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ualquier jurista interesado en el arbitraje
conocerá la reciente jurisprudencia de la
Sala Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se
anulan laudos arbitrales dictados con ocasión de
contratos de permuta financiera, más conocidos
como SWAP, y que tanta alarma está causando en
los círculos arbitrales.

La alta litigiosidad en los contratos SWAP está arrojando como resultado que entre el 85%-90% de las
disputas en esta materia se salden con sentencias a
favor del inversor minorista, y en el caso del TSJM
con el 100% de los casos anulados, seis en total, tres
de ellos con voto particular y uno con voto particular concurrente del Presidente de la Sala, dictados
entre enero y noviembre de 2015, llegando al punto de anular de oficio, uno de los laudos arbitrales
(2). El motivo de anulación que aduce el TSJM en
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El presente trabajo analiza la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
desde que asumió competencias en materia de anulación de laudos (2011-2015) en relación con
los contratos de permuta financiera (SWAP). El análisis revela un cambio de criterio en la Sala
de lo Civil y de lo Penal del TSJM, muy notable a partir de enero 2015, lo que ha generado un
debate intenso en la comunidad arbitral y dentro de la propia Sala.
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los casos enjuiciados es la contrariedad del
orden público, y en concreto la falta de motivación de los laudos por los árbitros, pero no
incide, ni tiene por qué hacerlo, al menos así
lo indica como petición de principio el TSJM
porque más bien parece que funciona como
segunda instancia, en si el contrato debió ser
anulado o no en función de un error esencial
de consentimiento. Destacar, además, que el
TSJM considera dentro del orden público, el
llamado «orden público económico (excepto
en la STSJM 6 abril 2015), que se prevé en
normas imperativas y en principios básicos de
inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección». Si bien hasta
aquí podría compartirse esta argumentación,
lo que en modo alguno podemos hacer es
concurrir en un concepto de un orden público deformado hasta incluir al principio de la
buena fe contractual (3).
El objetivo de esta Tribuna no consiste tanto
en analizar si el TSJM se excede en su potestad de revisión, como han hecho ya varios
trabajos muy críticos con el TSJM (4), sino en
analizar la evolución que el TSJM ha experimentado en relación con los contratos SWAP,
ya que se produce un contraste muy evidente entre la jurisprudencia del año 2015 con
la que se dictó anteriormente.

II. LA EVOLUCIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA DEL TSJM (20112015): UN ANTES Y UN DESPUÉS
DE ENERO 2015
Han sido cuatro las sentencias desde 2011
—fecha de asunción de competencias sobre
anulación de laudos por el TSJ—, hasta
2014 (5), en las que el TSJM había declinado anular laudos sobre SWAP por falta de
motivación o por otros motivos, sin entrar
a analizar de oficio la infracción del orden
público, empleando un estándar de cognición limitada y acorde con el entendimiento
restrictivo de la intervención judicial en sede
de anulación.
Así tanto la primera sentencia sobre SWAPS,
STSJM de 16 noviembre 2011 (Ponente José
Manuel Suárez Robledano), que rechaza anular un laudo sobre SWAP por falta de motivación, como la última de las sentencias de esta
primera etapa, la de 13 junio 2013, ponente
Susana Polo, advierten de la cognición limitada en fase de anulación. Como dice la última
sentencia: «Lo que la parte actora pretende
con tal alegación es la revisión del laudo que
no comparte. Pero la función del Tribunal en
el marco de un recurso de anulación no tiene
una naturaleza revisora ni resulta equiparable a la de un órgano de apelación. Lo único
que nos corresponde comprobar en el presente caso es, por un lado, que la resolución
arbitral está motivada, es decir, que contiene
los elementos y razones del juicio que per-

miten conocer cuáles han sido los criterios
que fundamentan la decisión, y, por otro
lado, que dichos criterios no son arbitrarios,
irrazonables o manifiesta o patentemente
erróneos, lo que no ha quedado acreditado».
Más interesante, sobre todo, en comparación
con los 6 laudos anulados desde 2015, es la
STSJM 20 julio 2012, en la que es ponente
Francisco Javier Vieira Morante, el presidente de la Sala de lo Civil y lo Penal, quien es
el único magistrado participante en todas
las sentencias sobre SWAPs desde 2011, y
es además quien ha realizado los tres votos
particulares de las sentencias anulatorias de
laudos, además del voto particular concurrente. El caso enjuicia un laudo que declara
la validez de un contrato de permuta financiera celebrado en abril 2008 que sigue a uno
de diciembre de 2006. En principio parece
que se trata de un plain vanilla, y por lo tanto
se trata del instrumento de permuta financiera más sencillo que hay en la práctica, de
cobertura perfecta o casi perfecta con otro
contrato, normalmente, y como también
sucedió en el caso real, un préstamo hipotecario. Consta que no fue sino hasta 2010
cuando el inversor decidió solicitar la cancelación, lo que supone que el laudo aplica la
doctrina de los actos propios pues el mismo
laudo indica que el demandante conoció y
asumió «los efectos del contrato, en el caso
del primero por más de dos años y un año en
el caso del segundo, el cual se contrata tras
la cancelación de mutuo acuerdo y pacífica del primero, y con especificaciones muy
similares» (último párrafo del apartado 6.2
del laudo)».
El laudo arbitral analizado por la STSJM 20
julio 2012 rechaza que esté acreditada la
concurrencia del error esencial con varios
argumentos:
i) La demandante tenía una experiencia
prolongada en la gestión de negocios y la
posible concurrencia de negligencia en el
administrador, quien reconoció no haber
leído los contratos. El primero de los datos,
a mi juicio, no es en modo alguno relevante. Aquí las SSTSJM, 14 abril 2015 (ponente
Susana Polo), 26 mayo 2015/23 octubre
2015 (ponente Santos Vijande) y 17 noviembre 2015 (ponente Susana Polo) resultan
acertadas en el sentido de indicar que se
ha de clasificar al cliente en función de su
perfil según la Ley del Mercado de Valores,
que en la mayoría de las situaciones tendrá
el perfil de cliente minorista, que no consumidor. Así y aunque no lo indiquen las
sentencias, se sigue la doctrina del Tribunal
Supremo (TS) que ha declarado, por ejemplo, en la STS 12 enero 2015 (núm. recurso
2290/2012), que descansa en la STS 18 abril
2013 (núm.244/2013, que: «la actuación en
el mercado de valores exige un conocimiento experto que no lo da la actuación empre-

sarial en otros campos». Sin embargo, lo que
sí ha hecho el TS (entre otras, a partir de la
STS 23 abril 2015, núm. recurso 934/2015,
pero no el TSJM, y eso le ha llevado a la
mayoría del TSJM a torcer indebidamente
los fundamentos de dos de los laudos arbitrales enjuiciados (6), es considerar que la
experiencia empresarial, y el conocimiento
que pueda tener el minorista, en cuanto a su
nivel de estudios se refiere, puede implicar
una mayor facilidad a la hora de comprender
el producto financiero.
ii) La concurrencia del asesoramiento económico-financiero. En los casos de laudos
anulados por el TSJM no parece que hubiera
un asesoramiento específico y, por lo tanto,
no se pronuncian sobre la incidencia que ello
pudiera tener en la doctrina del error (7). Este
es un tema de amplia discusión en los casos
de SWAP, ya que en algunas ocasiones la
jurisprudencia entiende que un asesoramiento especializado elimina el error, de ahí que
la entidad financiera se esfuerce por probar
que el SWAP fue negociado con la participación del Director Financiero de la entidad,
a veces calificando como tal a quien es un
mero administrativo de la empresa.
iii) En relación con la cancelación anticipada, señala el laudo que no resulta acreditado
por la parte demandante que los empleados
de la entidad financiera le manifestaran que
los contratos podían ser resueltos anticipada, unilateral y gratuitamente, extremos
de los que no hay mención siquiera en las
conversaciones telefónicas mantenidas. En
otras palabras, parece que en este caso debió
discutirse acerca de la esencialidad o no de
la información relativa al coste de cancelación, y parece que el laudo presume que no
es necesaria la misma. Sobre este punto, el
TSJM en las sentencias anulatorias considera la información del coste de cancelación
anticipada como un elemento esencial informativo, cuya falta de motivación o error en
la motivación implica la nulidad del laudo
arbitral (8), pese a que el TS, sin duda, en
el momento de enjuiciamiento por el TSJM
parece se había pronunciado ya en sentido
contrario, como resulta lógico por aplicación
de las reglas generales de nuestro ordenamiento en relación con la denuncia de los
contratos de duración indefinida (STS 17
febrero 2014 (núm. recurso 320/2012),
Fundamento Jurídico VI). Por eso, cuando la
STSJM, 23 octubre 2015 se refiere con algo
más de intensidad al coste de cancelación y
trae a colación la STS 15 septiembre 2015,
lo hace no sólo tardíamente —es evidente
que el 26 de mayo 2015 dicha sentencia no
se había pronunciado—, sino que además lo
hace sin apreciar las diferencias de hecho que
se dan entre la indicada STS 15 septiembre
2015 y el laudo objeto de enjuiciamiento,
donde no consta que se hubiere pactado la
posible cancelación (9).
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iv) La ausencia de complejidad en el funcionamiento de este tipo de contratos. Esta
conclusión a la que llega el laudo analizado
por la STSJM 20 julio 2012, hubiera supuesto,
sin el menor género de duda, la anulación
del mismo si hubiera sido objeto de análisis
en 2015. Ya desde la primera de las sentencias anulatoria de un laudo sobre SWAP,
la STSJ Madrid, 28 enero 2015 (nulidad de
laudo arbitral, 20/2014) (10), la mayoría de
la Sala ha persistido en considerar este elemento como esencial en su razonamiento:
«no se trata sólo de que la Ley diga que los
SWAPs son productos financieros complejos,
se trata más categóricamente, si cabe, de que
prohíbe considerarlos como no complejos:
es, por así decir, una presunción legal iuris
et de iure de complejidad, no susceptible de
prueba en contrario».
v) La información explícita, que constaba
facilitada telefónicamente, sobre las posibles consecuencias negativas de una bajada
de tipos —a lo que mostró su conformidad
debidamente asesorado. Este punto del laudo resulta, a nuestro entender crucial para
la doctrina del TS sobre el error como vicio
invalidante, pues el Banco ha de explicar
clara y suficientemente los riesgos asociados al instrumento financiero y asegurarse que el cliente los entiende. Además, en
casos análogos, es decir, en casos de SWAP
de cobertura, el TSJM ha considerado que
la falta de información sobre los riesgos de
bajada de los tipos implica la omisión de un
elemento esencial, y su falta de motivación,
provoca la nulidad del laudo arbitral (11).
Pues bien, no sólo lo anterior ha de considerarse como determinante del error como
vicio de la voluntad, pues a juicio de las STSJM, 14 abril 2015 (ponente Susana Polo) y
26 mayo 2015/23 octubre 2015 (ponente
Santos Vijande) forma asimismo parte del
análisis una explicación y/o análisis sobre la
situación financiera, los objetivos de inversión, la evolución de la previsión del euribor,
cotizaciones —volatilidad del producto—, el
tipo de referencia del SWAP, la exposición
de riesgos para la empresa, y el análisis de
grado de apalancamiento que el producto
puede entrañar. Se confunden así y mezclan
los requisitos esenciales para determinar el
error-vicio con los elementos informativos,
que faltando o resultando insuficientes, pueden dar lugar, en su caso, a una indemnización de daños y perjuicios (12), y sin que el
TSJM llegue a advertir que, en primer lugar, el
art. 64.2 del Real Decreto 217/2007 (13) no
exige que dicha información se proporcione
en todos los casos, y que la doctrina del TS no
exige que todos ellos sean determinantes de
la nulidad del contrato por error (14).
Ni que decir tiene que en esta STSJM de 20
julio 2012 (ponente Francisco Javier Vieira
Morante), que utiliza una cognición limitada, frente a las sentencias de la «etapa

