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I. INTRODUCCIÓN
ranscurrido ya algo más de un año desde la entrada
en vigor de la reforma de la Ley de Arbitraje (1), cuando podemos decir que se han producido con largueza
las impulsivas (aunque no por esto menos valiosas) primeras
(y segundas) reacciones a su contenido, me atrevo a pensar
que puede haber llegado el momento de abrir una reflexión
más reposada y distante acerca del alcance de la aportación
que aquella disposición efectúa en relación con uno de los temas principales (según parece) de entre los que ha abordado:
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el llamado «arbitraje societario», o sea,
el que tiene por objeto controversias
planteadas en los conflictos surgidos en
el seno de las relaciones que derivan de
la estructura y funcionamiento de las
sociedades mercantiles.
Insisto en el planteamiento holístico
que acabo de enunciar (así me he referido al «arbitraje societario» y no al
«arbitraje estatutario», solo una parte
de aquel, y así hago llamamiento a todas las sociedades mercantiles y no solo
a las de capitales, ya que de esta forma
ha tratado las cosas nuestro Derecho
histórico) porque estoy convencido de
que solo desde un planteamiento de
conjunto e integrador puede juzgarse
qué ha resuelto y qué ha dejado por resolver esta intervención legislativa en
materia tan largamente torturada por
doctrina, jurisprudencia y (por qué no
reconocerlo también) por un legislador
reiteradamente silente hasta ahora.
Puesto que la mayor alabanza que ha
recibido el nuevo texto en este punto
ha sido la de haber contribuido al propósito de favorecer la seguridad jurídica, veamos hasta dónde el esfuerzo ha
sido coronado por el éxito.

II. CUESTIONES BÁSICAS
EN EL ARBITRAJE
SOCIETARIO: EXCURSO
HISTÓRICO
He hecho alusión en las líneas anteriores al planteamiento de la materia en
el Derecho histórico español, cuyo régimen (no por conocido menos olvidado)
puede regalar alguna sorpresa al lector
demasiado atento al torbellino legislativo en que hoy está inmerso nuestro
Derecho de sociedades. Me refiero al
hecho de que la sumisión a arbitraje
de los conflictos surgidos en el seno de
sociedades mercantiles fue regla de Derecho necesario que se conservó hasta
el primer Código de Comercio de 1829
(2), cuyo art. 323 establecía terminantemente que «toda diferencia entre los
socios se decidirá por jueces árbitros,
háyase o no estipulado así en el contrato de sociedad»; regla que es recordada luego, al tratar de la disolución de
las compañías, por el art. 345, que al
enfrentarse con las contiendas acerca
de la división del haber líquido ordena
que «estas reclamaciones se decidirán
por jueces árbitros que nombrarán las
partes en los ocho días siguientes a su
presentación, y en defecto de hacer este nombramiento, lo hará de oficio el
tribunal competente» (3). Hay, pues, en
el fondo de la naturaleza de los conflictos intrasocietarios, un carácter que hace particularmente idóneo al arbitraje
para la canalizarlos sine strepitu et figura
iudicii [como recordaba, en su aplicación general a los asuntos mercantiles,
el maestro VIVANTE (4) refiriéndose al

Derecho estatutario] y fallando ex bono
et aequo, sola veritate rei inspecta.
Si luego el carácter liberal del Código
de 1885 excluyó esta regla de Derecho
necesario, constitutiva de un llamado
«arbitraje forzoso» (5), es claro que no
abolió la posibilidad de que, voluntariamente, las controversias en materia de
sociedades mercantiles fueran sometidas a arbitraje, mediante establecerlo
así (recordando el citado art. 323 del
Código de Sainz de Andino) «en el contrato de sociedad». Sin embargo, primero, la lamentable situación en que
quedó la regulación legal del arbitraje
tras la codificación civil (los arts. 1820
y 1821 CC contenían meras referencias
y el Título V del Libro II de la vieja LEC
de 1881, dedicado a los juicios de árbitros y de amigables componedores,
comprendía reglas insuficientes), de la
que lo más favorable que puede decirse
es que era inexistente (6) y, después, la
desafortunada ordenación de la Ley de
22 de diciembre de 1953 que, con su
insistencia en la distinción entre contrato preliminar y compromiso arbitral (7),
sumió a la institución en el terreno de
la más completa inseguridad jurídica e
ineficacia funcional, alejaron de facto y
con razón a los juristas prácticos del uso
y la confianza en el arbitraje (societario
y no societario).
En estas circunstancias, los autorizados
primeros intérpretes de la Ley de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951
(8), encontraron el terreno abonado
para que sus argumentos contrarios a
la admisibilidad del arbitraje en relación con las impugnaciones de acuerdos de las sociedades por acciones (y,
luego, tras la Ley de 1953, en el de las
sociedades de responsabilidad limitada) fueran asumidos con sorprendente
facilidad por doctrina y jurisprudencia.
Aunque de entre los dos razonamientos
centrales que se traían a colación, solo
uno (el que se apoyaba en la existencia
de un procedimiento judicial especial
para el ejercicio de la acción de impugnación de acuerdos sociales ex art. 70
LSA 1951) tuviera una cierta consistencia, porque el sustentado en el carácter
imperativo de las disposiciones de las
leyes especiales era patente ya entonces que carecía de fundamento.
Puestas las cosas así y atendido el expuesto hilo histórico de la materia en Derecho
español, no es de extrañar que, suprimido
por la LOPJ de 1 de julio de 1985 el procedimiento especial de única instancia
con dos fases diferenciadas diseñado en
su día por el citado art. 70 Ley de 17 de
julio de 1951, borrados enseguida los últimos vestigios del mismo por la Ley 25
de julio de 1989 (que sujetó la impugnación de acuerdos a las reglas del viejo
juicio ordinario de menor cuantía, aunque
manteniendo unas pocas especialidades

procedimentales) y eliminadas estas
últimas en su práctica totalidad por la
vigente LEC 1/2000, que sometió el proceso a los trámites del juicio ordinario y
extinguió plenamente cualquier elemento
identitario de orden procesal (9), no haya supuesto un gran esfuerzo el retornar
a los razonados orígenes y recuperar así
el durante más de medio siglo proscrito
arbitraje societario en toda su extensión
(es decir, comprendiendo la impugnación
de acuerdos sociales).
Es seguro que el mérito de ello hay que
adjudicarlo tanto a aquella primera Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 19 de febrero de 1998, en la que se estableció
la inscribibilidad de la cláusula arbitral
contenida en los estatutos sociales y,
sobre todo, a la Sentencia de la Sala
1.ª del Tribunal Supremo de 18 de abril
de 1998 (Ponente Xavier O’Callaghan),
que reconoció la eficacia de la cláusula
estatutaria para derivar al arbitraje la
impugnación de los acuerdos sociales
adoptados por la Junta General; como
también lo es que, tras un no corto período de incertidumbre y contradicción
en la jurisprudencia menor, hoy podemos afirmar que la admisibilidad de
la utilización del cauce arbitral para el
ejercicio de la acción de impugnación de
acuerdos sociales constituye una cuestión sustancialmente pacífica (10). Sin
embargo, la consagración del principio
a nivel legislativo ha sido virtud que
deberá reconocerse a la Ley 11/2011
y que, sin duda, como veremos, contribuirá a superar las últimas reticencias al
respecto.
Pero, establecido esto, parece imprescindible aventurar dos afirmaciones, a
mi entender, de largo recorrido: primero, que la declaración legal más amplia
respecto del arbitraje societario aportada por la referida Ley de Reforma, la
contenida en núm. 1 del nuevo art. 31
bis («las sociedades de capital podrán
someter a arbitraje los conflictos que
en ellas se planteen») constituye una
proclamación carente de contenido
efectivo y, por consiguiente, retórica
y del todo superflua o redundante; y,
segundo, que la expresión, aparentemente más restringida, en cuanto que
se refiere solo a la arbitrabilidad de las
acciones de impugnación de acuerdos
sociales, contenida en el núm. 3 del
mismo precepto («los estatutos sociales podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida
a la decisión de uno o varios árbitros,
encomendándose la administración del
arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral») puede,
por el contrario, inducir con facilidad al
otorgamiento a la misma de una eficacia exagerada e impone, por consiguiente, ser interpretada con especial cautela

para evitar que su dicción literal lleve
las cosas más allá de toda coherencia
con los principios mismos del arbitraje
en Derecho español.

