ley de Arbitraje de 2011, se ha
exigido también la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil a los mediadores. Así el art. 11.3 de la Ley 5/2012, de
6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (BOE, núm.
162, 7 julio 2012) considera que: «El mediador deberá suscribir un
seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga». No se
exige obligatoriamente la contratación de un SRC a la institución de
mediación aunque la Ley 5/2012 se encarga de establecer también su
responsabilidad (art. 14). Ni tampoco se ha previsto que la obligada a
la contratación del seguro sea la institución de mediación en nombre
de los mediadores. A diferencia del seguro en el arbitraje, sí se ha
desarrollado reglamentariamente el SRC para los mediadores.
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En relación con el SRC para los árbitros y las cortes arbitrales, ¿por
qué introdujo esta obligación el legislador?
La Exposición de Motivos de la reforma de 2011 justifica en términos
muy generales esta exigencia de contratación de un seguro, que nada o
muy poco ayudan a entender el sentir de la modificación legal. Según
la Exposición de Motivos (II) de la Ley 11/2011 se busca así incrementar
tanto la seguridad jurídica como la eficacia de los procedimientos
arbitrales. En este sentido, la imposición obligatoria del seguro puede
verse también en relación con la política del legislador, tanto español
como comunitario, dirigida a fomentar los llamados medios alternativos de resolución de disputas (ADR, Alternative Dispute Resolutions,
como habitualmente se les designa utilizando su acrónimo en inglés),
y particularmente la mediación y el arbitraje. No extraña, en consecuencia, que se exija también un SRC obligatorio a los mediadores
conforme a la nueva regulación legal de la mediación, según se indicó.
A ello puede añadirse la apertura de profesionales que podrán realizar
tareas arbitrales llevada a cabo precisamente por la reforma de la
Ley de Arbitraje de mayo de 2011, por un lado, junto con la apuesta
también decidida de que los mediadores no necesariamente deban
tener formación jurídica aunque sí específica en mediación. Asimismo,
puede mencionarse la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de diciembre 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376/36, 27 de diciembre de 2006), que establece
de manera general la obligación en la contratación de un seguro o
garantía equivalente en relación con la prestación de determinados
servicios que presenten un riesgo directo y concreto para la salud o
para la seguridad del destinatario o de un tercero, o para la seguridad
financiera del destinatario.
¿Se parece el SRC en el arbitraje a otros seguros?
El SRC obligatorio arbitral es un seguro que parece responder más en su
fundamentación a otros seguros de responsabilidad civil profesional o
de prestadores de servicios, como el instaurado para los administradores
concursales, compartiendo alguno de los problemas jurídicos que se dan
en el campo de los SRC profesionales. Sin embargo, el SRC obligatorio para los árbitros se aparta de las categorías tradicionales en que se agrupan
los SRC obligatorios sin que pueda ser incorporado en ninguna de ellas,
ya que ni están basados en una régimen especial de responsabilidad civil
objetiva (automóvil, caza, etc.); ni se trata de un seguro de «obligatoria
suscripción» para aquellas «actividades» clasificadas para cuyo ejercicio
se requiere la obtención de un carnet, la concesión de una autorización,
la inscripción en un registro, la admisión en una asociación, etc.
¿La norma del artículo 21 LA resulta algo confusa en cuanto al
sujeto obligado a la contratación del SRC? Podría aclarar esta
cuestión.
Efectivamente son posibles diversas interpretaciones de la norma. Según la interpretación que estimamos más correcta, el sujeto obligado
a la contratación del SRC es el árbitro cuando se trata de arbitrajes ad
hoc y los centros arbitrales en su nombre en el caso de un arbitraje
institucional. No se exige obligatoriamente la contratación de un SRC
a las instituciones arbitrales para cubrir sus propias responsabilidades,
aunque lo más conveniente será su contratación; algo que ya venían
haciendo las instituciones arbitrales con anterioridad a la reforma de
2011, contratando el SRC en nombre propio y en nombre de los árbitros.
¿Es el seguro arbitral un mercado emergente en España?
Sí, y además es importante destacar la posición de liderazgo que podría tener el seguro que se desarrolle en España y que podría exportarse a otros países ya que no existe práctica en la contratación de

seguros de responsabilidad civil. Pese a los diferentes estándares de
responsabilidad se evidencia una demanda creciente por los operadores arbitrales ante el incremento y la globalización del arbitraje y
una mayor litigiosidad en punto a la responsabilidad.
En este sentido, creemos que una póliza específicamente diseñada
para los árbitros y las instituciones es la mejor opción, aunque en el
caso de los árbitros, que al mismo tiempo sean abogados, el mercado
se está decantando por otra opción. Efectivamente, la práctica se ha
decantado, al menos de momento, por modificar las pólizas de RC de
abogado para incluir la actividad arbitral. Se está evidenciando como
los Colegios de Abogados comienzan a extender sus pólizas para amparar también la actividad arbitral de sus colegiados como árbitros
(también las de mediación). Así la Póliza del ICAM (Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid) se ha extendido para cubrir la mediación y el
arbitraje, tanto en relación con los abogados ejercientes que pueden
ser árbitros o mediadores como en relación con la cobertura de la
propia Corte de Arbitraje y el Centro de Mediación, ambos del ICAM.