post-Santos Vijande» que se decantan por
una cognición plena, no se entra a analizar
si el laudo enjuició el caso conforme a la
normativa que resultara de aplicación (15):
si la labor era de asesoramiento o mera ejecución, y, en consecuencia, si se debieron o
no realizar los tests de conveniencia e idoneidad, el perfil del cliente, y otras como las
ya apuntadas y que ahora son esenciales en
el análisis del TSJM, que las enjuicia de forma implacable, de tal forma que los errores
de los árbitros a la hora de analizar dichos
elementos, errores que se cualifican con
adjetivos a cada cual más exagerado (gravemente, craso, patente, manifiesto, ostensible,
grosero, palmario) y la falta de motivación
(incoherente, arbitraria, etc.) sobre los mismos constituyen sobradamente motivos para
la anulación del laudo arbitral (16).
La última sentencia objeto de comentario
durante el período 2011-2014 es la STSJM,
12 junio 2013, ponente Sr. Vieira Morante,
que resulta interesante en contraste con la
última STSJM de 26 mayo 2015/23 octubre
2015, ponente. Sr. Santos Vijande, en la que
se anula de oficio el laudo por vulneración
del orden público (17), aunque nótese que en
la primera sentencia quien solicita la nulidad
del laudo es la entidad financiera, mientras
que en la última de las sentencias, y en general en todas las analizadas en este trabajo
del año 2015 por el TSJM, es el cliente de la
entidad quien solicita la nulidad.
En ambos casos, a instancia de parte, únicamente se alegaba como motivo de nulidad el
art.41.1 d) LA, básicamente por no haberse
ajustado la designación de los árbitros a la
LA, y por existir causas que dan lugar a dudas
fundadas sobre la imparcialidad e independencia de uno de los árbitros. Sin embargo, si
bien en la primera, en la que ya están presen-

tes el Presidente Vieira y la magistrada Polo,
no se examina de oficio la vulneración del
orden público; en la segunda, integrada por
los dos anteriores, y el ponente Santos Vijande, el TSJM anula de oficio el laudo arbitral.
No se nos oculta el efecto llamada (18)
que esta última sentencia podría provocar
en los abogados defensores de los clientes
minoristas que hayan visto desestimadas
sus pretensiones en un laudo arbitral: basta
con alegar cualquier cuestión relativa a los
árbitros relacionadas con la falta de independencia/imparcialidad, sus cualificaciones suficientes, o al convenio arbitral, por
infundadas que puedan parecer, para que el
TSJM entre de oficio a valorar el fondo del
asunto sin necesidad de que el recurrente
se moleste lo más mínimo en fundamentar
los otros posibles defectos de anulación. En
ese concepto tan amplio de orden público, a
más señas orden público económico, que se
traduce en falta de motivación y en la infracción del principio de la buena fe contractual,
todo pronunciamiento del laudo será objeto de riguroso escrutinio por el TSJM con el
consiguiente ahorro de esfuerzo dialéctico y
jurídico por parte de los abogados.
Como ya se ha adelantado, las dos grandes
diferencias entre ambas sentencias es que,
en primer lugar, en la de 12 junio 2013 no se
enjuicia de oficio la motivación del laudo arbitral para confrontar su adecuación al orden
público económico, mientras que en la de 26
mayo 2015/23 octubre 2015 sí. Y, en segundo
lugar, que en la primera se analiza un laudo
anulatorio de un contrato SWAP, mientras
que en la última el laudo arbitral considera
válido el contrato. ¿Significa esto un doble
rasero a la hora de analizar esta cuestión?.
Queremos creer que no, y que ello se debe
únicamente a que el orden público económi-
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co como motivo de nulidad de los laudos arbitrales por deficiente motivación se instaura
ex novo entre medias de ambas sentencias
con ocasión de la STSJM de 28 enero 2015.
Sin embargo, la recién iniciada línea de actuación por el TSJM de examen de oficio del
motivo de orden público económico podría
conllevar un efecto probablemente no advertido —incluso pensando mal, ¿diríase perverso a los ojos de nuestros magistrados?— por
la Sala Civil y de lo Penal y que conllevaría
a la obligación del TSJM de analizar laudos
arbitrales que consideren nulos contratos
SWAP. Y ello por una elemental razón: si
el motivo de infracción es el orden público
económico concretado en déficit de motivación por parte de los árbitros, pareciera que
tan necesitado de protección es el inversor
minorista como la entidad financiera. Otro
resultado llevaría a incurrir en una quiebra
del principio de igualdad y de la tutela judicial efectiva. Incluso, yendo más lejos y para
finalizar estas reflexiones, ¿no debería ahora
el TSJM pasar a analizar de oficio cualquier
laudo, sea o no sobre SWAP, bajo el filtro
del orden público/falta de motivación?,
sobre todo si se piensa que el deber de
motivar por los árbitros es de aplicación a
todos los arbitrajes, no sólo en Derecho sino
también en equidad, institucional o ad hoc,
comercial o de consumo, y no depende del
tipo de normas —dispositivas o imperativas—
que, en su caso, deba aplicar el árbitro (19).

III. CONSIDERACIONES FINALES
SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA DEL TSJM
Hasta aquí la jurisprudencia del TSJM desde el año 2011 y hasta 2015. Resta por ver
cómo se desarrollarán a partir de ahora las
decisiones del TSJM. Común a toda la doctrina del TSJM es que con independencia del
enfoque en materia de anulación de laudos,
desde 2011 es constante en ser respetuosa
con el arbitraje como institución, porque
curiosamente aquí tanto el TSJM como la
jurisprudencia ordinaria del orden civil convienen en ser cuidadosos en el análisis de la

NOTAS
(1) Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto
de Investigación del Plan Nacional de I+D
del Ministerio de Economía y Competitividad
(DER2013-48401-P).
(2) Las sentencias del TSJM son: 28 enero
2015, ponente Jesús María Santos Vijande; 6
abril 2015, ponente Sr. Francisco Javier Vieira
Morante; 14 abril 2015, ponente Sr. Jesús
María Santos Vijande, con voto particular de
Don Francisco Javier Vieira; 14 abril 2015,
ponente Doña Susana Polo García, con voto
particular de Don Francisco Javier Vieira; 26
mayo 2015, ponente. Sr. Santos Vijande, que

validez del convenio arbitral pactado entre
las partes (20). También lo es cuando se trata
de examinar alegaciones respecto a la falta de independencia e imparcialidad de los
árbitros (21) o con su falta de conocimiento
de los mercados financieros que se invocan
también como motivos de anulabilidad de
los laudos (22).
Sin embargo, desde 2014, el TSJM se ha instalado en una suerte de revisión del fondo
del asunto, que puede suponer un verdadero obstáculo para el arbitraje nacional y un
perjudicial efecto hacia el internacional en
el sentido de que España no cuente ya con
una jurisprudencia pro arbitraje (arbitration
friendly jurisdiction). Sin desdeñar la «mala
publicidad» que suponen las sentencias del
TSJM anulatoria de laudos sobre la institución arbitral, y en particular sobre Madrid
(23) como sede de arbitrajes, creemos que
debe imponerse cierta razonabilidad a la hora
de analizar esta cuestión: son casos puntuales en el ámbito puramente doméstico en un
sector muy específico del derecho, en el de
los mercados financieros donde existe normativa de especial protección del cliente no
profesional. De hecho, la jurisprudencia del
TSJM en casos internacionales resulta adecuada y conforme a los parámetros de enjuiciamiento generalmente aplicables (24).
Ciertamente cabe preguntarse cuáles son
las razones del cambio de criterio observado en el TSJM. A mi juicio son claramente
dos: la incorporación en el año 2014 del
Catedrático de Derecho Procesal, Santos Vijande, ponente de tres de las seis
sentencias anulatorias, que pudiera estar
trasladando a la Sala su visión acerca del
arbitraje (25). Y, evidentemente, el cambio
en la doctrina del TS, desde la ya conocida
STS 20 enero 2014, en el sentido de unificar
criterios en relación con el error como vicio
del consentimiento en los contratos SWAP,
lo que ha provocado un sesgo más marcado
en la jurisprudencia en favor de sentencias
anulando SWAPS por error.
Dicho esto, lo que, a mi juicio, resulta muy
preocupante es que el TSJM parece haberse

es el laudo anulado de oficio por vulneración
del orden público, con voto particular del
magistrado Vieira. Esta sentencia fue anulada
por el propio tribunal mediante ATSJM de 15
septiembre 2015 presumiblemente al aceptar
que se vulneró el derecho de defensa ya que
se introdujo un causal de anulación del laudo
sin dar a las partes la opción de pronunciarse
sobre la misma, volviéndose a anular el laudo la
STSJ, 23 octubre 2015 (núm. recurso 70/2014),
ponente Santos Vijande, con voto particular
del presidente Vieira de 5 noviembre 2015, en
términos casi idénticos a los de la STSJ, 26 mayo
2015, con excepción, sobre todo, del FJ 5.º donde
se detiene en la causal de anulación del laudo
por infracción del orden público, que no había

instalado en una dialéctica consistente en
anular cualquier laudo arbitral que suponga dar validez a un contrato SWAP (26), lo
que produce una gran inseguridad jurídica
por varios motivos. En primer lugar, porque
el estándar de motivación que se requiere es
tan exigente que va a ser difícil que contratos
que objetivamente puedan ser considerados
válidos no lo sean a los ojos del TSJM. Y, en
segundo lugar, porque el TSJM parece exigir
ciertos requisitos de validez para considerar que no ha existido un error en el consentimiento en los contratos SWAP y, por
lo tanto, también para la motivación de los
laudos, que todavía no han sido aclarados por
el TS, o que habiéndolo sido, el TSJM parece
desconocer.
Es posible que estemos en el extremo de la
cuerda y que el TSJM pueda ir amoldando
su jurisprudencia a un punto medio del péndulo. Sin embargo, en este momento no soy
muy optimista. Lejos de modificar criterios
y postulados erróneos, el TSJM se ha visto abocado, ante las críticas recibidas y no
sólo las de la doctrina sino las del propio
Presidente Vieira en los tres votos particulares, a la necesidad de realizar motivaciones cada vez más extensas, complejas
y, en algunos puntos desenfocadas, con el
pernicioso efecto de imponer más y más
exigentes requisitos a los árbitros a la hora
de motivar sus laudos (27), deformando el
concepto de orden público. Y ello, sin dejar,
de lado la larga lista de epítetos, necesaria en el sentir del TSJM, para reafirmar el
convencimiento de la mayoría de la Sala de
que el laudo objeto de enjuiciamiento debe
ser anulado. Al mismo tiempo, convendría
que los árbitros encargados de enjuiciar
el complejo elenco de cuestiones que se
han de analizar en un contrato SWAP sean
muy conscientes de la doctrina del Tribunal Supremo, y de la necesidad de realizar
motivaciones detalladas, siempre teniendo
en cuenta que las circunstancias fácticas
que rodean a los contratos SWAP son muy
distintas, como también lo son los elementos probatorios que pueden concurrir en las
diferentes situaciones objeto de enjuiciamiento. n