III. LA DECLARACIÓN
DEL NÚM. 1 DEL ARTÍCULO
31 BIS: SUPERFLUA
Y REDUNDANTE
En efecto: la declaración del núm. 1
del art. 31 bis, según la que «las sociedades de capital podrán someter a
arbitraje los conflictos que en ellas se
planteen» no dice nada que no resulte
patente ya de la propia naturaleza de
las cosas.
Que las «sociedades de capital», entendidas como marco de referencia de producción de conflictos, pueden dar lugar
a la generación de controversias arbitrables, constituye una obviedad que no
precisa reconocimiento legal. El mismo
carácter neutro tendría la declaración
según la cual «las cuestiones que se
engendren en el ámbito de las relaciones matrimoniales pueden someterse
a arbitraje» (v. g. el reparto de bienes
comunes tras la disolución del vínculo)
o aquella que afirme que «las cuestiones nacidas de la comisión de un delito
pueden ser objeto de arbitraje» (v. g.
la determinación del monto de la responsabilidad civil dimanante del ilícito
penal). No es el marco en el que surgen
los conflictos lo que tiene la condición
de arbitrable o inarbitrable: son las controversias concretas germinadas en ese
marco de las que puede o no predicarse
la arbitrabilidad. Así, aunque legislativamente se consagraran las formulaciones antes propuestas, la determinación
de la pena correspondiente a un delito
seguiría sin ser materia arbitrable; como
no lo sería tampoco la extinción o no
del vínculo matrimonial o el reconocimiento de la filiación (para movernos
en dos ejemplos clásicos).
Cuando se hace referencia a un marco de producción de conflictos no se
está diciendo nada en relación con la
arbitrabilidad: ni el matrimonio, ni el
delito, ni el seguro de vida, ni las sociedades de capital, entendidos como
marcos delimitadores de controversias,
establecen parcelas de arbitrabilidad o
inarbitrabilidad. Es ante cada controversia concreta, surja en el marco en que
surja, que habrá que decidir acerca de
si recae o no sobre objeto disponible
y, por tanto, arbitrable. Lo que es arbitrable no es el marco jurídico-social en
que surge el conflicto, sino aquello que
es objeto de la concreta controversia.
La declaración del número 1 del art. 31
bis de la Ley especial, según la cual «las
sociedades de capital podrán someter a
arbitraje los conflictos que en ellas se
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planteen» no puede estar diciéndonos
que, como consecuencia de su texto,
cualquier controversia surgida en el marco de las sociedades de capital será arbitrable. Como tampoco una declaración
semejante relativa al marco del delito de
estafa o del matrimonio podría interpretarse, como ya hemos visto, en el sentido de que, en virtud de ella, cualquier
conflicto encajado en estos perímetros
sea arbitrable. Por esta razón, una expresión semejante a la del punto 1 del
art. 31 bis, relativa a las sociedades de
capital, no la hallamos en nuestra legislación arbitral con referencia a ninguno
de los otros muchos espacios sociales
generadores de conflictos arbitrables.
En definitiva, la repetida declaración
no puede ser interpretada sino como la
expresión voluntarista de un legislador
deseoso de romper definitivamente con
aquellas resistencias infundadas a que
antes he hecho referencia; pero que, en
el ardor de su propósito, ha sucumbido
a la tentación retórica de una expresión
totalizadora incompatible con las reglas
de determinación legal de la materia arbitrable, que no están referidas al marco
socio-económico en el que se produce
el conflicto, sino la naturaleza de la materia sobre la que recae cada una determinada controversia, que se identifica
a través de las concretas pretensiones
ejercitadas por los contendientes.
Despejado como tolerable aquel enfático propósito (dejar claro que el dominio
de los conflictos surgidos en el seno de
las sociedades de capital no es de suyo
un espacio inarbitrable) y determinado
este como único objetivo del precepto,
podemos concluir ya, justificadamente, que en el núm. 1 del art. 31 bis Ley
de Arbitraje no hay una declaración de
arbitrabilidad de cualquier pretensión
ejercitada en el marco de las sociedades
de capital, sino una remisión, respecto
de los indicados conflictos, a las reglas generales sobre arbitrabilidad que
formula la propia ley y, por tanto, al
principio de la «libre disposición conforme a Derecho» que, como criterio
transversal, establece su art. 2.1. En
otras palabras: la anunciada vacuidad
del precepto se acredita cuando constatamos que, en definitiva, no nos está
diciendo otra cosa sino que «pueden
someterse a arbitraje las controversias
que se planteen en las sociedades de
capital que sean arbitrables».

IV. ARBITRABILIDAD
DE LAS IMPUGNACIONES
DE ACUERDOS SOCIALES:
ESTRUCTURA
DEL NEGOCIO JURÍDICO
Y AFECTACIÓN
A TERCEROS
Esclarecido así el que, a nuestro entender, constituye el alcance de la declara-

ción contenida en el núm. 1 del art. 31
bis Ley de Arbitraje, será ahora posible
enfrentarse con el texto del núm. 3 del
mismo precepto, a cuyo tenor «los estatutos sociales podrán establecer que
la impugnación de los acuerdos sociales
por los socios o administradores quede
sometida a la decisión de uno o varios
árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de
los árbitros a una institución arbitral».
No cabe duda de que otras objeciones
pueden alzarse frente al pasaje reproducido, denunciadas ya por la doctrina,
entre las que no será menor la que le
reprocha el hecho de vincular la cláusula
estatutaria exclusivamente a las controversias acerca de la eficacia de los acuerdos sociales cuando, como es patente,
alcanza a otras distintas gestadas en el
marco de las relaciones societarias: de
este defecto procede, en último término, como veremos enseguida, la censura que ahora nos ocupará. Esta y otras
objeciones, por supuesto, se alzarán con
razón. Pero la que me parece del todo
preocupante es la que deriva del hecho
de que, en su literalidad, el precepto parezca integrar una comprensiva declaración de arbitrabilidad que alcanzaría
a cualquier pretensión de ineficacia de
acuerdos sociales.
Hay en esta forma de expresarse el legislador, con toda seguridad, una respetable voluntad de dejar claro que el ámbito
de los acuerdos sociales impugnables
por medio de arbitraje no se detiene
(como algunas voces han afirmado,
incluso en peligrosos obiter dicta) ante
las pretensiones de nulidad, sino que las
comprende. Como en el caso del núm.
1 del mismo precepto, si este fuera el
único objetivo, podríamos decir que resulta tan superfluo y redundante como
allí, aunque la actitud resulte igualmente
comprensible en el afán de dejar las cosas claras, especialmente justificado en
materia tan obstinadamente debatida.
Pero, en mi opinión, es claro que una
exégesis sistemática del precepto puede conducir más allá de este propósito.
En efecto: si en el núm. 1, con toda la
fuerza que he explicado, se deja ya patente que el ámbito de los conflictos
societarios no es de suyo inarbitrable,
¿para qué esta reiteración respecto de
las disputas acerca de la eficacia de los
acuerdos, siendo así que constituyen
las controversias estadísticamente más
extendidas? La expresa y exclusiva referencia a «la impugnación de los acuerdos sociales» junto con la remisión al
contenido de una cláusula estatutaria en
la que, específicamente, se someta a arbitraje el debate, parecen llevar a la conclusión de que el legislador ha querido
establecer que, cumpliendo este último
requisito (cláusula estatutaria expresa),
cualquier controversia acerca de la efi-

cacia de los acuerdos tendrá la condición
de materia objetivamente arbitrable.
Y, sin embargo, estimo del todo inasumible semejante conclusión. En primer lugar, por aplicación al caso de las razones
que acabo de dejar escritas en relación
con el núm. 1 del mismo artículo: no es
el ámbito socio-económico ni la mera
forma negocial los que determinan de
suyo la arbitrabilidad o inarbitrabilidad;
los acuerdos sociales pueden recaer sobre materia inarbitrable, bien objetivamente [v. g. «de orden público» en el
sentido del art. 205.1 Ley de Sociedades
de Capital (en adelante LSC) (11)], bien
subjetivamente (v. g. materia indisponible por afectar a terceros). Y, en segundo
lugar, porque resultaría del todo contradictoria con los principios en los que se
asienta el arbitraje en Derecho español
una interpretación de la que resulte que
una norma pueda declarar arbitrable «ex
lege» un grupo de controversias, por la
mera razón de concernir a una típica
forma negocial (acuerdos sociales), con
independencia de que la pretensión concreta deducida recaiga o no sobre «materia de libre disposición» (art. 2.1 Ley de
Arbitraje) y, por consiguiente, permita,
sin más, la sumisión de aquella a arbitraje aunque no se encuentre dentro de
la autonomía de la voluntad de quienes
quedan sujetos a la cláusula arbitral.
En definitiva: la declaración del art. 11
bis.3 Ley de Arbitraje, aun estableciendo
la arbitrabilidad de las pretensiones de
ineficacia de los acuerdos sociales, no
excluye el control de la concurrencia de
las exigencias que derivan del principio
contenido en el art. 2.1 de la propia ley:
que aquella recaiga sobre «materia de
libre disposición». El precepto que nos
ocupa no ha venido a excluir el control
de arbitrabilidad.
La eficacia del precepto (en mi opinión
necesario, aunque, como veremos, mal
redactado) se despliega, pues, en otro
ámbito.
La cuestión se plantea así: salvados los
inconvenientes que a la arbitrabilidad de
las disputas acerca de la eficacia de los
acuerdos sociales se habían opuesto en
otro momento y cuya falta de fundamento he comentado sintéticamente
más arriba, resta inexcusablemente por
resolver, para su plena admisibilidad, una
objeción estructural que, en ausencia de
declaración legal expresa, resulta, a mi
juicio, difícilmente superable: la que deriva de la peculiar estructura negocial de
los acuerdos sociales.
En efecto: los acuerdos sociales, como
negocios jurídicos de carácter colectivo,
están sujetos a unas rigurosas formalidades sin las que se hallan privados de eficacia, sencillamente, por resultar inexistentes. Se trata de aquellas reglas que
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tutelan el interés de todos los implicados
en los efectos del acuerdo: las de convocatoria del órgano, que garantizan un
tempestivo conocimiento de la reunión
y de las materias a tratar, haciendo posible la concurrencia y la contribución
del socio a la formación de la voluntad
colectiva; las de constitución del órgano,
atentas a determinar las circunstancias
de lugar, organización, tiempo y número
(quórums viriles y de capital) que tutelan la oportunidad y suficiencia de las
voluntades concurrentes; y las de toma
de decisión (derecho de debate, mayorías...). Sin el cumplimiento de estas reglas no hay acuerdo. Y, por consiguiente,
sin la observancia de estas mismas reglas
no puede volverse sobre el ya adoptado.
Es un tema de correspondencia (12).
Dicho esto, fácilmente se comprende
que la «impugnación» arbitral de un
acuerdo supone irrumpir, como elefante en cacharrería, en la estructura negocial ya formada y en su misma eficacia,
sin observar las reglas de formación de
la voluntad social (convocatoria, junta,
mayorías) exigidas por la estructura
de acto colectivo propia del tipo de
negocio jurídico, que son la garantía
de todos los socios y que constituyen
elemento esencial de la estructura de
este peculiar negocio específico que es
el acuerdo social, cuya virtud central
estriba en imponerse a todos, incluso
sobre la voluntad de aquellos que expresamente se muestran discrepantes;
sin perjuicio de afectar, además, en muchos casos, de forma relevante aunque
no directa, a terceros no socios pero
con un interés de intensidad suficiente
como para que la ley les reconozca legitimación para exigir la declaración de
nulidad del acto (art. 206.1 LSC) (13). El
pretender la destrucción de la voluntad
formada e irrumpir en el acuerdo sin
contar con aquellas garantías, solo puede hacerse con la intervención judicial
o con la presencia de todos.
Es, si se quiere, un problema de correspondencia; pero es, en todo caso,
un problema de orden público. De ahí
arrancan las reticencias que hasta ahora
se acumulaban en doctrina y jurisprudencia respecto, muy especialmente,
de la arbitrabilidad de los acuerdos de
las sociedades cotizadas donde la lejanía de los singulares socios respecto
del expediente arbitral tramitado entre
unos concretos actores (el impugnante
y los administradores) resulta más patente que en las sociedades cerradas o
«familiares».
Aquel sedicente «principio» de acuerdo
con el que «todo lo que puede hacer el
Juez puede también hacerlo el árbitro
si es materia disponible y cuenta con
el voluntario asentimiento de los concernidos» es seductor y expresivo, pero en exceso concluyente y, por tanto,
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inexacto. Aquí el problema es estructural y de afectación a terceros. En otros
casos será, sin duda, de otro orden.
Frente a la objeción que vengo examinando, hasta ahora solo podía oponerse
el hecho de que la cláusula compromisoria estuviera inserta en los estatutos,
estos inscritos en el Registro Mercantil
y, por tanto, objeto de una publicidad
que habría de presumir el conocimiento
por parte de todos los interesados. Estaríamos ante un caso de «flexibilización»
proveniente de la autonomía de la voluntad (14). En efecto: era esta presunta
voluntad adhesiva del tercero interesado
y del socio sobrevenido (incorporado a
la sociedad con posterioridad a la introducción de la cláusula), derivada de un
presunto conocimiento de la cláusula
fundado en la publicidad registral, la
que permitía admitir la arbitrabilidad de
la impugnación de los acuerdos sociales
sin intervención del Juez y, por ende, la