Por su parte, la importante compañía de seguros MAPFRE ha considerado la ampliación del SRC Profesional de Abogados para cubrir su
responsabilidad civil como árbitros y como mediadores. Destacar que
al haberse producido una extensión «automática» del SRC Profesional de los abogados a la actividad arbitral (y también de mediación),
no se ha vuelto a someter a los tomadores a un nuevo cuestionario.
Simplemente se les ha informado de la extensión de la póliza, sin que
por otra parte se haya producido un aumento en la prima.
Esta extensión de las pólizas de RC de abogados no ha sucedido, de
momento, en relación con otras profesiones —arquitectos o ingenieros, por ejemplo, ni siquiera con los Notarios, que están obligados
también a un seguro obligatorio por virtud de la Orden del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre 1982 que exige a los notarios el
aseguramiento obligatorio a través de la Junta de Decanos—, y que
precisamente tras la reforma de la Ley de Arbitraje por la mencionada
Ley 11/2011 pueden asumir tareas arbitrales (art. 15.1 LA, incluso en
los arbitrajes de derecho), por lo que estos profesionales no tienen
una cobertura definida si prestan servicios como árbitros.
¿Qué problemas derivan de esa cobertura del SRC de abogados al
arbitraje?
A mi juicio, hubiera sido más conveniente el desarrollo de una póliza
específica que, no obstante oferta alguna compañía. En este sentido, a
nuestro juicio, la forma más idónea de cobertura sería la de la creación
de un seguro específico en esta área —o un complemento específico
en las pólizas de responsabilidad profesional y no una mera inclusión
del arbitraje como hacen actualmente las pólizas— ya que las particularidades de la encomienda arbitral, así como de la responsabilidad
legal conforme a la Ley de Arbitraje, demandan una póliza pensada y
diseñada para cubrir las diversas contingencias en este ámbito, máxime cuando el elenco de profesionales que pueden ser árbitros ha sido
ampliado en la última reforma legal de la Ley de Arbitraje.
De este modo, además, la póliza podría resultar modificada o complementada a lo largo del tiempo en virtud de la experiencia práctica que
fuera surgiendo en este ámbito que actualmente es más bien escasa,
aunque de momento puede detectarse una práctica no uniforme pues
se está evidenciando una distinta configuración de las condiciones
particulares de las pólizas que están ofreciendo los diversos colegios
profesionales, con el inconveniente de los topes cuantitativos, lo que
hace que todavía pueda existir un mercado asegurador específico en
este campo que ofrezca condiciones más adaptadas tanto a los diversos sujetos participantes en un arbitraje como en el plano de los
límites de las cuantías aseguradas y en relación con otras condiciones
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específicas y particulares que podrían pactarse máxime una vez que
se cuente con el futuro desarrollo reglamentario.
Y ello porque las pólizas de abogados no están específicamente adaptadas al mundo arbitral. Antes al contrario se detectan problemas
interpretativos y lagunas en las mismas, lo que nos lleva a considerar
que las aseguradoras deberán ir adaptando las mismas para mejorarlas
en virtud de la experiencia práctica o, incluso, que podrían replantearse
de nuevo la idea de un seguro específico.
Precisamente uno de los problemas denunciados por las instituciones arbitrales para encontrar una SRC que cubra adecuadamente los
riesgos derivados de la actividad arbitral reside en las limitaciones que
imponen las aseguradoras en relación con la cuantía. Incluso ahora
que el SRC de abogados cubre la actividad arbitral no deja de observarse como el límite de suma asegurada por siniestro y asegurado es
realmente bajo (18.000 euros, por ejemplo, en la Póliza del ICAM) en
comparación con las cifras que se manejan en arbitrajes comerciales,

y particularmente los internacionales que hacen realmente inútil este
seguro en el mundo del arbitraje mercantil.
Para finalizar, ¿existe interés fuera de España por un mercado de
seguros en el arbitraje?
Sí. Las cuestiones relativas a la responsabilidad de los árbitros y las
instituciones y la necesidad de asegurar dicha responsabilidad es un
tema que cada vez preocupa más a los participantes en el arbitraje
comercial internacional. Así algunas instituciones de prestigio tienen
en su agenda que alguna compañía internacional de seguros desarrolle una póliza específica para centros de arbitraje con el objetivo
facilitar que los centros de arbitraje, sobre todo las de mediana y
pequeña dimensión, puedan contar con una póliza que sea uniforme
y en la que se tomen en cuenta las particularidades del arbitraje. En
qué medida dicha póliza cubrirá o no a los árbitros es una cuestión
que está todavía por decidir.n
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