sido tan intensamente tratado en la anterior
sentencia que resultó anulada. La última de las
sentencias es la de 17 noviembre 2015, ponente
Doña Susana Polo García, con voto concurrente
de Don Francisco Javier Vieira de 26 noviembre
2015, que en esencia concurre con la mayoría
en cuanto al déficit de motivación patente y
notorio por parte del laudo pues únicamente se
analiza por el árbitro uno de los contratos swap
sin analizar los 4 posteriores ni el CMOF a los
que aplica normativa diferente por las fechas
de perfección, y en consecuencia omite analizar
aspectos esenciales; el Presidente Vieira discrepa,
sin embargo, en relación a otros extremos.
(3) Sobre esta cuestión, puede verse: Pilar
PERALES VISCASILLAS, Contratos de permuta
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financiera y arbitraje: cuestiones procesales y
sustantivas. Revista de Derecho del Mercado de
Valores, 2015 (en prensa). La STSJM, 23 octubre
2015 se refiere, como resulta lógico, en el FJ
5.º al principio de la buena fe pues, con razón,
la entidad financiera le reprocha su inclusión
dentro del orden público. En nuestra opinión,
el TSJM yerra al señalar que el TJUE y el TS han
considerado que la buena fe forma parte del
orden público, ya sea económico o comunitario.
Distinta concepción trasluce en otros TSJ, como
deriva de la STSJ de Cataluña, 16 febrero 2015
(núm. recurso 29/2014): «Y en relación con el
orden público dichos errores afirmados en la
demanda de anulación del laudo, que versan:
Sobre la finalidad del producto y su examen
en el laudo arbitral, sobre la consideración de
“beneficios” o la asimetría en los intereses,
valoración de las circunstancias propias de
las permutas financieras de tipos interés,
sobre el plazo de la permuta y el inicio de las
liquidaciones así como su importe, o finalmente,
sobre la valoración del producto caso de su
cancelación anticipada o falta de oferta de
los productos; son cuestiones que no afectan
al orden público como lo hemos definido ni
tampoco se señala por el actor como se ha
podido producir la vulneración de los principios
que deben comprenderse ínsitos en dicho orden
público, en el sentido material expuesto, sin
tener cabida en dicho motivo las deficiencias
o errores sobre la justicia del laudo que no nos
corresponde enjuiciar, desde el fondo de la
cuestión decidida en el arbitraje, debiéndose
desestimar el motivo y la acción de nulidad
deducida».
(4) Vid. ulteriores referencias doctrinales en
PERALES VISCASILLAS, Contratos de permuta
financiera y arbitraje, op. cit. De interés lo
indicado sobre esta cuestión en el FJ 5.º de la
STSJM, 23 octubre 2015: «A diferencia de lo que
pretende la demandada, sí puede el Tribunal
de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del
control del orden público, la motivación, en
general, y la valoración probatoria, en particular,
contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el
art. 24.1 CE. Como también puede el Tribunal
de anulación fiscalizar que la motivación del
Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la
Constitución, ni excede de lo que es arbitrable
y disponible para las partes y para el propio
árbitro».
(5) A ellas habría que sumar la STSJM, 24
septiembre 2014 (ponente Viera) que no entra a
analizar los motivos de anulación al declararse la
caducidad en el ejercicio de la acción de nulidad.
(6) El exceso y deformación de lo asentado por
los árbitros se observa en las SSTSJM 14 abril
2015 (ponente Susana Polo) y de 26 mayo
2015/23 octubre 2015 (ponente Santos Vijande),
pues el TSJM entiende, sin que en absoluto el
tribunal arbitral lo diga, que el laudo considera
al inversor como profesional y no con un perfil
minorista.
(7) Al asesoramiento externo, sin embargo, sí se
refiere el laudo arbitral anulado por la STSJM,
17 noviembre 2015 en el sentido que el cliente
(una SRL) recibió asesoramiento externo legal y
financiero necesario para «entender y aceptar»
las condiciones de dicho contrato. Sin embargo,
sobre ello no incide la sentencia que se basa en la
defectuosa motivación para su anulación.
(8) Es el caso de las STSJM, 14 abril 2015
(ponente Susana Polo) y 26 mayo 2015/23
octubre 2015 (Santos Vijande). Menos énfasis

pero similar conclusión: STSJM, 17 noviembre
2011 (Susana Polo), sin referencias a la doctrina
del TS.

(18) Ya se detecta un «efecto llamada»: 4
sentencias entre 2011-2014, y 6 entre enero/
noviembre 2015.

(9) Con mayores detalles: PERALES VISCASILLAS,
Contratos de permuta financiera y arbitraje, op.
cit., apartado 4.5.3.

(19) Con razón, aunque no en un caso sobre
SWAP, reprocha el Presidente Vieira en su voto
particular a la mayoría de la Sala la invocación
de oficio de motivos que sólo son alegables a
instancia de parte (STSJM, 21 julio 2015, núm.
recuro 60/2014). Asumiendo que la falta de
motivación sea alegable de oficio por estar
inserta en el orden público, todavía así se
conforma con unos límites, que impiden o, mejor
exigen, de los jueces un deber de contención
(para los límites, véase: ATSJ País Vasco 19 abril
2012).

(10) Siguiendo a ésta: STSJM, 14 abril 2015
(ponente Susana Polo), STSJM, 14 abril 2015
(ponente Jesús María Santos Vijande), STSJM, 26
mayo 2015/23 octubre 2015 (ponente Sr. Santos
Vijande) y STSJM, 17 noviembre 2015 (ponente
Susana Polo). En la doctrina especialmente
crítica: PERALES VISCASILLAS, Contratos de
permuta financiera y arbitraje, op. cit., apartado
4.2. Y los votos particulares del Presidente Vieira
donde discute este postulado acertadamente.
Especialmente clarificador en el voto particular
concurrente a la STSJM, 17 noviembre 2015. Vid.
además infra nota 27.
(11) STSJM 28 enero 2015. En este punto
confirmando el laudo arbitral que anuló un
swap entre CaixaBank y un Ayuntamiento: STSJ
Barcelona, 27 julio 2015 (núm. recurso 1/2015).
Sin embargo, Manuel CONTHE, «Swaps de
intereses: la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 28 de enero de 2015»,
Diario La Ley, núm. 8515, 9 abril 2015. Ref.
D-138, p.24 (versión electrónica), considera
que ello no habría resultado en un error esencial
y que a lo sumo el Banco podría haber sido
condenado a una pequeña indemnización al
amparo del art.1103 CC.
(12) Claramente: STS 20 mayo 2015
(núm.2780/2013).
(13) Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero,
sobre el régimen jurídico de las empresas de
servicios de inversión y de las demás entidades
que prestan servicios de inversión y por el que se
modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto
1309/2005, de 4 de noviembre (BOE, núm. 41, 16
febrero 2008).
(14) No sólo ya en punto a la cancelación como
se ha indicado, sino también otros como las
previsiones del Euribor, véase: STS 7 julio 2014
(núm. recurso: 1520/2012) en relación con
el error: «Lo relevante, por tanto, no es si la
información debía incluir o no unos gráficos de
posibles evoluciones de EURIBOR (…)». Doctrina
que reitera posteriormente la STS 26 febrero
2015: «lo relevante no es si la información debía
incluir o no la posible evolución de los tipos
de interés». Ulteriores referencias: PERALES
VISCASILLAS, Contratos de permuta financiera y
arbitraje, op. cit., apartado 4.5.2.
(15) Por ejemplo, en la STSJM 26 mayo 2015/23
octubre 2015, ponente Santos Vijande, se critica
duramente a los árbitros por haber confiado en la
Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 47/2007 que
establecía una prórroga de seis meses, cuando
en la propia STSJM de 28 enero 2015, ponente
Santos Vijande, claramente yerra al analizar un
contrato SWAP de fecha 19 enero 2008 bajo el
RD 217/2008.
(16) Resultan de sumo interés la lectura de los
tres votos particulares del Presidente Vieira como
muestra de la tensión interna con la mayoría de la
sala proclive a una cognición plena.
(17) Crítico señalando que debería haber sido
hecho de forma muy excepcional y restringida, el
voto particular del Presidente Vieira.

(20) Pilar PERALES VISCASILLAS, «Arbitraje
financiero: el sometimiento a arbitraje». Spain
Arbitration Review, 2015, núm.24, pp.1-27. Por el
contrario, véase anulando un laudo arbitral por
entender que el convenio arbitral contenido en el
contrato SWAP es ineficaz y nulo: STSJ Cataluña,
4 abril 2013, ponente Carlos Ramos Rubio.
(21) Idem.
(22) Este es el caso de la STSJM, 26 mayo
2015/23 octubre 2015, donde el motivo de
anulación alegado consistía en la infracción del
art.41.1 d) LA, por carecer uno de los árbitros,
Catedrático de Derecho Romano, un amplio
conocimiento en el mercado de productos
financieros tal y como exige el convenio arbitral
pactado. El TSJM desestima este motivo, a mi
juicio, impecablemente. Y también con un buen
uso de la preclusión: STSJ de Cataluña, 16 febrero
2015 (núm. recurso 29/2014).
(23) Madrid es la sede arbitral preferida para
los arbitrajes SWAP como deriva del número de
sentencias de los TSJ en esta materia.
(24) Por ejemplo en el año 2015, pueden verse:
SSTSJM, 23 junio 2015 (núm. recurso 109/2014),
6 abril 2015; 17 febrero 2015, y 13 enero 2015.
En relación con los TSJ, merece la pena destacar
las decisiones del TSJ de Cataluña, tanto en
un ámbito internacional como puramente
doméstico.
(25) No está de más recordar que ha sido
proclive a una segunda instancia arbitral,
aunque eso sí previo pacto entre las partes: Jesús
María SANTOS VIJANDE, Sobre la viabilidad
constitucional y legal de la segunda instancia
en el procedimiento arbitral: análisis especial de
la problemática que suscita en relación con la
acción de anulación, la ejecución del laudo y la
admisión y práctica de la prueba, RIEDPA, 2011,
núm. 1, págs. 5-21. Resulta interesante ver como
teoría y práctica no van de la mano, véase el
tratamiento restringido de la acción de anulación
en el trabajo del profesor Santos Vijande.
(26) Con ello no queremos decir que analizando
en detalle alguno/s de los laudos no pueda
concluirse en su anulación. En particular, así lo
hemos señalado, veáse PERALES VISCASILLAS,
Contratos de permuta financiera y arbitraje, op.
cit., apartado IV.
(27) Un índice de ello puede verse comparando
la crítica que realiza Manuel CONTHE a la
primera STSJM de 28 enero 2015 (ponente
Santos Vijande), a mi juicio muy acertada, en
relación con la complejidad del producto, y la
reacción del ponente Santos Vijande en la de 26
de mayo 2015/23 octubre 2015, manteniendo su
posición y acudiendo a mayores argumentos para
justificarse.
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que sean propietarios mientras que otros
con menor participación pueden estar trabajando y otros pueden ser familiares pero
no propietarios y trabajar en la empresa, e
incluso unos de ellos pueden querer percibir dividendos y otros buscar solo el crecimiento de la empresa y la reinversión. Los
intereses de la familia y de la empresa son
diferentes, y lo son para cada miembro en
concreto.

xxxxxxxx
Praxis
La mediación en la
xxxxxxxxx
empresa familiar

LA LEY 470/2016

La mediación en la empresa familiar
Alberto ROMAGOSA DANÉS
Director del IMEF Instituto de Mediación en la Empresa Familiar. Mediador y Perito
judicial. Presidente emérito de AIF Asociación Profesional Colegial de Asesores de
Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Miembro del Col·legi d’Economistes de
Catalunya (alberto.romagosa@imef.es).
La empresa familiar presenta una especial tipología conflictual, que se enumera en este
trabajo. Su especificidad conlleva que a menudo la mediación aporte una respuesta más
eficiente ante estos conflictos, con un importante factor relacional. No obstante, siendo
preferida por la empresa familiar no es aún muy utilizada como pone de manifiesto un
encuesta realizada por el Instituto de Mediación en la Empresa Familiar.