NOTAS
(1) Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje
Institucional en la Administración General
del Estado, y LO 5/2011, de 20 de mayo,
complementaria de la anterior para la
modificación de la LO 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.
(2) Vid. las referencias en ESTASEN,
Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid,
1892, tomo III, pág. 26, nota (5).
(3) La Ley de Enjuiciamiento sobre los
Negocios y Causas de Comercio de 1830
(que estuvo en vigor hasta la promulgación
del Decreto de Unificación de Fueros
de 1868), al servicio de los meritados
preceptos del Código de Comercio de 1829,
desarrolló lo referente a este arbitraje,
previendo un interesante régimen de
multas para los casos de resistencia al
procedimiento con antecedentes en las
Ordenanzas de Bilbao de 1737, donde una
pena convencional reforzaba la cláusula
compromisoria que había de incluirse
en la escritura de Compañía. Vid. sobre
ello LINARES PINEDA, «Nota sobre la
poena compromissi en nuestro Derecho
histórico», en AA.VV., Actas del II Congreso
Iberoamericano de Derecho Romano,
EDITUM, Murcia, 1998, págs. 503-504.
(4) Cfr. VIVANTE, Tratado de Derecho
Mercantil, trad. española de César Silió,
1.ª ed. de la 5.ª ed. italiana, Editorial Reus,
Madrid, 1932, vol. I, pág. 24.
(5) Ciertamente, la misma idea de arbitraje
«forzoso» desentona como contradictoria
con el mismo concepto de la institución,
centrada en las ideas de autonomía de la
voluntad y libre disposición. Sin embargo,
es necesario reconocer que, en aquellos
supuestos en los que, como el establecido
por nuestro Derecho histórico (el Código
de Sainz de Andino sigue el precedente de
las Ordenanzas de Bilbao de 1737 en su
Capítulo 10, núm. 16, acreditando lo buen
conocedor del Derecho castellano que
era su afrancesado autor), la imposición
alcanza solo al cauce, pero la decisión de
integrarse en la relación presupuesto de la
norma (la sociedad) y la composición del
órgano arbitral permanecen en manos de

irrupción en la eficacia de los mismos de
la declaración proveniente de un cauce
procedimental derivado de la autonomía
de la voluntad. Demasiadas y en exceso
livianas presunciones para consecuencias de tan larga virtualidad: personalmente he tenido siempre reparos que me
parecían suficientes para hacerme dudar
de su admisibilidad.

apartar la grave y difícil objeción a la
arbitrabilidad de la impugnación de
acuerdos sociales que se deriva de las
específicas características que configuran la estructura del negocio jurídico
colectivo consistente en el acuerdo social y autorizar, por tanto, que la aniquilación de su eficacia pueda producirse
mediante arbitraje. Transformando así
aquello que FERNÁNDEZ DEL POZO
(16) configuraba como «flexibilización
voluntaria» en verdadera, propia e indiscutible «flexibilización legal» equivalente, de alguna forma, a la en su día
producida por el art. 107.2 Ley 30/1992
o el art. 39.5 LAU.

suficiente, que todas las controversias
planteadas en los conflictos surgidos en
el seno de las relaciones que derivan de
la estructura y funcionamiento de las
sociedades mercantiles, incluso aquellas que conciernen a la eficacia o ineficacia (impugnación) de los acuerdos
sociales, son arbitrables. Eso sí: siempre
que las pretensiones que se deduzcan
recaigan sobre materia disponible.

Hoy, tras la Ley 11/2011, las cosas devienen diferentes. Tres palabras rectificadoras del legislador convierten en
basura bibliotecas enteras (15): «los estatutos sociales podrán establecer que
la impugnación de los acuerdos sociales
por los socios o administradores quede
sometida a la decisión de uno o varios
árbitros (...)». Concluyente.

V. COROLARIO INSOLENTE

La única y exclusiva función pues, que,
a mi juicio, cumple la declaración del
punto 3 del nuevo art. 11 bis Ley de
Arbitraje, se mueve en este ámbito:

En definitiva, de acuerdo con el criterio que he dejado expuesto, tras la
Ley 11/2011 de reforma de la Ley de
Arbitraje, puede afirmarse, con apoyo

la iniciativa de los particulares, la esencia
del arbitraje permanece incólume. Así lo
explicaba con maestría GUASP (Comentarios
a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo
II, Vol. I, 3.ª parte, Madrid, 1950, págs.
1148-1149 y nota 1), distinguiendo a los
«jueces árbitros» ex arts. 323 y 345 CCom.
1829, de algunos mal llamados «Tribunales
arbitrales». En el supuesto a que nos
referimos en el texto, la atribución a arbitraje
de los litigios se producía por razón de la
constitución de la compañía mercantil y a
tal arbitraje forzoso solo se asignaban las
controversias que dimanaban de la situación
de sociedad, de lo que se seguía, como
precisaba contemporáneamente MARTÍ DE
EIXALÁ («Instituciones de Derecho Mercantil
de España», s.f., pág. 209, nota 32) que
la existencia de la sociedad había de estar
reconocida o juzgada y, por lo mismo, la
cuestión de si existía o no sociedad tocaba a
los Tribunales de comercio decidirla. Estos
supuestos de arbitraje forzoso en materia de
sociedades se exportaron a las legislaciones
de diversos estados latinoamericanos cuyas
leyes mercantiles se inspiraron en el primer
Código español (así art. 415 del Código de
Comercio de Chile o art. 448 del Código de
Comercio argentino, hoy derogado por la Ley
19.550).

22 de diciembre de 1953, Barcelona, 1956,
págs. 126 y ss.). En este sentido también
LINARES PINEDA, «Nota sobre la poena
compromissi...» cit., págs. 494 y ss., notas
(16), (36) y (44).

(9) Para VICENT CHULIA, Introducción
al Derecho Mercantil, 15.ª ed., Valencia,
2002, pág. 351, el juicio de impugnación
sigue siendo un procedimiento
«privilegiado» porque al mismo «no pueden
acumularse otras acciones distintas, por
falta de conexión de la causa de pedir».

(12) Cfr. En esta dirección, aunque no
exactamente con el mismo contenido,
BOTANA AGRA, «Acerca de la sumisión a
arbitraje de la impugnación de acuerdos de
sociedades anónimas», en Derecho de los
Negocios, núm. 100, págs. 9 y ss.

(6) Vid., por todos, el testimonio de
OGAYAR AYLLON en los Comentarios al
Código Civil y Compilaciones Forales (Dir.
M. Albaladejo), Tomo XXII, vol. 2.º, 2.ª ed.,
Madrid, 1983, págs. 83 y ss.

(10) Aunque están presentes en algunas
resoluciones (a veces en encogidos obiter
dicta) reservas que sin duda han de persistir
por las razones que luego veremos.

(13) Sobre la moderna doctrina en relación
con las consecuencias respecto de terceros
de los negocios jurídicos, vid., por todos,
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, El principio de
relatividad de los contratos en el Derecho
español, Madrid, 2000, passim.

(7) Debe insistirse en que la distinción entre
contrato preliminar y compromiso arbitral
de ninguna manera constituye construcción
de la Ley de 1953, a quien injustamente
tantas veces se la ha hecho responsable de la
confusión e ineficiencia que derivaron de ella:
el contenido del Cap. X de las Ordenanzas
de Bilbao y los arts. 323 y 345 CCom. 1829
prueban con largueza hasta qué punto el
contrato preliminar de arbitraje («cláusula
compromisoria») tenía carta de naturaleza
entre nosotros antes de la Ley de Arbitrajes
de Derecho Privado de 1953, que se limita,
en este punto, a establecer un procedimiento
de ejecución específica, tratando de
realizar una simplificación, «guiada por
los criterios de sencillez y eficacia» como
escribió su inspirador, Jaime GUASP (vid.
GUASP, El Arbitraje en el Derecho español:
su nueva regulación conforme a la Ley de

(8) Me refiero, naturalmente, a los
Profesores Joaquín GARRIGUES y Rodrigo
URIA, cuyo «Comentario a la Ley de
Sociedades Anónimas», Madrid, 1953,
publicado casi contemporáneamente a la
ley, accedió de hecho a la consideración
de fuente de interpretación auténtica de la
misma en obsequio al carácter que tenían
sus autores de principales redactores
materiales del texto del Anteproyecto que
se convirtió (con escasas modificaciones)
en ley. Es ya en su primera edición que
el Profesor URIA, en su comentario al
art. 70 LSA 1951, se pronuncia por la
inarbitrabilidad de la materia, criterio
reiterado después en la 3.ª edición (Madrid,
1976, Tomo I, pág. 783).