E

s conocido que la mayor parte de
las empresas en España son Empresas Familiares, pero ¿qué se entiende por una Empresa Familiar (EF)? Existen
diferentes definiciones académicas pero
podríamos decir de forma sencilla que una
Empresa Familiar es aquella en la que con
independencia del número de empleados o
de su facturación, uno o varios miembros
de la familia ejercen el control de la sociedad y llevan la dirección de la empresa, bien
sea de forma estratégica o directamente de

forma ejecutiva. A esta definición añadiría
la existencia de un conjunto de valores, tradiciones y lazos afectivos que caracterizan
a esa empresa y que hace que la familia la
sienta suya.
En la Empresa Familiar se conjugan tres
ejes de intereses donde las partes afectadas pueden ser diferentes. Por un lado
está la Familia, por otro la Propiedad y por
otro la Gestión. Puede haber miembros de
la familia que no trabajen en la empresa y

Todo esto configura un amplio espectro de
intereses y de situaciones que se pueden
resumir en el modelo de los tres círculos
de Gersik.
A partir de ahí se van a generar en la Empresa Familiar dos tipos de conflictos, los
meramente pertenecientes al seno de la
empresa familiar y los empresariales que
concurren en todo tipo de compañías y
negocios.
Los conflictos en la EF pueden ser abordados de muchas maneras. Una de las características principales en la EF es que los
conflictos permanecen latentes en el tiempo, encapsulados, sin que nadie se atreva a
afrontarlos, esperando a un cambio generacional que sin duda puede ser complejo.
Así pues los conflictos se suelen evitar esperando que el tiempo los diluya o los haga
desaparecer, mientras que en otros casos
se abre un escenario de confrontación que
puede finalizar con rupturas y escisiones; y
en los casos más sosegados se opta por el
coaching, otros sistemas de asesoramiento
relacional y cada vez más la mediación.
No resulta fácil pero es importante positivizar los conflictos como un motor de cambio
y de mejora, dado que alinear los intereses
de los actores en la misma dirección tiene
un efecto multiplicativo en el retorno para
todas las partes, y sobre la continuidad y
desarrollo de la empresa, así como sobre
la harmonía familiar.
La mediación va a ser un buen instrumento
para la resolución de los conflictos en el
seno de la EF dado que ésta no se centra
exclusivamente en aspectos económicos
o empresariales sino que al tratarse de
conflictos relacionales deben ser tratados
de forma muy personal, manejándose las
emociones y sentimientos derivados de
una relación familiar, y la mediación favorece la comunicación entre las personas
dentro de una entorno familiar que se pretende preservar en el tiempo.
Muchas EF han optado por un sistema preventivo de conflictos a través de la suscripción de un Protocolo Familiar entre los
miembros de la familia. Se trata sin duda
de un buen instrumento pero en muchos
casos establecido sin diálogo inter-gene-
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racional. La suscripción de un Protocolo
Familiar no inmuniza contra los conflictos,
y por ello deberá ser revisado y adaptado
en el tiempo, pudiendo ser mediable su
adaptación. No obstante es de gran ayuda
especialmente para la administración de las
relaciones e intereses.
El Instituto de Mediación en la Empresa Familiar IMEF con sede en Barcelona (www.
imef.es) ha realizado la primera encuesta
sobre conflictos en la EF donde obtuvo entre otras las siguientes conclusiones: i) Las
EF se sienten como tal con independencia
del número de socios y de su facturación,
ii) las EF consideran que además de los conflictos empresariales tienen otros conflictos diferenciados por su condición de EF,
iii) las EF consideran que la mediación es un
buen sistema para la resolución de sus conflictos, iv) aunque la mayoría de las EF no
han utilizado la mediación para resolver sus
conflictos, una elevado porcentaje se plantea la mediación como una fórmula de futuro, y V) el 85% de las EF se inclinan por la
contratación de medidores especializados
en la EF frente a mediadores «genéricos».
Se puede establecer un amplio abanico de
conflictos en la EF como la confusión entre
propiedad y gestión, o entre propiedad y
trabajo, entre las cuentas del negocio y de
la familia, entre el patrimonio familiar y el
patrimonio empresarial; o por diferencia de
intereses entre las partes como por ejemplo
entre reinversión o pago de dividendos, en
la distribución de los cargos directivos y el
acceso al trabajo, en las remuneraciones,
en la dirección y en la sucesión, en el liderazgo, o con motivo de errores o falta de
comunicación, entre otras.
La encuesta realizara por el IMEF puso de
manifiesto que las principales preocupaciones de la EF susceptibles de generar conflictos, abordables mediante la mediación son,
por este orden: i) negociación, modificación
y actualización del protocolo familiar, ii) el
régimen sucesorio en la empresa, iii) disputas entre propiedad y gestión, liderazgo y
gestión, y pertenencia al Consejo, iv) diferencias entre responsabilidad y remuneración, v) reparto hereditario, vi) diferentes
visiones e intereses en criterios empresariales y de inversión, y vii) conflictos entre
propiedad y trabajo tales como formación
y acceso al trabajo en la empresa.
Tel como desvela la encuesta referenciada,
la mediación se va consolidando como un
buen sistema para la resolución de conflictos en el seno de la EF. n

Praxis
La gestión de conflictos
en la escuela

LA LEY 471/2016

La gestión de conflictos en la escuela:
¿es la mediación una alternativa
eficiente en el contexto educativo
actual?
Teresa DUPLÁ MARÍN
Directora Conflict Management Research Group. ESADE.

Paula DOMÍNGUEZ TRISTÁN
Miembro grupo de investigación Conflict Management Research Group. ESADE.
La conflictividad actual demanda más que nunca que nuestros jóvenes sean educados
en el aula y en las escuelas en la cultura de la resolución alternativa de conflictos a
través de la comunicación y del diálogo. La mediación ofrece una vía, en este ámbito,
muy eficaz y positiva.

E

l incremento y la complejidad de los
conflictos en las escuelas es, a día de
hoy, una realidad y foco de algunas
de las más tristes noticias de actualidad.
Los centros escolares son protagonistas
de conflictos de muy diversa índole, en un
contexto socio-económico y cultural cambiante, y en el que los medios tradicionales
de gestión de conflictos se muestran, en
muchas ocasiones, poco eficientes. Ante
esta realidad, el conjunto de países en los
que se ha legislado y trabajado para la implementación de mecanismos de mediación
en la resolución de conflictos es creciente,
así, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y,
en el ámbito español la mayoría de CCAA,
principalmente, Andalucía, Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco. Y en este contexto, lo que evidencian algunos trabajos
al respecto es que una gestión eficiente de
conflictos tiene claras repercusiones positivas en términos de reducción del absentismo, mejora de los resultados académicos,
mejora del clima y de la convivencia en el
centro, es decir, evidentes signos de mejora. En este sentido, y por vía de ejemplo, la
línea de trabajo denominada Therapeutic
Jurisprudence acredita que la participación
activa en el proceso de solución de conflictos desemboca en una mayor satisfacción
del agraviado, y en un mayor compromiso
y modificación de la conducta por parte del
agresor.

Dicho esto, y más allá del marco jurídico positivo, parece que existe hoy una clara conciencia social sobre la importancia de una
buena educación en este ámbito, así como
de los beneficios de una eficiente gestión de
conflictos en el aula y en las escuelas. Nuestros jóvenes precisan, hoy más que nunca,
una educación en la cultura de la resolución
alternativa de conflictos a través de la comunicación y del diálogo. Las noticias en los
medios de comunicación sobre acoso escolar
(bullying), el llamado ciberacoso y, en general, los problemas de convivencia entre
alumnos y entre estos y otros miembros de
la comunidad educativa, han suscitado los
últimos años una creciente alarma social, y
exigen una respuesta basada en el estudio
desde una perspectiva aplicada y multidisciplinar, que permita evidenciar buenas prácticas, avanzando en la educación en la gestión
positiva del conflicto.
En este entorno complejo y cambiante,
las innumerables recomendaciones y resoluciones dictadas, tanto en el marco de
la Organización de las Naciones Unidas
como en el Consejo de Europa, reconocen no sólo las indudables ventajas de la
mediación como método de resolución
pacífica de disputas o conflictos, sino
también su marcado carácter educativo y
socializador. Y es así cómo en España, en
la década de los noventa, ya empiezan a
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del director y que incorpora una distinción
de género («alumnos-as»).

implementarse programas de mediación
en algunos centros educativos, siendo el
País Vasco (1993), Cataluña (1996) y Madrid (1997), las CCAA pioneras en dicha
implementación. Con posterioridad a ello,
durante la primera década del 2000 tiene
lugar en España la regulación normativa
de la convivencia escolar, así como otras
actuaciones para la mejora de dicha convivencia, tanto en el ámbito nacional como
autonómico. A estos efectos basta ahora
señalar, con carácter general, que por un
lado, y en el ámbito nacional, se aprueban leyes, como la Ley 27/2005, de 30 de
noviembre, de fomento de la educación y
cultura de la paz, y la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, que considera
tanto un principio como un fin del sistema
educativo español «la educación para le
prevención de conflictos y la resolución
pacífica de los mismos» (arts. 1.k y 2.1.c)
y que dispone, asimismo, que todos los
centros docentes deben incluir en su proyecto educativo un plan de convivencia
(art. 121.2) y establecer las normas que
garanticen su cumplimiento (art. 124.1);
se suscriben por el Ministerio de Educación
en el 2006 dos acuerdos de mejora de la
convivencia escolar, el primero de ellos el
Plan de actuación para la promoción y mejora de la convivencia escolar (suscrito con
las organizaciones sindicales) y el segundo, el Plan director para la convivencia y la
seguridad escolar (suscrito con Ministerio
de Interior), Plan que reconoce la eficacia

de la mediación escolar como mecanismo
de prevención de la violencia en el ámbito
educativo; también se elaboran diversos
planes de convivencias y otras acciones
similares. Y por otro lado, y ya en el ámbito autonómico, los avances también son
significativos y cabe destacar que algunas
comunidades van aprobando, al igual que
siguen haciéndolo en estos momentos, su
propia normativa, suscribiendo sus propios
pactos sociales y elaborando sus planes y
programas de convivencia, como, por vía
de ejemplo, el actual Pla de convivencia
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (http://xtec.gencat.
cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0004/01d4f408-7a274017-bdd0-d63cb95b214f/PdC.pdf).
La hoy vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, vino a modificar, en su artículo
único, la citada LOE de 2006, y así, entre
otras modificaciones, cabe reseñar la nueva
redacción del párrafo k) del art. 1, que se
incorpora el tema del «acoso escolar»; del
art. 124, que dispone que el plan de convivencia de los centros recogerá, entre otros
aspectos, «la realización de actuaciones
para la resolución pacífica de conflictos
con especial atención a las actuaciones de
prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación….»; del art. 127 g)
sobre las competencias del Consejo Escolar;
y del art. 132.f) relativo a las competencias

A tenor de lo expuesto, esto es, del respaldo
normativo e institucional tanto a nivel estatal como en la mayoría de las CC.AA., las
preguntas que cabe plantearse sobre el tema que nos ocupa son, por un lado, ¿en qué
medida se aplica en la práctica la mediación
escolar o mecanismos similares de gestión
de conflictos en las escuelas? y, por otro, lo
que todavía es más importante, ¿cuál es su
grado de eficacia en el contexto educativo
actual? Las respuestas a estos interrogantes
son precisamente el objetivo principal del
proyecto de investigación en el que trabajamos a través del Grupo Conflict Management (ESADE, Law & Business School), el
Grupo TransLaw RG (Universidad de Deusto, Bilbao) y la Cátedra Santander Menores
(ICADE, Madrid), proyecto que teniendo
en cuenta los estudios previos referentes,
entre ellos, Johnson and Johnson (EEUU) o
Kane (Escocia), en el ámbito internacional,
y los de Tirado (Andalucía), Torrego (Madrid), en el nacional, tiene la finalidad, en
su primera fase, de analizar y ofrecer datos
sobre la eficiencia de la mediación escolar
o mecanismos similares para la prevención,
gestión y reducción de conflictos en los centros de secundaria de Cataluña, País Vasco
y Madrid que se han sumado a esta iniciativa, CC.AA. pioneras en la implementación
de programas de mediación en los centros
educativos, para continuar con un estudio
en el resto de las CC.AA.
A este proyecto cabe sumar la apertura
de la tercera edición del Premio Dialoga,
galardón vinculado al Projecte Convivencia
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y que este año bajo
el título «Gestión de conflictos en redes
sociales» pretende premiar los mejores trabajos, acciones y reflexiones de nuestros
alumnos y centros escolares sobre una temática de gran actualidad: los conflictos
de nuestros jóvenes en las redes sociales y
las distintas formas de prevenirlos, gestionarlos y solucionarlos.(http://www.esade.
edu/research-webs/esp/gdf/premi-dialoga)
En síntesis, los centros educativos tienen
que ser los lugares donde se pueda aprender y practicar la convivencia entre diferentes, lugares de relación en los que debe
quedar excluido cualquier tipo de violencia,
discriminación o humillación, y en los que
se debe crecer en el aprendizaje del uso del
diálogo y de la comunicación en las relaciones sociales, en la gestión de las mismas, la
prevención de los conflictos y el uso de la
mediación o métodos similares de gestión
alternativa de conflictos. n
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Dossier de los tribunales sobre
mediación

Retroacción de la resolución judicial de
modificación de medidas derivadas de un
proceso de familia a la fecha de inicio del
proceso de mediación
Comentario a la sentencia de 15 de abril de 2015
de la Sección 18.ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona (resolución núm. 246/2015)
Antoni VIDAL TEIXIDÓ
Abogado-Mediador
El autor analiza la distinción entre el intento de mediación una vez iniciado
el procedimiento de modificación de medidas o previo al mismo y la
necesidad de justificar las razones de no haber alcanzado un acuerdo, a los
efectos de la retroacción del art. 233.7,2 del Código Civil de Cataluña.

E

l objeto de la litis se basaba en la extinción de la pensión compensatoria
cuya resolución en primera instancia
había acordado el Juzgado a partir de enero de
2013, una vez reducido su importe en diferentes tramos a lo largo de 2012. enero de 2013
era la fecha de la solicitud por la parte actora
de una intervención mediadora y también era
la fecha de la retroacción de la extinción de
la pensión. Contra la sentencia de instancia la
parte demandada interpuso recurso de apelación y finalmente la Audiencia Provincial fallaba estimando en parte el recurso interpuesto
contra la sentencia de instancia de fecha 11 de
octubre de 2013, acordando dejar sin efecto
la reducción de la pensión compensatoria que
había establecido para el año 2012, así como
no dando lugar a la retroacción de la extinción
al mes de enero de 2013. Se confirmaba el pronunciamiento que acordaba la extinción de la
pensión compensatoria pero con efectos desde
la fecha de la sentencia de primera instancia,
es decir octubre de 2013.
En relación a la temática que nos interesa,
centramos la resolución de la Audiencia en el

Fundamento de Derecho Segundo cuyo contenido en su último apartado es el siguiente:
«en cuanto a los efectos de la extinción por las
razones apuntadas en el anterior fundamento
no procede efecto retroactivo al mes de enero
de 2013. La extinción al ser confirmada tiene efectos desde la fecha de la sentencia de
primera instancia. Se ha aportado documento que acredita una solicitud de mediación
una vez iniciado el procedimiento pero no
hay documento que determine las razones
de no haber alcanzado un acuerdo por lo que
no resulta de aplicación el efecto retroactivo
contemplado en el art. 237.73 del Código Civil
de Cataluña».
Es de señalar que en el Fundamento de Derecho
Primero, la Sala remarcaba que los pronunciamientos extintivos no podían tener efectos
retroactivos, salvo el caso contemplado en el
art. 233.7 del CCCat. Sin embargo en el Fundamento de Derecho Segundo no reconocía la
aplicabilidad del citado artículo en el caso en
cuestión, por cuanto no había documento que
determinara las razones de no haber llegado
a un acuerdo.

Pero veamos que dice el art. 233.7.3: «Si la parte que solicita judicialmente la modificación de
las medidas establecidas por alteración sustancial de circunstancias ha intentado llegar a un
acuerdo extrajudicial iniciando un proceso de
mediación, la resolución judicial que modifica
las medidas puede retrotraer a la fecha de inicio
del proceso de mediación».
A) Ha intentado. Del examen del texto legal
no podemos deducir que el intento de llegar
a un acuerdo deba ser anterior o posterior a
la presentación de la demanda de modificación. En este sentido caben dos supuestos. En
el primer caso se trata de un intento previo,
totalmente factible en el ordenamiento catalán, dado que la sesión informativa puede
solicitarse antes de instar la demanda, como
señala el art. 11.1 de la Ley 15/2009. Se trataría
de una sesión informativa ideal, por cuanto seria previa al proceso contencioso. Igualmente
el art. 12.1,a) de la citada Ley establece que la
mediación se puede iniciar antes del proceso
judicial. No obstante el art. 11.4 establece que,
cuando el proceso judicial ya se ha iniciado,
como ocurre en el presente caso, la autoridad
judicial puede disponer que las partes asistan
a una sesión informativa sobre la mediación si
las circunstancias del caso lo hacen aconsejable, en este sentido estaríamos en el segundo
supuesto. Aunque también pueden acudir a
mediación, sin necesidad de derivación judicial,
por iniciativa propia según dispone el número
2,a) del art. 12 citado.
B) Iniciando un proceso de mediación.
¿Cuando se inicia un proceso de mediación?.
Asistiendo a una sesión informativa o una vez
se ha firmado el Acta inicial de aceptación de
la mediación?. Para la ley catalana el inicio de
la mediación viene configurada en el art. 12,
pero es en el art. 16 donde establece la formalización de una acta con la constancia de la
fecha, la voluntariedad de participación de las
partes y la aceptación de los deberes de confidencialidad. Del mismo modo la Ley de 5/2012
de 6 de julio de mediación en asuntos civiles
y mercantiles establece que el procedimiento
de mediación comenzará mediante una sesión
constitutiva (art. 19 de la indicada Ley). Por lo
que se considera la sesión informativa del art.
17 un mero trámite previo al inicio real de la
mediación.
C) Contradicción. ¿Podría entenderse, no obstante, que la asistencia a una sesión informativa
por la parte demandante y la no asistencia justificada de la demandada sería suficiente para
entender que la primera «ha intentado» llegar
a un acuerdo extrajudicial? Mientras que la sesión informativa no sea obligatoria entiendo
que sí, a pesar de que el inicio del proceso de
mediación es posterior a la sesión informativa.
En un supuesto de obligatoriedad está claro que
la aceptación de la mediación quedará únicamente configurada mediante el Acta inicial o
sesión constitutiva.
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D) Sesión informativa. Sería pues la sesión
informativa, realizada ante una institución
debidamente acreditada y con capacidad para
ello, la que podría certificar si las partes habían
acudido a la indicada sesión, antesala del proceso de mediación. Salvo lo indicado, la sesión
informativa no debe dar razón alguna. Incluso
aún más, el art. 29.4 del Reglamento de la Ley
catalana de mediación establece que si las partes no asistieran o rechazaran participar en la
mediación, el Centro de Mediación de Derecho
Privado de Cataluña ha de notificar a la autoridad judicial, en el plazo de 5 días hábiles, que no
ha sido posible un procedimiento de mediación.
Sin más detalles.
E) Aceptación por las dos partes. Con todo si
las dos partes (actora y demandada) han acudido de modo voluntario a una sesión informativa
de mediación, previa al proceso contencioso o
por derivación judicial una vez iniciado, no debe
ser aplicable el art. 233.7,3, por cuanto la parte demandada ha respondido a la solicitud o a
la derivación, aunque nada de ello dice el art.
233.7,3, ya que solo hace referencia a la parte que solicita judicialmente la modificación.
Otra cuestión sería la buena fe y el buen uso
en la utilización de la mediación por las partes
implicadas
F) Asistencia de una sola de las partes. Si bien
el texto no hace referencia a la sesión informativa y sí al proceso de mediación, entiendo que
bastaría la asistencia de la parte solicitante de
modificación de medidas a la sesión informativa, derivada por el Juzgado, para la efectividad
de la retroacción siempre y cuando la parte
demandada no asistiera debidamente o se negara a iniciar un proceso de mediación, habida
cuenta de que la información sobre qué parte o
partes no asistieron a la sesión no es confidencial según establece el art. 17.1 de la Ley 5/2012
de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y
mercantiles. Ahora bien si la parte demandada
acude a la sesión informativa pero no acepta
iniciar un proceso de mediación entiendo que
su negativa es confidencial, es decir no deben