(11) La arbitrabilidad liga con la noción de
orden público en el sentido de que resulta
inarbitrable todo aquello que contraviene
dicho principio (cfr. FERNÁNDEZ ROZAS,
Comentarios a la Ley de Arbitraje, Madrid,
1991, pág. 840). Tanto es así, que
recurrentemente se posibilita la anulación
del laudo cuando este contraría el orden
público [así, arts. 34 y 36 de la Ley Modelo
UNCITRAL y art. 41.1 f), de la Ley española].
Tal afirmación se comprende si se piensa
que el orden público constituye un conjunto
de normas y principios establecidos a favor
de la comunidad, razón por la que no es
posible a los particulares modificarlos, ya
que constituye un límite a la autonomía de
la voluntad. El concepto de orden público
es, además, extremadamente difícil de
precisar, dificultad que se acrecienta en
el arbitraje internacional: se ha puesto en
entredicho cuándo el orden público interno

Exactamente lo mismo que había dejado sentado la (hoy) ya añeja STS de
18 de abril de 1998: «Esta Sala estima
que, en principio, no quedan excluidas
del arbitraje y, por tanto, del convenio
arbitral la nulidad de la junta de accionistas ni la impugnación de acuerdos
sociales; sin perjuicio, de que si algún
extremo está fuera del poder de disposición de las partes, no puedan los
árbitros pronunciarse sobre el mismo,
so pena de ver anulado total o parcialmente su laudo». ■

o doméstico de un país determinado puede
convertirse en limitación de un arbitraje
internacional. Lo que comporta plantearse
la posibilidad de construir un concepto
internacional de orden público que
trascienda las nociones particulares de cada
país para centrarse en valores o estándares
comunes y compartidos por la comunidad
internacional (cfr. FERNÁNDEZ ROZAS/
SÁNCHEZ LORENZO, Derecho internacional
privado, 6.ª ed., Civitas, 2011 y antes en
Curso de Derecho Internacional Privado,
3.ª ed., Madrid, 1996, pág. 383): el orden
público internacional sería más restringido
que el local y solo afectaría a aquellas
violaciones, normas o principios legales
fundamentales del Derecho del país donde
se busca la ejecución del fallo. Así VÁSQUEZ
PALMA, «Arbitrabilidad objetiva: aspectos
históricos, modernas tendencias en Derecho
comparado y ubicación en el escenario
legislativo chileno», en Revista Ius et Praxis,
vol. 12, núm. 1, Talca, 2006, págs. 7 y 8.

(14) Esta era la posición, antes de la ley de
reforma, de FERNÁNDEZ DEL POZO, «La
arbitrabilidad de un derecho estatutario
de separación por “justa causa” en una
Sociedad Anónima: en torno a la STC
9/2005, de 17 de enero de 2005», en
Revista de Derecho de Sociedades, núm. 26,
2006, págs. 269-309.
(15) Es la conocida afirmación del
fiscal VON KIRCHMANN en su discurso
pronunciado en Berlín en 1847. Sobre el
exacto significado de la frase en el contexto
en que se pronunció, vid. VALLET DE
GOYTISOLO, «La metodología de la ciencia
expositiva y explicativa del Derecho»,
Fundación Cultural del Notariado, Madrid,
2000, págs. 568 y 569.
(16) Cfr. op. y loc. cit. supra nota 14.
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art. 16 de los estatutos sociales en el
que se contenía la sumisión arbitral
para las cuestiones societarias entre la
sociedad y sus socios o entre estos; pero
no alcanzaba a la controversia sobre la
revocación de la donación, lo que implicaba la necesidad de un estudio especial
sobre el problema que surgía así.

Práctica
Forense
Alcance de la
prejudicialidad civil
en un laudo arbitral
LA LEY 16680/2012

Alcance de la prejudicialidad
civil en un laudo arbitral
Elías CAMPO VILLEGAS
Juez. Notario. Exvicepresidente del Tribunal Arbitral de Barcelona

A partir de un supuesto de hecho acaecido en un arbitraje
se analiza cómo un árbitro puede verse en la disyuntiva
de abordar de forma meramente prejudicial materias no
sometidas a arbitraje e incluso materias indisponibles.
Materias abiertas a su competencia sin más alcance
y trascendencia que la de servir de base al juicio lógico
del caso que se debate, sin valor fuera del mismo
y sin consecuencia de cosa juzgada.

I. LOS HECHOS

D

on A, titular de todas las acciones de la S.A. X, las donó
por terceras partes iguales a
sus tres hijos don B, doña C y doña D
que fueron nombrados administradores
conjuntos. Años después, por conflictos
intestinos, el padre A revocó notarialmente la donación de las acciones efectuados en favor de las hijas C y D invocando como causas el incumplimiento
de cargas impuestas y la ingratitud
de las donatarias y recuperando tales
acciones. Posteriormente el hijo B y el
padre A celebraron Junta General de accionistas destituyendo a las administradoras C y D, modificando los estatutos
y nombrando administrador al padre
A. También las socias administradoras
C y D con dos tercios de las acciones
celebraron Junta General de accionistas
destituyendo a A modificando los estatutos y nombrándose administradoras.
C y D impugnaron ante un Juzgado de
Primera Instancia la revocación de sus
acciones, tanto por no existir las causas
invocadas como porque la revocación
no produce por sí la retransmisión de
las acciones, precisándose para ello a
su juicio resolución judicial.
En virtud de una cláusula estatutaria de
sumisión arbitral se siguió el oportuno
arbitraje en el que A y B pedían la nulidad de la Junta celebrada por C y D,
frente a cuya petición por contra C y D
piden la nulidad de la Junta celebrada
por A y B.

II. ESQUEMA
DE SU PLANTEAMIENTO
JURÍDICO
1. Presentada la controversia en los
términos expuestos, cobró relevancia,
y se situó en el centro de la litis, el tema de la escritura de revocación de las
acciones, respecto de la cual podría ser
determinante la validez y eficacia de la
misma, interfiriéndose problemas tanto
de hecho (sobre la prueba del incumplimiento de las cargas impuestas y de
los eventuales actos injuriosos) como
de derecho (alcance de los referidos
hechos).
2. Con independencia de cuanto antecede existía otra cuestión de relevante
trascendencia, cual es la eventual eficacia automática de la escritura notarial
revocatoria.
3. La problemática apuntada debía interrelacionarse con el procedimiento
que se seguía ante el Juzgado en el que
se había solicitado que se decretara la
nulidad de la revocación de la donación,
circunstancia esta que exige atender a
la eventual prejudicialidad civil que pudiera derivarse del concatenamiento de
ambos procedimientos, arbitral y civil,
y que por su relevancia merece un tratamiento específico.
4. En paralelo, con el problema que se
acaba de plantear, surgía otro de especial calado que también afectaba a la
competencia del árbitro. Se trataba de
que esta se halla definida y nacía del

III. SOBRE
LA PREJUDICIALIDAD CIVIL
De cuanto antecede resulta que el árbitro para resolver la cuestión básica
sobre la validez o nulidad de las Juntas generales de accionistas precisaba
que se decidiera previamente sobre la
validez o nulidad de la revocación de
las acciones y sobre su eficacia total
recobrando el donante la totalidad de
las acciones, debiendo ponderarse la
circunstancia de que este juicio previo
y necesario se estaba ventilando ante
la jurisdicción ordinaria que en su día
decidiría tan trascendente cuestión.
Había así una cierta litispendencia o
prejudicialidad que vedaba al árbitro la
decisión directa y con efecto de cosa
juzgada sobre el referido objeto de este
arbitraje, la validez o nulidad de aquellas juntas generales de accionistas.
Durante la vigencia de la LEC 1881, la
distinción entre las figuras de la «excepción de litispedencia» y la «cuestión prejudicial de carácter civil» fue
borrosa, variable a lo largo del tiempo
y de los avatares jurisprudenciales, y
en ocasiones difícil de discernir en la
práctica. La ley procesal solo reconocía
la primera de ellas, de manera que, en
ausencia de una guía legal clara, la jurisprudencia y la doctrina fueron afinando
los dos conceptos. Tal elaboración dogmática cristalizó en la distinción nítida
entre ambas figuras que ya subyace en
la LEC 1/2000, regulando en el art. 43
la prejudicialidad civil. Ahora bien, la
suspensión del proceso que propugna
la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede
invocarse para el procedimiento arbitral. El Juez de lo civil puede suspender
un procedimiento para que se reabra
en un futuro indefinido por cuanto la
jurisdicción se perpetúa sin límite, en
tanto que en el arbitraje el árbitro tiene
limitada su competencia por el plazo
que se le ha concedido por las partes, y
se explica ampliamente a continuación.