exponerse las razones de tal negativa, dado que
el artículo antes citado solo libra de la confidencialidad el hecho de no haber acudido a la
sesión informativa.
G) El término «puede». No obstante aún a
pesar de que la parte que solicita la modificación de las medidas intente llegar a un acuerdo
extrajudicial iniciando un proceso de mediación,
incluso previo al contencioso, si no hay acuerdo
y por consiguiente se inicia o prosigue el proceso contradictorio, la retroacción no es imperativa, ya que la resolución judicial puede retrotraer
los efectos a la fecha de inicio del proceso de
mediación, pero no está obligada a ello. En este
sentido la magistrado Isabel Tomás al examinar
el art. 233.7 del CCCat (Persona y Familia. Libro
Segundo del Código Civil de Cataluña. Sepin,
pág. 848) considera que el legislador ha otorgado una ventaja especial a aquellos que realizan
un intento previo de llegar a un acuerdo a través
de mediación y es la de retrotraer los efectos al
inicio del proceso de mediación. Ha optado no
por imponer un sanción a quien no recurre a
mediación, sino por ofrecer una ventaja, la de la
posibilidad de retroacción de efectos, debiendo
ser el Juez el que aprecie la procedencia de ello,
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(OPV) Y RESPONSABILIDAD CIVIL:
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Páginas: 408 / ISBN: 978-84-9020-418-4 / Rústica

dado que el precepto indica «puede», y por tanto no tiene carácter imperativo.
Conclusión. Al margen de los demás extremos de la resolución judicial, excelentemente
expuestos por la ponente, considero que la
resolución de la Audiencia en la Sentencia que
comentamos no debería precisar la necesaria
existencia de un documento que determinara
las razones de no haber alcanzado un acuerdo.
Bastaría el intento, debidamente acreditado, de
la parte actora de pretender un acuerdo, siendo
la motivación del no acuerdo intrascendente.
Bastaría haber solicitado la mediación o acudir
a la sesión informativa por quién la solicitara y a
su vez la constancia de la no asistencia de la otra
parte sin causa justificada o la no voluntad de
iniciar el proceso de mediación en el supuesto
de que la mediación fuera previa al proceso judicial y por consiguiente no hubiera habido derivación judicial, para que el Juez pudiera apreciar, sin carácter preceptivo, la retroacción de
los efectos. Pero en ningún caso la no asistencia
a la sesión informativa o la negativa a iniciar la
mediación o a proseguirla, una vez iniciada, no
debería dar lugar a pedir razonamiento alguno
ni justificar la no continuidad. n
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LA LEY 703/2016

Dossier de los tribunales sobre
arbitraje
Frederic MUNNÉ CATARINA
Abogado, doctor en derecho.
El primer comentario trata sobre la extensión de la obligación del
árbitro de disipar las «dudas justificadas» sobre su imparcialidad,
quien no sólo debe ser imparcial sino que también debe aparentarlo.
El segundo, aborda la consecuencia jurídica de no denunciar al árbitro
la incongruencia del laudo. Y el tercero, analiza el alcance de la
incompatibilidad de intervenir como árbitro quien haya intervenido
antes como mediador.

I. SOBRE LA APARIENCIA
DE IMPARCIALIDAD
DEL ÁRBITRO
Comentario a la Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala 1.ª
de Madrid de 6 de octubre de
2015 (Ponente: Rafael Sarazá
Jimena).
STS 6/10/2015, F.J. 4.º «De todos los hechos que sustentan la demanda, los únicos
que tienen cierta consistencia y suficiente
fundamento probatorio son: en primer lugar,
que el árbitro Sr. Anguiano tuvo una relación
profesional puntual (intervención en la redacción de unos contratos) con Ibermática
unos diez años antes de ser designado árbitro; en segundo lugar, que una empresa en la
que ostentaba un cargo estuvo presente en
proyectos en los que participaba un número
considerable de empresas europeas, entre
otras Ibermática, unos nueve años antes de
ser designado árbitro; y, en tercer lugar, que
en la asesoría jurídica de Ibermática trabajaba
el letrado D. Landelino, que coincidió durante
unos dos años con el árbitro, de 2005 a 2007,
en el despacho Garrigues, junto con otras decenas de profesionales.
Tales hechos (especialmente los dos primeros, puesto que el tercero no solo supone

una relación muy indirecta, sino que además
no tenía siquiera por qué ser conocida por
el árbitro cuando fue designado y es cuanto
menos dudoso que lo fuera a lo largo del arbitraje) deberían haber sido manifestados
a las partes (en concreto, a Transcoma) por
el árbitro conforme a lo previsto en el art.
17.2 de la Ley de Arbitraje, pese al tiempo
transcurrido y a lo puntual y en ocasiones lo
indirecto de la relación, sobre todo para evitar cualquier sombra de sospecha si, como
en este caso, la parte vencida en el proceso
tuviera conocimiento de tales hechos con
posterioridad a ser dictado el laudo. Es reiterada la jurisprudencia, tanto nacional como
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
que afirma que junto con la realidad de la
imparcialidad del juez (del árbitro, en este
caso), es igualmente importante la apariencia de imparcialidad».
En los términos que sostiene la sentencia que
comentamos, entendemos que el árbitro, y
con él la institución que en su caso lo haya
nombrado, debe informar a las partes de
cualquier tipo de relación mantenida con las
partes, sus representantes o sus letrados, por
remota o lejana que pueda parecer. O dicho
de otro modo tan importante como la imparcialidad es la mera apariencia de imparcialidad. El arbitraje exige en todo caso la previa
sumisión voluntaria de las partes a esta «jurisdicción convencional», por lo que requiere
preservar en todo momento la confianza de

las partes en la transparencia en cuanto al
nombramiento del árbitro, en su imparcialidad e independencia y en definitiva la plena
confianza de las partes en la persona misma
del árbitro, quien está llamado por las mismas partes a resolver el conflicto mediante
un laudo (resolución de carácter jurisdiccional —con efectos de cosa juzgada y con fuerza
de titulo ejecutivo—).
Y es que cuando el art. 17.2 LA dispone que
«la persona propuesta para ser árbitro deberá
revelar todas las circunstancias que puedan
dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia» a lo que luego
añade la obligación de revelar cualquier circunstancia sobrevendida con posterioridad a
su nombramiento, no se refiere sólo a revelar
las causas evidentes o notorias de recusación
o abstención, sino también a la obligación de
disipar toda «duda razonable o justificada»
y evitar que con posterioridad las partes (sobre todo la parte vencida) descubran hechos
no revelados que relacionen al árbitro con la
contraparte o sus abogados. En definitiva,
como se afirma en la sentencia comentada,
es obligación del árbitro el disipar cualquier
«sombra de sospecha».
Asimismo, entendemos que esta obligación
de «disipar sombras de duda» es extensible
a la institución que administra el arbitraje(1),
siempre que tenga conocimiento de cualquier
tipo de circunstancia susceptible de constituir
un potencial germen de «sombra de sospecha», puesto que se atribuye a las instituciones arbitrales, respecto del árbitro designado,
una obligación de velar en todo caso por «la
transparencia en su designación, así como su
independencia» (art. 14.3 LA).
Y este estándar de «sombra» de sospecha
equivale a un mero indicio, lo que conlleva
que cualquier tipo de relación mantenida
con cualquiera de las partes o sus defensas
en el proceso arbitral aconseja, en aras de
la transparencia legalmente exigida, ponerla de manifiesto ab initio (al ser nombrado)
para que no pueda luego invocarse su deliberada ocultación.
A todo ello podrá objetarse, con razón, que
si se trata de meros indicios sustentados en
simples sospechas, carentes por ello de pruebas concluyentes de dependencia o parcialidad, no pueden conllevar la abstención ni recusación y aún menos la anulación del laudo
(art. 18.3 LA). Y en este sentido, es constante
la jurisprudencia en la defensa de la presunción de imparcialidad del árbitro frente a los
meros indicios hasta el punto que «las meras
sospechas o de presunciones basadas en indicio no concluyentes, incapaces de destruir
a su vez la presunción de imparcialidad que
ha de predicarse de los órganos decisorios,
ya sean éstos de naturaleza jurisdiccional, ya
integrados en una institución arbitral o que
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participen de esa naturaleza …» (entre otras
STSJ de Madrid de 9 de julio de 2013, Sección
1.ª). No obstante, aquí no se trata de que la
mera apariencia sea causa de anulación del
laudo, cosa que ni se desprende del art. 18.4
LA, ni sería sostenible en Derecho. Se trata
del deber del árbitro, y a nuestro entender
también de la institución que administra
el arbitraje, de revelar a las partes toda
circunstancia que pueda conllevar dudas
justificadas (art. 17.2 LA) en aras de evitar
futuras recusaciones y/o impugnaciones del
laudo sin fundamento suficiente pero razonables atendidas circunstancias conocidas por
el árbitro y/o por la institución que justifican
las dudas de la parte (normalmente vencida
en el laudo) sobre la apariencia de parcialidad
o dependencia del árbitro.
Ahora bien ¿esta obligación de revelar todas
las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas y por tanto de mantener en
todo momento la apariencia de imparcialidad,
que sanción tendría caso de incumplirse? A
nuestro entender, cuando se trate de meros indicios que justifiquen aquellas «dudas
justificadas», amén de causar un daño reputacional al profesional (árbitro) y a la
institución que administra el arbitraje, por
mala praxis arbitral, a lo sumo dará lugar a
la correspondiente responsabilidad civil por
dolo (ex art. 21 LA) o culpa (ex art. 1902 CC),
aunque ello exigirá además de ese dolo o culpa, un claro nexo causal y un daño evaluable.
Daño que en estos supuestos puede consistir
en los gastos judiciales, e incluso la eventual
condena en costas, derivados del ejercicio
«innecesario» de la acción de anulación que
a pesar ser desestimada por no quedar suficientemente probadas con indicios, no concluyentes de las sospechas de imparcialidad,
si fuesen razonables y justificadas precisamente por haberse ocultado a las partes (los
indicios) durante el proceso arbitral.

II. ¿QUÉ SUCEDE SI NO SE
ADVIERTE LA INCONGRUENCIA,
AL ÁRBITRO?
Comentario a las Sentencias
del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya de 9
de julio de 2015, Sección 1.ª
(Ponente José Francisco
Valls Gombau) y del Tribunal
Superior de Justicia de
Andalucía de 24 de junio de
2015, Sección 1.ª (Ponente
Miguel Pasquau Liaño).
STSJ de Catalunya de 9/7/2015, F.J. 2.º:
«En el caso examinado, se afirma en la demanda de anulación que la Junta arbitral al
condenar a la demandante al pago comple-

to del curso contrato, se extralimitó en sus
funciones puesto que lo solicitado por ésta
era, tal como señalamos en el primero de los
fundamentos (antecedentes) “... dejar constancia que no existe ninguna obligación por
la parte reclamante respecto a la reclamada”,
transformando una solicitud declarativa negativa frente al Centro de Estudios en otra de
condena a favor del Centro (pago del curso),
yendo más allá de lo solicitado aun cuando
en un arbitraje de equidad —tal como señalamos— lo que se pretendía era, precisamente,
evitar nuevos pleitos.
Sin embargo, siendo que su reparación previa mediante la solicitud de complemento
se ha de solicitar ante por el propio árbitro, tratándose de incongruencia extra petita que como motivo de anulación se contempla en el art. 41. 1 c) LA, a diferencia de
lo que para esta eventualidad se permite a
Jueces y Tribunales que solamente alcanza
a la incongruencia omisiva (art. 215. 2 LEC),
como declaramos en la STSJC 49/2014, de
14 de julio, y no habiéndose solicitado el
oportuno complemento ello comporta su
desestimación por aplicación de las consecuencias que se encuentran previstas
en relación con la renuncia tácita a las
facultades de impugnación establecidas
en el art. 6 LA (STSJC Valencia 5/2015, de
13 de febrero).

Sabido es que la congruencia en el arbitraje
presenta importantes matices diferenciales
respecto del proceso civil, siendo aplicada
con mayor flexibilidad en el arbitraje. Y ello
tanto por las facultades del árbitro de acordar
prueba de oficio, pudiendo incluso nombrar a
peritos de oficio, como por el efecto negativo
del convenio arbitral que exige decidir suficientemente la controversia, dado que lo resuelto en el laudo no puede luego ser integrado en sede judicial. De ahí la atenuación de la
rigidez de la preclusión al conformar el tema
decidendi y de la preclusión documental, y en
general para aportar pruebas durante el proceso arbitral, pudiéndose con ello incorporar
hechos y pretensiones por ambas partes, con
el único límite de lo que el árbitro estime razonable y procedente como justificación de
la demora con que ello se haga (art. 29.2 LA).

En su consecuencia, debe rechazarse la demanda de anulación al no haber instado,
con carácter previo, el complemento del
laudo».

Asimismo, sabemos que entre los motivos
de anulación que contempla el art. 41.1 LA,
hallamos la incongruencia extra petita y
supra petita formulada en términos de que
«los árbitros han resuelto sobre cuestiones
no sometidas a su decisión» y que por ello
la anulación del laudo no alcanza a la simple
incongruencia omisiva. Y del mismo modo,
es sabido que el art. 39.1 LA prevé que las
partes pueden, dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, solicitar
del árbitro tanto: «c) el complemento del
laudo respecto de peticiones formuladas y
no resueltas en él»; como «d) la rectificación de la extralimitación parcial del laudo,
cuando haya resuelto sobre cuestiones no
sometidas a su decisión …».

STSJ de Andalucía de 24/6/2015, F.J. 4.º: «...
Existe, por tanto, una suerte de incongruencia omisiva que sí es motivo de corrección
por esta vía jurisdiccional, pues lo contrario,
a falta de acuerdo entre ambas partes, comportaría la necesidad de acudir a la ejecución
del laudo en vía judicial, lo que es contrario
con el tenor de la cláusula de sometimiento a
arbitraje debidamente interpretada, así como
a los escritos de las partes.

En consecuencia, resulta pacífico el tratamiento flexible de la incongruencia en el proceso arbitral y su distinto tratamiento procesal según sea o no omisiva: la incongruencia
omisiva tan sólo halla remedio a través del
complemento del laudo, mientras que la
incongruencia extra o supra petita tiene un
doble remedio, a través de la rectificación de
la extralimitación y a través de la anulación
parcial del laudo.

La consecuencia de dicha incongruencia
omisiva no es, sin embargo, la nulidad de
lo actuado, pues el contenido del laudo y
sus pronunciamientos son válidos y vinculantes. La consecuencia, por tanto, es su
complemento, de manera que cualquiera
de las partes puede solicitar de la misma
Árbitro que proceda a confeccionar el inventario definitivo, a hacer el avalúo de
los bienes (con o sin intervención de perito
tasador), a la confección de lotes y a su adjudicación, siendo éste, insistimos, cometido
inicialmente asignado a la árbitro que fue
designada, por lo que dicho complemento
de actuaciones no generará más honorarios
para ella, sin perjuicio de los gastos que se
generen, en particular los de retribución de
perito tasador, en su caso».

Sin embargo no han sido tan analizadas por
nuestros tribunales las consecuencias derivadas de la pasividad de las partes al tiempo
de poder solicitar del árbitro ese complemento o rectificación, respectivamente, es decir
las consecuencias jurídicas de la denuncia
extemporánea de la incongruencia, que es
de lo que tratan las dos sentencias que aquí
comentamos.
La primera sentencia, STSJ de Catalunya de
9/7/2015, sostiene con acierto que no habiéndose solicitado la oportuna rectificación de la extralimitación (incongruencia
extra y supra petita) del laudo en tiempo
oportuno (dentro de los diez días siguientes a
la notificación del laudo) no puede ser objeto
de impugnación posterior entendiéndose tá-
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citamente renunciada la acción de anulación
parcial ex art. 6 LA, conforme al cual «si una
parte conociendo la infracción de una norma
dispositiva de esta ley o de algún requisito del
convenio arbitral, no la denunciare dentro del
plazo previsto para ello o, en su defecto, tan
pronto como le sea posible, se considerará
que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley». En consecuencia
entendemos, como la sentencia comentada,
que en los supuestos de incongruencia extra
y supra petita cabe un doble remedio pero con
carácter cumulativo: en primer lugar cabe la
rectificación de la extralimitación y solicitada
esta (y desestimada) cabe la anulación parcial
del laudo. Así, para el ejercicio de la acción
de anulación por incongruencia extra y supra petita es imprescindible haber intentado
antes la rectificación en plazo ante el propio
árbitro, pues en caso contrario se entenderá
renunciada la facultad de impugnación del
laudo con fundamento en esa incongruencia
extemporáneamente denunciada (art. 6 LA)
(2).
La segunda sentencia, STSJ de Andalucía de
24/6/2015, estima que la consecuencia de
la incongruencia omisiva no denunciada en
tiempo hábil ante el árbitro es que «cualquiera de las partes puede solicitar de la misma
Árbitro que proceda a confeccionar … dicho
complemento (… que) no generará más honorarios para ella, sin perjuicio de los gastos
que se generen». En definitiva el Tribunal,
más preocupado respecto de los honorarios
de la árbitro que por las consecuencias ajustadas a derecho de la incongruencia omisiva
y la falta de su denuncia mediante el complemento del laudo, le impone a la árbitro
una, a nuestro entender, absurda obligación
de llevar a cabo un complemento extemporáneo del laudo mucho más allá del plazo de
los diez días legalmente previsto. No compartimos en absoluto tal razonamiento jurídico.
En su lugar, entendemos que el Tribunal debía
limitarse a desestimar la acción de anulación
simplemente porque la incongruencia omisiva no se contempla como causa de anulación (art. 41.1 LA «el laudo sólo podrá ser
anulado cuando …»). Y en todo caso, como
mero obiter dicta podía la Sala razonar que
la impugnante al no haber solicitado el
complemento del laudo dentro del plazo
de diez días legalmente previsto (art. 39.1
LA), puede acudir a un nuevo arbitraje, si lo
desea, para solventar mediante un segundo
arbitraje ex novo, y por tanto con otro laudo
aquella parte insuficientemente fallada de
la controversia sometida a arbitraje (ex art.
11.1 LA). Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso fuese imputable al
árbitro o a la institución que haya administrado el arbitraje, por los costes derivados de
su fallo meramente parcial, que obliga a ese
segundo arbitraje. Costes que entendemos
que en Derecho sólo hallan un posible cauce
procesal adecuado a través de una posterior

reclamación de responsabilidad civil, pero en
modo alguno justifican una mal entendida
economía procesal, en lo que más bien parece
un atajo procesalmente inadmisible que nos
sugiere la sentencia comentada: transcurrido
el plazo preclusivo de diez días para solicitar del árbitro el complemento de su laudo
(art. 39.1 LA) no cabe reabrir ese plazo sino,
en su caso, acudir a un nuevo arbitraje para
«acabar de fallar» mediante otro laudo lo insuficientemente fallado, salvo que en el caso
concreto debamos entender subsumido lo no
fallado dentro de la denominada cosa juzgada
virtual del art. 400 LEC, en cuyo caso tampoco cabrá el complemento sino simplemente
el instituto de la cosa juzgada.
Y es que todo laudo tras dictarse y ser oportunamente notificado a las partes, produce
efectos de cosa juzgada (art. 43 LA) finalizado el árbitro en sus funciones cuando sea
el laudo definitivo (art. 38.1 LA), por lo que
ya no podrá alterarse esa res iudicata (con la
sola excepción de la revisión —art. 43 LA—) ni
pueden «rehabilitarse» las funciones propias
del árbitro una vez terminadas las actuaciones arbitrales. Y a mayor abundamiento la
«jurisdicción convencional» del árbitro a diferencia de la del Juez es limitada o acotada
tanto en su objeto (art. 2.1 LA) como en los
sujetos (art. 11.1 LA) y en el tiempo (art 38.1
LA).
Y en este sentido, sorprende que la misma
Sección y Ponente de la segunda sentencia
aquí comentada, en STSJ de Andalucía de
9/3/2015, incide en un error muy similar al
prescindir por completo de estes mismo plazo
preclusivo del art. 39.1 LA (3), cuando afirma

que «… en cuanto a los eventuales errores
de cálculo cometidos en la determinación del
importe de lo satisfecho, las partes pueden
instar su corrección en el plazo de diez días del
art. 39 LA del que no se informó a las partes ni
éstas tenían por qué conocer, por lo que dicho
plazo comenzará a contar desde la notificación
de esta sentencia …».
Absurdo razonamiento que, en términos
muy similares a lo que sucedería en la sentencia que aquí comentamos, amén de vulnerar
por completo el art. 6.1 CC, sin que la Ley
60/2003 de Arbitraje disponga en absoluto
lo contrario, conllevaría que tras notificarse la corrección del laudo, más de un año
después de la notificación del mismo (con
clara vulneración del art. 39 LA), las partes
dispondría de dos meses para volver (!!!)
a ejercer la acción de anulación contra el
laudo (ahora corregido), al amparo del art.
41.4 LA in fine.