IV. LA SUSPENSIÓN
DEL PROCEDIMIENTO
ARBITRAL
La imposibilidad de suspender el procedimiento arbitral radicaba en el hecho
insalvable de que las partes contendientes fijaron una fecha límite para dictar
el laudo. Transcurrido dicho término el
árbitro habría dejado de ser tal y el ar-
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bitraje extinguido y sin posibilidad de
reanudación cuando llegara el momento previsto en la suspensión. La suspensión que se derivaría de una aplicación
estricta, pero improcedente, del art. 43
LEC, determinaría que el procedimiento
arbitral se continuara una vez resuelta
la prejudicialidad anteriormente descrita y explicada. De acceder a esta suspensión el laudo que se dictara lo sería
fuera de plazo.
Tanto en la nueva Ley de Arbitraje como en la de 5 de diciembre de 1988, se
ha dotado de amplio margen a la autonomía de la voluntad de fijar el plazo
dentro del cual debe dictarse el laudo
por los árbitros. La previsión contemplada en el art. 30 de la Ley de 1988
y en el art. 37.2 de la actual es «si las
partes no hubieran dispuesto otra cosa
(…)».
Los árbitros, al aceptar el encargo deferido, contraen la obligación de cumplirlo en el plazo prescrito por las partes.
Tradicionalmente se ha considerado
que el laudo dictado fuera de plazo
adolece del vicio de nulidad.
En el arbitraje el plazo para laudar no es
un mero requisito de forma. Tiene un
relieve y trascendencia esencial, muy
diferente de lo que ocurre en el plazo
para dictar sentencia por los órganos
jurisdiccionales. Como el plazo fija los
límites de las facultades del árbitro, la
emisión tardía del laudo lo vicia de nulidad por haber cesado la «jurisdicción»
de aquel. Quizá incluso su vicio sea el
de la inexistencia como sostiene cierta
doctrina.
Esta postura de la inexistencia del laudo
dictado fuera de plazo encuentra perfecto encaje con el criterio de la nueva
ley que, tras la expiración del plazo sin
que se haya dictado el laudo decreta la
terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros (art. 37.2, último párrafo). Ello implica, que, vencido
el plazo, ni hay procedimiento arbitral
ni hay árbitros. Quien fue árbitro ya no
lo es, y en modo alguno puede proceder a la reapertura del procedimiento
ni arrogarse un carácter del que carece.
Además de lo dicho no resulta ocioso
el presentar las consecuencias absurdas e incongruentes a donde conduciría la solución de suspender el procedimiento ínterin se resolviera la cuestión
prejudicial civil por los Tribunales de la
jurisdicción ordinaria, lo que ocasionaría una situación de indefinición que
podría tener el término de los años que
pudiera durar la primera instancia ante
el actual Juzgado de Primera Instancia,
más la apelación y casación. El procedimiento arbitral seguiría en situación
de eventual reapertura, produciéndose,
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entre otros, dos problemas. Ante todo,
uno de orden procedimental, pues se
tendría un procedimiento judicial que
se había iniciado en los términos propuestos por la parte Instante y contestado por la Instada, más el contenido
de la demanda reconvencional y su
contestación. Así las cosas, al reabrirse
el procedimiento arbitral suspendido
por consecuencia de la sentencia judicial firme sobre la cuestión prejudicial,
resultaría palmario que la litis tendría
en adelante un contenido distinto del
que las partes habían dado al pleito
original, es decir, no habría identidad
de las bases fácticas y jurídicas entre
su origen y el replanteamiento posterior. Una de las partes instaría la
reapertura del arbitraje en términos
tales que equivaldrían a una nueva
demanda, que forzosamente tendría
que ser contestada; y luego ¿qué? Pero
todavía surgiría el problema subjetivo
del árbitro pues se especularía sobre
si le alcanza el nombramiento para un
tema cuyo mandato se extinguió el 29
de octubre de 2010, sin olvidar que el
mismo árbitro viviera y fuera capaz,
porque entonces habría que resolver
en nombrar otro que, a su vez, tendría
que actuar no solo sobre la parte del
procedimiento prorrogado sino sobre
todo el procedimiento suspendido, teniendo que apreciar incluso la prueba
practicada por otro árbitro años antes.

V. CONSIDERACIONES
FINALES
El resultado de las consideraciones
que preceden situaron al árbitro ante la imposibilidad de resolver sobre
la nulidad de la junta de accionistas,
mientras no se decidiera previamente
sobre la validez y eficacia de la revocación de la donación de acciones,
cuestión prejudicial civil sobre la que
el árbitro carecía de competencia para
decidir con eficacia de cosa juzgada,
pero no podía suspender el procedimiento, dado el significado del plazo
en el arbitraje. En definitiva el árbitro
no podía entrar a resolver el fondo de
la cuestión básica del arbitraje mientras no se decidiera la prejudicialidad
civil de la que estaba entendiendo el
Juzgado de Primera Instancia, pero
tampoco podía suspender el procedimiento arbitral. Más, al mismo tiempo, estaba obligado a dictar un laudo
para dar cumplimiento al deber contraído por la aceptación del cargo deferido. Se precisaba pues un laudo que
resolviera sobre las peticiones formuladas en los escritos de alegaciones y
reconvención pero sin decidir el fondo

de las mismas con carácter definitivo
de cosa juzgada. De esta manera se
abrían al árbitro dos cuestiones para
dar cumplimiento al encargo deferido
una de carácter procedimental y otra
sustantiva y de fondo.
1. No ha sido insólito, y lo advierte cierta doctrina, que en la práctica
forense el árbitro tenga que resolver,
como antecedente necesario para la
decisión principal, ciertas cuestiones
que no son en sí arbitrables o no le han
sido expresamente sometidas. El laudo
no queda por ello viciado de nulidad, ni
por resolver temas no arbitrales ni por
incongruente. Lo prejudicial, observa
MUÑOZ SABATÉ, sirve como antecedente para el juicio, pero sin efecto de
cosa juzgada. De esta manera el árbitro
puede y debe, como regla, conocer y
enjuiciar cuestiones distintas del tema principal del procedimiento arbitral pero que sean antecedente, lógico
jurídico de aquel. Resulta inadmisible
que sea una cuestión prejudicial dé lugar a la suspensión del procedimiento
hasta que el Tribunal competente se
pronuncie al respecto, y ello, tanto
por lo dicho anteriormente sobre la
inviabilidad de suspender el trámite
del arbitraje como por las consecuencias que se producirían de inadmisibles
dilaciones. Ahora bien, la apreciación
que se haga de la cuestión prejudicial
no tendrá más alcance y trascendencia
que la de servir de base al juicio lógico
del caso que se debate, sin ningún valor fuera del mismo, sin consecuencia
de cosa juzgada.
2. De esta manera quedó abierta a la
competencia del árbitro un problema
del que está atendiendo la jurisdicción ordinaria: la eficacia o invali-

dez de la revocación de la donación
de acciones efectuada, si bien a los
solos efectos de decidir en este arbitraje. Ahora bien, de los diferentes
problemas que se debatieron en aquel
procedimiento sobre la referida escritura notarial de revocación, aparece
en primer plano la relativa a su eventual eficacia automática respecto de
la recuperación por el donante de la
titularidad de las acciones, o bien, por
el contrario, a considerar que el acto
revocatorio no tiene trascendencia
real ipso iure facultando únicamente,
ante la oposición de los donatarios, a
exigir judicialmente la declaración de
su eficacia.
Para resolver esta cuestión no puede
olvidarse que la donación constituye
un contrato que liga a las partes sin
que pueda quedar al arbitrio de una de
ellas su resolución, a no ser que exista
una causa legal que permita al donante
dejarla sin efecto. Efectuada la revocación surge para el donante la facultad
de recuperar la propiedad del bien donado, para lo cual será preciso ejercitar
la correspondiente acción judicial que
tendrá una doble vertiente, la de obtener una resolución declarativa de que la
revocación estuvo jurídicamente bien
hecha, produciendo así sus efectos ex
tunc, y además una condena al donatario para la restitución de lo donado.
Lo que no resulta de la revocación es
que por ella misma se produzca ipso iure el efecto traslativo de la propiedad
de lo donado. En este punto no puede
admitirse que el ordenamiento jurídico
haya dejado el vínculo contractual de
la donación a la voluntad unilateral de
una de las partes mediante la revocación que no es otra cosa que un negocio
jurídico unilateral. La certeza y alcance

de la causa motivadora de la revocación
nada más puede tenerse por hecha con
eficacia, bien aceptándola el donatario,
bien por la necesaria sentencia judicial.
No es que la revocación precise de
aprobación judicial, sino de una declaración de los tribunales de que la misma estuvo bien hecha; pero, ínterin no
se produzca esta resolución judicial no
habrá certeza jurídica apreciable sobre
la validez o no de la revocación. Consideraciones estas que impiden aceptar la
tesis de que el negocio jurídico unilateral de la escritura notarial de revocación
produjera automáticamente el efecto
de transmitir ipso iure la propiedad de
las acciones donadas al patrimonio del
donante. En definitiva, son los mismos
efectos que la doctrina y la jurisprudencia predica de la acción resolutoria
por incumplimiento de las obligaciones
recíprocas del art. 1124 CC extensible a
la contratación en general.
Y esta solución que se propugna para
este laudo encuentra firme apoyo, tanto en la jurisprudencia del Tribunal Supremo como en la mejor y mayoritaria
doctrina científica del Derecho civil de
Cataluña así como la referente al CC
del Estado.
De cuanto antecede resulta que la
escritura notarial de revocación de la
donación no produjo por sí misma el
efecto de que se retransmitieran automáticamente las acciones donadas
a favor del padre donante cuyo efecto
solo se decidirá mediante la resolución judicial firme que en su día pueda
dictarse. Así pues en la junta general
de accionistas en que compareció el
representante de dicho señor careciendo este de toda acción que le legitimara para intervenir en ella, se produjo la nulidad de la misma y de los
acuerdos adoptados, pues en definitiva en aquella junta, concretamente
se infringieron las normas dimanantes
de los arts. 110 y 111 Ley de Sociedades Anónimas, pues, desaparecida de
la escena la presencia del padre, resultó que la Junta se celebró con una
lista de asistentes errónea, ya que en
ella se contaba con asistir dicho señor con una representación del capital
social totalmente inexistente. Más la
nulidad no solo se ampara en violar
determinados preceptos de la Ley,
sino que todo el complejo negocio
jurídico que implicó la constitución y
celebración de la Junta general y los
acuerdos sociales que en ella se tomaron se amparó en la base del porcentaje que se proclamaba del donante
que había revocado su donación, base
y presunción inexistente. ■
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El autor expone su propio itinerario en la solución
extrajudicial de conflictos laborales. Para el autor, siendo la
relación jurídico-laboral normalmente de tracto continuo,
lo acordado en conciliación o mediación tendrá la misma
eficacia atribuida a los convenios colectivos estatutarios,
siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimación
y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por
las citadas normas.