III. LA INCOMPATIBILIDAD DE
MEDIAR Y ARBITRAR SE REFIERE AL
CONFLICTO
Comentario a la Sentencia
del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 23 de
marzo de 2015, Sección 1.ª
(Ponente Jesús Maria Santos
Vijande).
STSJ Madrid 23/3/2015, F.J. 2.º «… es un
hecho acreditado —reconocido por las partes
y por el propio árbitro— que éste actuó de
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mediador en la negociación que desembocó en
el contrato de compraventa de 18 de mayo de
2006. Es igualmente inconcuso que, no obstante su condición de mediador, las partes
estuvieron de acuerdo en designar a D. Íñigo
Gaytán de Ayala Luzuriaga como árbitro único, en Derecho, para laudar sobre los incumplimientos del referido contrato —cláusula
decimonovena— (…).
El árbitro que previamente ha sido mediador, con el perfecto conocimiento y con designación expresa de las partes, difícilmente
puede escindir su conocimiento privado de
la formación de su convicción sobre hechos
controvertidos en el ulterior arbitraje. Por esa
razón el art. 17.4 LA parte de la premisa de
que quien haya sido mediador, no será árbitro, “salvo acuerdo expreso de las partes”,
que aquí existe».
En la sentencia objeto de este comentario,
el TSJ de Madrid parece confundir mediación
con negociación, pero ni tan siquiera confunde la mediación como sistema de resolución
de conflictos con la negociación transaccional
que evite o ponga fin a un pleito (art. 1809
CC), sino con la negociación contractual, ge-

NOTAS
(1) Nótese que se trata sólo de que la Institución
que administra el arbitraje no oculte a las
partes los datos que se le faciliten o conozca del
árbitro designado y que puedan vincularlos a
éstos con las partes, puesto que sólo los árbitros
son recusables y sólo a ellos les es exigible la
independencia e imparcialidad. A la institución
arbitral, en todo caso, se le exige la neutralidad
necesaria para preservar el principio de igualdad
en el nombramiento de los árbitros. En este
sentido ya nos hemos expresado en F. MUNNÉ
CATARINA, «La institución arbitral no debe ser
imparcial e independiente», Diario LA LEY núm.
8558, de 10 de junio de 2015, pág. 16 (LA LEY
3718/2015).
(2) Nótese, no obstante, que hacemos referencia
a la incongruencia (art. 41.1.c LA) y no a la

neradora de un negocio jurídico bilateral.
Y es que conforme al art. 17.4 LA «salvo
acuerdo en contrario de las partes, el árbitro
no podrá haber intervenido como mediador
en el mismo conflicto entre éstas». De modo
que, a diferencia de lo que sucede por ejemplo en el ámbito específico del arbitraje de
consumo donde la incompatibilidad entre árbitro y mediador es imperativa [art. 22.1 del
RD 231/2008(4)] en el arbitraje genérico esa
incompatibilidad tiene carácter dispositivo,
y admite pacto en contrario. No obstante,
en defecto de tal pacto expreso quien haya
intervenido como mediador en un conflicto
no podrá luego intervenir como árbitro en
ese mismo conflicto.
En consecuencia, el art. 17.4 LA lejos de
establecer una incompatibilidad genérica
entre la función de mediar y la de arbitrar,
persigue preservar el deber de confidencialidad de todo mediador (art. 9.2 Ley 5/2012
de Mediación). Deber que sólo afecta a la
información y documentación aportada al
proceso de mediación, es decir a un conflicto en concreto, y que puede ser dispensado
por quien la haya aportado. Por tanto, tiene

inarbitrabilidad (art. 41.1.e LA) respecto de los
que la aplicabilidad del art. 6 LA en cuanto se
exige que se trate «norma dispositiva de esta
Ley …» resultaría más que discutible y ello a
pesar de que la rectificación prevista en el art.
39.1 no distinga entre la incongruencia y la
inarbitrabilidad. Si la materia sobre la que se
ha resuelto fuera en todo o en parte «cuestión
no susceptible de arbitraje» y por ello materia
indisponible conforme a derecho (art. 2.1 LA),
esa misma indisponibilidad material impediría
dar cobertura legal a la presunción de renuncia
«tácita» a la facultad de impugnar lo laudado en
materia indisponible para las partes.
La incongruencia extra o supra petita, se sustenta
en la falta de sometimiento a la decisión del
árbitro del extremo extralimitado, por lo que
nada impide que las partes de forma expresa o
táctica lo sometan incluso a posteriori mediante su
convalidación expresa o tácita.

RESPONSABILIDAD CIVIL
DEPORTIVA

carácter dispositivo y no afecta a quienes tan
sólo hayan intervenido en las negociaciones
contractuales, ni a quienes hayan redactado
el contrato que incorpora la sumisión a mediación y/o a arbitraje, sino a quien hayan tenido conocimiento de los hechos controvertidos. No afecta a quien medie o asesore en
las negociaciones contractuales, sino a quien
medie en el conflicto que en su caso se derive
de aquel contrato.
Quien haya redactado un contrato o hay
intervenido en su negociación, siendo ello
conocido por ambas partes, no está incurso por ello en ninguna incompatibilidad,
prohibición o causa de recusación para intervenir como árbitro en un eventual futuro litigio derivado de ese contrato. Así
lo declaró ya la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 1991 (Ponente D.
José de Asis Garrote) al considerar que «no
puede verse comprometida su imparcialidad
por el hecho de haber intervenido en el contrato, no como parte contratante, sino como
profesional para redactar y dar forma jurídica al mismo, hecho por lo demás anterior
al nombramiento y perfectamente conocido
por las partes». n

(3) Plazo que adquiere especial relevancia jurídica
cuando el art. 41.4 LA sitúa nada menos que el dies
a quo para ejercer la acción de anulación contra
el laudo precisamente en la notificación de la
resolución de la solicitud a la que se refiere este
art. 39.1 LA o desde la expiración del plazo para
adoptarla.
(4) El precepto del RD 231/2008, que regula
el sistema arbitral de consumo, prevé que «No
podrán actuar como árbitros quienes hayan
intervenido como mediadores en el mismo asunto
o en cualquier otro que tuviera relación estrecha
con aquel» por lo que en el ámbito del derecho
de consumo y en el específico cauce procesal del
arbitraje de consumo, se amplía la prohibición y
la incompatibilidad entre mediación y arbitraje,
además del mismo conflicto, a cualquier otro
asunto que guarde una estrecha relación con él, a
diferencia de lo que sucede en términos generales
en la Ley 60/2003.
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Preguntas
con respuesta
¿Cuáles son las
facultades probatorias
de los árbitros?
LA LEY 473/2016

Preguntas con respuesta: la
mediación y el arbitraje a
consulta
¿Cuáles son las facultades
probatorias de los árbitros?

intervenir el árbitro para definir cómo se realizará la evacuación de
cada medio probatorio. Oportunidad en la que podrá decidir, si se
practicará la prueba en el marco de una audiencia, o si se practicará
de forma escrita. También puede fijar el árbitro, otra modalidad para
la práctica de evacuación de la prueba.
En el caso de que una de las partes no comparezca a una audiencia
fijada para la práctica de la prueba, o no presente los documentos
probatorios que sustenten sus afirmaciones de hecho, el árbitro
puede continuar con la práctica de la prueba, sin la presencia de esa
parte, y dictar el laudo con las pruebas que disponga.
4. La admisión de las pruebas por parte de los árbitros.
La admisión de las pruebas por parte de los árbitros, debe tener en
cuenta el principio de suficiencia, pertinencia y licitud. Sin dejar de
lado el principio de flexibilidad que rige la materia arbitral, estos
mediadores deben corroborar que las pruebas que se hayan promovido, versen efectivamente, sobre los hechos que han delimitado las
partes, para así evitar retrasos indebidos y la práctica de pruebas que
no sean pertinentes a la controversia.

Flor Karina, ZAMBRANO FRANCO
Abogada. Profesora de Derecho Civil y Derecho Probatorio en
la Universidad Central de Venezuela.

5. Solicitud de asistencia judicial para la práctica de las pruebas.

Si el laudo arbitral es la consecuencia, en la mayoría de las
veces, de la actividad probatoria desplegada por las partes y
por los árbitros, resulta fundamental conocer la delimitación
de las facultades probatorias de estos, y si estas potestades
pueden realizarse con o sin asistencia judicial.

Cuando el árbitro lo requiera, podrá solicitar la asistencia judicial
para la práctica de las pruebas. Establecen los arts. 8 y 33 de la Ley
60/2003 que esta asistencia puede desarrollarse bajo dos modalidades: a) la práctica de la prueba ante el tribunal competente, con lo
cual nos parece que deben estar también presentes los árbitros; y b)
la adopción de las medidas necesarias para la práctica de la prueba,
imaginemos el caso de la necesaria asistencia de auxiliares policiales
para la inspección por razones de seguridad.

1. Los árbitros tienen la dirección formal y material del proceso.
Los árbitros están revestidos de dirección formal y de dirección material en el marco del procedimiento arbitral ¿qué significa esto?
En cuanto a la primera facultad, implica que pueden llevar el procedimiento hasta su feliz término bajo una dirección de impulso y
de orden, velando para que sean tuteladas todas las garantías inherentes al proceso; la segunda atribución se refiere a las facultades
probatorias. La representación del árbitro no se concibió para que
figurara como una efigie ante la actividad probatoria. El árbitro está
plenamente facultado para solicitar pruebas de oficio, y la experiencia nos apunta hacia juicios arbitrales cuyos laudos han sido resueltos, únicamente con las evidencias solicitadas por los árbitros (1).

En ninguno de los supuestos, el árbitro puede estar distante en el
momento la práctica de las pruebas, sino que debe trabajar en cooperación inmediata con el juez.
6. Pruebas que pueden practicar los árbitros sin asistencia judicial.
A pesar de lo señalado anteriormente, los árbitros pueden realizar actividades probatorias sin la asistencia judicial. Por ejemplo,

2. Los árbitros están sujetos al acuerdo probatorio de las partes.
Las partes tienen la facultad de acordar los medios probatorios que
se practicarán y la forma de ejecución, pueden disponer que las
pruebas se practiquen en audiencias o de forma escrita. Por tanto,
la decisión sobre la forma de las actuaciones arbitrales —desde un
principio— es de exclusiva reserva de las partes (2), y salvo que las
mismas sean ilegales o ilícitas, los árbitros deben sujetarse a la forma
que las partes hayan establecido, garantizando así el principio de la
autonomía de la voluntad que rige la materia arbitral.
3. Ante el desacuerdo entre las partes, la función del árbitro para
la práctica de las pruebas.
Ahora bien, puede ocurrir el caso que las partes no estén de acuerdo en la práctica de las pruebas, oportunidad en la cual sí deberá
Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es
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pueden requerir pruebas de informes, solicitar experticias, realizar
inspecciones, y practicar todas las medidas necesarias para la comprobación de los hechos. Sin embargo, las partes siempre deberán
estar presentes en la práctica de la prueba, y en el caso del peritaje,
se deberá conocer de antemano el nombre de la persona designada
como perito, so pena de nulidad del laudo por vulneración al derecho
de contradicción (3).

derecho fundamental, asumiendo dos conclusiones en materia probatoria: a) que se hace necesario ampliar los poderes oficiosos de los
árbitros en el tratamiento de la prueba; b) que la noción de «máximas
de experiencia» que conocemos en materia judicial, debería aplicarse
en sede arbitral (5).

NOTAS
7. Diligencias finales, para mejor proveer.
Apoyándonos en una interpretación que MUÑOZ SABATÉ realizó
sobre una sentencia del T.S. del 28 de mayo de 1971 n.º 3032, el
juez puede acordar nuevas pruebas una vez culminado el lapso fijado
en la fase de instrucción, facultad que se aplica por analogía a los
árbitros, de conformidad con el art. 340 LEC (4).
Para finalizar, en Venezuela, el autor PETIT GUERRA sostiene que el
sistema de arbitraje debe ser visto a la luz del debido proceso como

(1) Ver sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 22/1/1998 (n.º
185).
(2) De conformidad con lo que establece el art. 29 de la Ley 60/2003 del 23
de diciembre.
(3) Ver sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 11/1/2000 (n.º 266).
(4) MUÑOZ SABATÉ, Luis, Jurisprudencia arbitral comentada (Sentencias
del Tribunal Supremo, 1891-1991), J.M. Bosch Editor, S.A., Barcelona, 1992,
págs. 273-274.
(5) PETIT GUERRA, Luis, El sistema de pruebas en el arbitraje desde la
asunción del debido proceso como derecho fundamental, Boletín de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2011. n
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