M

e ha parecido interesante para aquellas personas
interesadas en la solución
extrajudicial de conflictos explicar mi
propio itinerario profesional y alguna
reflexión personal en relación con esta
temática.
Debe hacer unos quince años que, ante
el conocimiento de la existencia del Tribunal Laboral de Cataluña (en adelante
TLC), mostré mi interés por pertenecer
a esa institución, sin tener en ese momento (y ahora puedo reconocerlo) una
idea muy completa de los procedimientos de los que estaba dotado para la
solución de los conflictos de su competencia ni de las previsiones estatutarias
respecto a su funcionamiento.
Proviniendo profesionalmente del ámbito de la gestión de la relaciones laborales incorporaba, ya desde entonces,
una primera constatación: la defensa
de intereses contrapuestos o, cuando
menos, no totalmente coincidentes no
constituye una barrera infranqueable
en sí misma, si las partes interesadas se
reconocen como tales, si admiten que el
intercambio y la cesión respectiva puede
concluir con un acuerdo y que este ya
está adornado de una bondad intrínseca
que deriva del ejercicio de la autonomía,
en franca contraposición con el carácter
heterónomo de las soluciones adoptadas
por terceros ajenos a las partes.
Si bien había dedicado muchas horas
a la negociación de convenios colecti-

vos, culminando cada proceso con una
ingente cantidad de letra normativa y
obligacional, la pertenencia al cuerpo
de árbitros del TLC significaba un reto
bien diferente. No se trataba de animar,
ayudar y colaborar con las partes a encontrar la salida válida al conflicto o a
planificar un marco de relaciones laborales que respondiera satisfactoriamente a los respectivos intereses. La meta
como árbitro era encontrar la solución
y llevarla a las partes, las que previamente habían procedido a la expresa
sumisión al árbitro dado el fracaso de
la previa conciliación.
Pero, cabe preguntarse ¿la solución
alcanzada mediante el laudo arbitral
podría entenderse como un fracaso de
la negociación, como la renuncia a la
autocomposición del conflicto? La respuesta ha de ser negativa. En los casos
en que el conflicto es claramente de interpretación jurídica y la conciliación ha
de significar cesión a lo que se entiende plenamente amparado por la norma jurídica, la intervención del tercero
arbitral aparece plenamente justificada.
Pero, además, las partes han hecho, con
carácter previo, todo un ejercicio de responsabilidad y autocomposición: ambas
han decido someterse expresa y voluntariamente al arbitraje, han consensuado expresamente la cuestión sobre la
que el árbitro habrá de pronunciarse,
han renunciado a todo un proceso de
recursos al quedar las posibilidades de
impugnación del laudo extraordinariamente limitadas, han aceptado que la

cuestión quede solventada en un muy
breve plazo de tiempo y han asumido
prácticamente la aplicación inmediata
de la solución arbitral.
La técnica arbitral me habría de servir
también para el ámbito interno de la
empresa a la que estaba vinculado laboralmente. Un avanzado y maduro sistema de relaciones laborales había fructificado, entre otros instrumentos, en un
procedimiento para solventar el ingente
número de casos de discrepancia respecto a la categorización profesional
y no solo en los clásicos sistemas de
enumeración pormenorizada y casuística descripción de tareas y funciones,
también cuando, tras inteligente decisión de los interlocutores sociales, se
había acordado un sistema de clasificación basado en grupos profesionales. El
propio reglamento de funcionamiento
preveía la existencia de una comisión
mixta, paritaria e interna de la empresa
encargada de solucionar definitivamente las concretas discrepancias en esta
materia y la intervención de un árbitro
(alternativamente de cada una de las
partes) cuando la solución consensuada
no era posible.
En estos tiempos de crisis y obligados
recortes se analizan las entidades y organismos que se dedican a la prestación de servicios a los ciudadanos, por
lo tanto la materia que nos ocupa (la
solución de conflictos laborales) en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cataluña cabe evaluar los organismos,
instituciones y personas que se dedican
a ello.
Ya hemos citado anteriormente la existencia del TLC que dispone de delegaciones en cada una de las provincias
y unos servicios administrativos en
Barcelona, dando asimismo soporte a
la gestión del Tribunal TRADE de Cataluña, todos ellos a plena dedicación
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significando, obviamente, un coste
fijo para su funcionamiento. Junto a
la mencionada estructura existen los
componentes de las Comisiones Técnicas y el cuerpo de conciliadores, el
de mediadores (todos los mediadores
son también conciliadores) y árbitros,
cuya retribución constituye un coste
variable en función solo de su concreta
intervención en cada proceso.
Sin lugar a dudas disponer de este equipo de profesionales de altísima cualificación (tanto en la parte sindical como
en los designados por las patronales)
en cuanto que son personas todas ellas
con amplísima experiencia en la gestión
de las relaciones laborales, negociación
colectiva y solución de conflictos, provenientes o con dedicación al mundo de
la empresa en puestos directivos, de la
universidad, de las patronales de mayor
importancia por el número de trabajadores que componen las empresas, todo
ello constituye una gran ventaja desde
el punto de vista de la valoración de la
eficiencia en la aplicación de recursos
públicos, por lo que supone de extraordinaria y muy notable caudal de conocimientos y experiencia a coste variable.
Quisiera dejar constancia de un apartado especialmente importante tal son
las comisiones técnicas del TLC. El reglamento de funcionamiento prevé la
posibilidad de que en el seno del propio
Tribunal se creen las Comisiones Técnicas que se crean indispensables para
determinar los aspectos técnicos de los
conflictos que se planteen en materia
de organización del trabajo, situación
económico-financiera de las empresas,
disposiciones reglamentarias en materia de prevención de riesgos de carácter
laboral, igualdad de oportunidades, no
discriminación por razón de género o
cualquier otra materia que requiera la
intervención y dictamen de técnicos
expertos.
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Dichas comisiones actuarán a petición
de las representaciones respectivas
de empresarios y trabajadores, previa
propuesta de la Delegación del Tribunal
que actúe en el respectivo procedimiento y el informe que se solicite podrá tener carácter vinculante o no vinculante
en función de la voluntad de las partes
expresamente manifestada en el Acto
de Conciliación.
La intervención de los técnicos que
componen las mencionadas Comisiones
se ajustaran a los parámetros lógicos
que han de configurar un informe pericial, sin que sea factible, por tanto, la
realización de estudios que representen
una utilización del citado servicio en
términos superiores a los establecidos,
es por eso, que únicamente podrán realizar su dictamen técnico dentro de los
límites presupuestarios establecidos al
respecto por el Patronato de la Fundación Tribunal Laboral de Cataluña.
La posibilidad de disponer de un informe pericial realizado por profesionales
de alto prestigio, sin coste alguno para
las partes es otra de las grandes ventajas que ofrece el Tribunal Laboral de
Cataluña.
A pesar de que el TLC tiene reglamentariamente limitada su intervención
en conflictos laborales, ya que quedan
excluidos de su ámbito la temática
referida, en los conflictos individuales, al régimen disciplinario (despidos
y sanciones), reclamaciones de cantidad y demandas de tutela del derecho
de libertad sindical, existe un ratio de
una muy expresiva manifestación de
la dicha eficiencia. Esto es, el número
de acuerdos que se logran gracias a su
intervención, tanto en cuanto a número
de empresas como al de trabajadores
afectados. Las estadísticas que el TLC
publica dan buena fe de ello.
Pero hay, además, un tipo de intervención que tiene una clara cuantificación
en términos de PIB, tal es el caso de las

huelgas convocadas por los trabajadores en el ejercicio de su derecho constitucional y los acuerdos de desconvocatoria que se consiguen y por lo tanto
de mayor número de días de trabajo en
que ello se traduce.
Como es bien conocido junto a este tipo de organismos coexisten en muchas
Comunidades Autónomas los servicios administrativos de conciliación y
mediación. El análisis comparativo de
acuerdo con los factores señalados
anteriormente puede indicar la senda
de posibles mejoras de eficiencia en la
aplicación de recursos públicos.
Cabe recordar asimismo que la legislación laboral vigente, además de los
sistemas de solución extrajudicial administrativos y extraadministrativos contempla además una función mediadora
en el propio ámbito judicial, recientemente potenciada y ejercitada con bastante rigor los Secretarios Judiciales de
los Tribunales de lo Social, sin olvidar el
papel que en mediación laboral corresponde normativamente a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
A la vista de los medios existentes es
ahora llegado el momento de intentar
responder al interrogante de ¿en qué
se justifica la existencia y, al parecer,
la potenciación de la solución extrajudicial de conflictos? Por una parte la
respuesta vendría dada con carácter general en cuanto que justificadora de todos los sistemas de mediación en cualquier ámbito: la evidente y constatada
incapacidad de los sistemas judiciales
de dar respuesta al ingente número de
conflictos que llegan a los Tribunales y
por otra, y también de carácter general,
por la generalizada insatisfacción de los
justiciables respecto a las soluciones de
Jueces y Tribunales, tanto por el contenido de las sentencias como por el
tiempo en que tardan en emitirse.
Pero además, en el ámbito laboral creo
se dan otras circunstancias: en primer

lugar, siendo la relación jurídico-laboral
normalmente de tracto continuo, lo que
significa que salvo los casos que lo que
se plantee sea la extinción del contrato
de trabajo, al día siguiente de una sentencia judicial las partes han de seguir
conviviendo, teniendo en cuenta que
una habrá salido vencedora del pleito
y consiguientemente la otra será la vencida. Ello no va a ser el mejor acicate
a los incrementos de productividad, al
buen clima laboral, a la gestión participada, etc. Frente a ello se alzan las
bondades de las soluciones acordadas
y facilitadas a las partes, en las que en
definitiva serán las propias partes las
que libremente habrán asumido concesiones, renunciado a pretensiones,
accedido a las reivindicaciones, etc.;
con lo que el acuerdo será bueno en sí
mismo como generador de un espíritu
de negociación y convivencia, aparte
del propio componente normativizador de las relaciones en la empresa. Lo
acordado en conciliación o mediación
tendrá la misma eficacia atribuida a
los convenios colectivos estatutarios,
siempre que las partes que concilien,
ostenten la legitimación y adopten el
acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas.
No creo que quepa duda de la eficacia
de sistemas como el TLC como alternativa a la puesta en marcha de todo
el pesado complejo y costoso engranaje judicial para la solución de algunas
discrepancias «menores» en el seno
de la empresa como pudieran ser la
confección del calendario anual, la distribución de las vacaciones anuales, el
cumplimiento de las obligaciones empresariales referidas a los tablones de
anuncios de los representantes de los
trabajadores o la puesta a disposición
de la información exigida legalmente.
Desde el punto de vista legislativo es
clara la tendencia a la potenciación de
la mediación como alternativa a la falta de acuerdo en los períodos de consulta, así en el vigente Estatuto de los
Trabajadores: «El empresario y la representación legal de los trabajadores
podrán acordar en cualquier momento
la sustitución del periodo de consultas
a que se refiere este apartado por la
aplicación del procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que
deberá desarrollarse dentro del plazo
máximo señalado para dicho periodo».
Párrafo repetido en los arts. 40, 41, 47
y 51 ET (movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones
de trabajo, suspensión del contrato o
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción o derivadas de fuerza mayor y despido colectivo).

La Ley 36/2011 Reguladora de la Jurisdicción Social ya en su preámbulo
se señala que en la misma se incluyen
novedades destinadas a agilizar esta jurisdicción, mencionando la mediación
previa y extraprocesal.
Expresamente señala esta Ley que el
proceso de conflicto colectivo, a pesar
de su urgencia y preferencia, no está
excluido de la conciliación o mediación
previa. El art. 156.1 LRJS establece como
requisito previo a este proceso, el intento de conciliación o mediación ante el
servicio administrativo correspondiente
o el órgano constituido mediante acuerdos interprofesionales o los convenios
colectivos estatutarios y mediante los
acuerdos de interés profesional de los
arts. 13.1 y 18 LETA siendo posible que
se establezca convencionalmente la sumisión previa del conflicto colectivo a la
comisión paritaria del convenio colectivo que se tiene que interpretar.
El V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (ASAC V,
BOE de 23 de febrero de 2012), incluye
determinados conflictos colectivos susceptibles de someterse a los procedimientos previstos en dicho Acuerdo. Y
su art. 12.4 establece que «la mediación
será preceptiva como requisito preprocesal para la interposición de demandas
de conflicto colectivo ante la jurisdicción social por cualquiera de las partes
y sustituye, por tanto, a la conciliación
administrativa previa».
La conciliación y la mediación laboral
tiene planteados retos uno de los cuales
es la cualificación permanente de los
conciliadores y mediadores superando
el conocimiento estrictamente jurídico para adentrase en el terreno de la
psicología tanto individual como de las
organizaciones, ello redundará en la calidad de su intervención y aumentará el
prestigio de las instituciones. La certificación de reunir las cualidades exigibles para ejercer como profesional en
esta materia quedaría pendiente para
su regulación, quizás para ejercitarse a
través del correspondiente colegio profesional creado al efecto.
Otro reto viene representado por la
necesidad de dar a conocer la existencia, las bondades y la eficiencia intrínseca de estos mecanismos de solución
de conflictos. Podría parecer extraño,
pero he podido comprobar que compañeros profesionales del derecho del
trabajo con muchos años de experiencia
desconocen la existencia de estas instituciones y los indudables logros que
alcanzan. A una labor de difusión están
llamadas organizaciones patronales y
sindicales, organismos de la Administración laboral. ■
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En el primer comentario, el autor analiza la
necesidad de la sesión informativa previa al
proceso contencioso cuando existen discrepancias
en el ámbito de la custodia de los hijos, así como
el significado de la sumisión a mediación en el plan
de parentalidad. El segundo comentario, distingue
entre la voluntad de las partes para acudir a
mediación y el marco jurídico legal que prevea la
posibilidad de que las partes acudan a ella.

I. LA MEDIACIÓN, EN EL ÁMBITO FAMILIAR, COMO
REQUISITO PREVIO AL PROCESO CONTENCIOSO
COMENTARIO
A LA RESOLUCIÓN
31/2012 DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL
DE BARCELONA, SECCIÓN
12, ROLLO 1193/2011,
PONENTE: JOSÉ PASCUAL
ORTUÑO MUÑOZ

L

a resolución atendió un recurso
de apelación interpuesto por la
parte actora contra el Auto dictado en fecha 4 de julio de 2011 por el
Juzgado de Primera Instancia número 7
de Mataró, en un proceso contencioso
de ámbito matrimonial. Dicho Auto no
había admitido a trámite la demanda de
modificación de medidas por no haberse acompañado el plan de parentalidad,
ni haberse agotado la vía de la mediación. No obstante el presente trabajo
va a ceñirse de modo específico al segundo objeto del recurso como es el de
la supuesta necesidad previa de acudir
a mediación antes de iniciar de modo
directo el proceso contencioso.
La resolución dictada por la Audiencia
establece como requisito de procedibilidad para que las pretensiones modificatorias en el ámbito de la custodia de los
hijos puedan ser admitidas a trámite,
y de manera especial cuando existen
discrepancias entre los progenitores, el
intento de que la modificación se produzca por consenso entre ellos, con el

sometimiento previo a un proceso de
mediación, aun reconociendo su carácter natural de proceso voluntario.
En realidad el Código Civil de Cataluña
nada establece respecto a la necesaria
justificación de un intento previo de
mediación, antes de acudir a la vía contenciosa. El art. 233.6 del indicado texto
legal es ampliamente posibilista en todos sus apartados, incluso en el tercero
donde se reconoce la posibilidad (pero
no la obligación) de la autoridad judicial
de remitir a los cónyuges a una sesión
informativa sobre mediación, si considera que, atendidas las circunstancias
del caso, todavía es posible llegar a un
acuerdo.
Por consiguiente es el Juez el que decide, valorando las circunstancias —es
decir, una vez conocido el caso— la
conveniencia de que las partes acudan
a mediación. Posiblemente el Juez conocerá algo del caso una vez haya leído
la demanda, y un poco más si ha leído la demanda y la contestación, pero
dudamos que el Juez pueda valorar la
conveniencia de la mediación antes de
oír a las partes, salvo que esta conveniencia vaya implícita en la propia idea
que pueda tener el magistrado de la
mediación.
De pronto, pues, nos encontramos con
dos supuestos claros. Uno de ellos es
el de la posibilidad que el Juez remita

a las partes a mediación, una vez tiene
conocimiento del caso y considera que
la mediación puede ser viable y ventajosa para llegar a un acuerdo y un
segundo supuesto consistente en que
previo a conocer el caso por parte del
Juez las partes hayan de ir a un proceso
de mediación antes de instar la demanda contenciosa, o en todo caso hayan
de ir a una sesión informativa.
El art. 233.6 Código Civil de Cataluña
nació débil, posiblemente temeroso.
Suponemos que dadas las circunstancias del momento y que Catalunya era
pionera frente a un vacío legislativo estatal en la materia. Decimos que es un
artículo de posibles, porque las partes
pueden acudir a mediación, pero no están obligadas y únicamente el apartado
3 del citado artículo puede tener un carácter más determinante ya que no depende de las partes sino de la autoridad
judicial, y solo en cuanto a una sesión
informativa, no como indica la resolución de la Audiencia al sometimiento
previo a un proceso de mediación, salvo
que la sesión informativa pueda entenderse que ya forme parte del proceso
de mediación.
Pero si el Juez ha de valorar el caso para
determinar la necesidad de acudir a mediación ello conlleva a una presentación
de la demanda previa, o en la mayoría
de los casos a la presentación de unas
medidas previas, lo que significa que el
conflicto está abierto y los dardos ya se
han lanzado. Lo óptimo sería la necesaria intervención a una sesión informativa o a un intento de mediación antes
de la presentación de la demanda, salvo
casos de fuerza mayor o de urgencia,
aplicando el símil de la medicina preventiva. Esto es lo que realmente entiendo pretende la resolución dictada.
Es cierto que la Recomendación número
R (98) I del Consejo de Ministros de los
Estados Miembros, sobre la mediación
familiar, adoptada el 21 de enero de
1998, indicaba el carácter no preceptivo de la mediación, y así el postulado
de la voluntariedad de la mediación
ha sido adoptado prácticamente de
manera unánime, aunque con ligeros
matices que, sin embargo, tienen una
gran importancia. Así por ejemplo, en
Noruega, como nos recordaba Miquel
MARTÍN CASALS en el año 1999 en el
Congreso Internacional de Mediación
celebrado en Barcelona, la Ley del Matrimonio de 1993 ya establecía que los
cónyuges con hijos menores de 16 años
habían de acudir a mediación familiar
antes de iniciar un proceso de separación o divorcio, si bien como un mero
acto de trámite similar a nuestra sesión
informativa.
En Inglaterra, la Family Law Act 1996
también dispone que las partes que
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quieran obtener el divorcio, antes de
presentar la declaración de ruptura del
matrimonio —previa a la presentación
de la demanda— han de haber asistido,
como mínimo, tres meses antes a una
sesión informativa de mediación. Y aun
así, una vez presentada la declaración
de ruptura el Tribunal todavía puede
reclamar que las partes asistan a otra
sesión en la que se les informará de la
mediación y la posibilidad de acudir a
ella.
Pero aún más, la sesión 29 de la citada Family Law Act 1996 determina que
no se otorgará el beneficio de justicia
gratuito en un procedimiento judicial
de divorcio si la Comisión de Asistencia
Jurídica estima que, en consideración a
las circunstancias concurrentes, hubiera sido posible y apropiado someter la
resolución del conflicto a la mediación
familiar, lo que a nuestro entender significa un agravio comparativo entre los
menos favorecidos económicamente.
Sin embargo el progresivo avance de
la implantación de la mediación en los
diferentes Estados de la Unión y los
nuevos ordenamientos legales ha permitido una mayor flexibilidad respecto
al concepto de la voluntariedad. Así
por ejemplo la Directiva 2008/52/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo
de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos
aspectos de la mediación en asuntos
civiles y mercantiles, en la consideración núm. 13 establece el carácter de
procedimiento voluntario de la mediación, en el sentido de que las partes se
responsabilizaban de él, organizándose
a su modo y dando por terminado el
proceso en cualquier momento. Pero no
obstante, en la consideración núm. 14
la citada Directiva se dice que «Nada
de lo dispuesto en la presente Directiva
debe afectar a la legislación nacional
que haga obligatorio el uso de la mediación o que la someta a incentivos o
sanciones, siempre que tal legislación
no impida a las partes el ejercicio de su
derecho de acceso al sistema judicial».
La indicada consideración queda plasmada y se inscribe en el art. 5.2 de la
Directiva con el mismo redactado, confirmando el art. 3 de la misma, precisamente la norma que define el concepto
de mediación. En efecto, para la Directiva, «se entiende por mediación un procedimiento estructurado, sea cual sea
su nombre o denominación, en el que
dos o más partes en un litigio intentan
voluntariamente alcanzar por sí mismas
un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este
procedimiento puede ser iniciado por
las partes, sugerido u ordenado por un
órgano jurisdiccional o prescrito por el
Derecho de un Estado miembro». Queda claro, pues, que la Directiva deja libertad a cada Estado para desarrollar la
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mediación desde el punto de vista de la
obligatoriedad.
En el mismo sentido la Resolución del
Parlamento Europeo del 13 de septiembre de 2011, sobre la aplicación
de la Directiva sobre la mediación en
los Estados miembros, su impacto en
la mediación y su aceptación por los
Tribunales, recoge varias consideraciones y señala que algunos Estados
miembros han optado por ir más allá
de los requisitos básicos de la Directiva
en dos ámbitos, a saber, los incentivos
financieros para la participación en la
mediación y los requisitos obligatorios
para la mediación; señalando que estas iniciativas estatales contribuyen a
solucionar de manera más eficiente las
disputas y reducir la carga de trabajo
de los juzgados.
Asimismo la Resolución reconoce que
el art. 5.2 de la Directiva permite a los
Estados miembros establecer la obligatoriedad de la mediación o someterla a
incentivos o sanciones, señalando como ejemplo más destacado el Decreto
núm. 28 italiano que, con la mediación
obligatoria, pretende aligerar la carga
de trabajo de los tribunales, claramente
congestionados, reduciendo el número
de casos y el tiempo promedio de nueve
años necesarios para resolver conflictos
por la vía civil, si bien en la observación
núm. 10 la Resolución del Parlamento
Europeo insiste en que la mediación debe promocionarse como una alternativa
viable, económica y rápida de justicia,
no como un aspecto obligatorio del
procedimiento judicial.
La Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
regula la facultad de las partes de someterse a mediación, pero también
establece la posibilidad de que sea el
Juez el que invite a las partes a llegar a
un acuerdo, informándoles de la vía de
la mediación, siguiendo lo establecido
en la Ley catalana de mediación en el
ámbito de Derecho privado del 22 de
julio de 2009 cuando dice en su art. 12
que la mediación se puede iniciar, entre otros supuestos, a instancias de la
autoridad judicial.
Con todo lo dicho entendemos razonable la resolución dictada por la Audiencia, haciendo hincapié, sin embargo, en
la derivación a la sesión informativa,
no al proceso de mediación, cuando se
trata de una mediación intrajudicial instada por el Juez y ello por lo siguiente:
A) Debemos distinguir entre sesión
informativa y proceso de mediación,
aunque a veces se confunde. ¿Puede
entenderse que la sesión informativa
ya forma parte del proceso de mediación? Si la sesión informativa es previa
y necesaria para acudir a mediación

podría entenderse afirmativamente,
caso de la mediación intrajudicial derivada por el Juez, pero no siempre se
acude a una sesión informativa ya que
las partes pueden asistir a mediación de
modo directo antes del proceso judicial,
durante el proceso o incluso una vez
haya habido sentencia, bien por conocer de la existencia de la mediación o
por consejo de sus abogados u otros
profesionales.
En cualquiera de los casos entiendo que
acudir a una sesión informativa o instar
a las partes a que acudan a ella no es
atentar contra el principio de la voluntariedad de la mediación.
B) A tener en cuenta lo que establece
el art. 6 Ley 5/2012 cuando dice en
su apartado 2 que «cuando exista un
pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las
controversias surgidas o que puedan
surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de
acudir a la jurisdicción o a otra solución
extrajudicial».
Si es así debemos plantearnos el significado del apartado 3 del art. 233.9
Código Civil de Cataluña cuando ambas
partes aceptan la posibilidad de recurrir
a la mediación familiar para resolver las
cuestiones derivadas del plan de parentalidad, que por otra parte es preceptivo
de acuerdo con el art. 233-8.2 Código
Civil de Cataluña.
¿Estamos ante una nueva posibilidad
o es realmente un compromiso de las
partes expuesto en un convenio regulador caso de un proceso de mutuo
acuerdo? ¿Y qué ocurre en los supuestos contenciosos donde así se expone
en la demanda y en la contestación
cuando cada parte expone su plan de
parentalidad? En ambos supuestos entiendo que si las partes han expresado su voluntad de llevar a mediación
cualquier controversia derivada de la
aplicación del plan de parentalidad o la
conveniencia de modificar su contenido
para adoptarlo a las necesidades de las
diferentes etapas de la vida de los hijos,
debe prevalecer el acudir a ella antes de
iniciar el proceso contencioso.
Ahora bien si la Ley catalana insiste en
la controversia derivada de la aplicación
del plan de parentalidad, ello significa
que ha habido una resolución y que
existe un plan aprobado por el Juez por
el que se rigen las partes y que debe
aplicarse. La pregunta es: ¿si todavía no
hay una aplicación del plan por cuanto
cada parte propone el suyo y no hay
consenso, estarán obligados a ir a mediación antes de que se inicie el proceso
contencioso? En tal supuesto entiendo
que solo puede ser preceptiva la sesión
informativa.

II. LA MEDIACIÓN COMO VÍA MENOS TRAUMÁTICA PARA
LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS

COMENTARIO
A LA SENTENCIA DE 20 DE
MAYO DE 2010 DE LA SALA
PRIMERA DEL TRIBUNAL
SUPREMO, PONENTE:
XAVIER O’CALLAGHAN
MUÑOZ
La cuestión objeto de litis se basaba en
la elección tácita de un legado alternativo declarando la sentencia del Tribunal Supremo no haber lugar al Recurso
de Casación, confirmando la Sentencia
dictada por la Secc. 1.ª de la AP Logroño
en fecha 18 de abril de 2006.
En el único motivo admitido en casación
se planteaba una cuestión jurídica muy
concreta como era la facultad de elección por la legataria en un legado alternativo, contemplado en el art. 874 CC.
No obstante, al margen de la consideración de fondo cuya importancia es
relevante, en el presente comentario
vamos a ceñirnos únicamente en el
fundamento cuarto de la resolución.
Desde su inicio el fundamento cuarto
de la sentencia del Tribunal Supremo
confirma la sentencia de la Audiencia,
que a la vez, confirmaba la resolución
de primera instancia.
La legataria no eligió tácitamente la
opción de usufructo, por lo que la sentencia recurrida era correcta al aprobar
el cuaderno particional que atribuía a la
legataria el dominio del tercio de libre
disposición y la cuota legitimaria, aceptando la elección expresa que hizo en
documento privado.
Una vez expuesto el fondo jurídico es
cuando el ponente analiza las razones
por las cuales hubiera sido más provechoso y eficaz haber acudido a mediación, recordando otras sentencias
dictadas anteriormente por la misma
sala sobre las ventajas de aquella (así
Sentencias de 2 de julio de 2007, 3 de
julio de 2007 y 5 de marzo de 2010).
En efecto, pocas veces en una resolución judicial y más en una sentencia de
un alto tribunal, se invoca la bondad de
un procedimiento todavía no regulado
de una manera expresa por la LEC y por
el propio CC, aunque es cierto que ya
no era extraño puesto que la regla 7.ª
del art. 770 LEC, introducida por Ley
15/2005, de 8 de julio, consideraba (si
bien en materia de separación y divorcio) la posibilidad de que las partes de
común acuerdo pudieran solicitar la
suspensión del proceso de conformidad

con lo previsto en el art. 19.4 LEC, para
someterse a mediación.
El hecho de que en fundamento cuarto
se priorice el sentimiento o las emociones de las partes y vislumbre otros
canales distintos a los procesales para
resolver los conflictos, incluso de una
manera más satisfactoria, demuestra
que la mediación ya ha calado hondo
incluso en las altas instancias, en algunos casos posiblemente con mejor
fortuna que en las instancias inferiores.
Según la sentencia del Tribunal Supremo, el caso en sí es propio de una sucesión mortis causa, pero para el ponente
de la resolución no solo refleja, como
dice, un problema de atribuciones patrimoniales, como sería la elección tácita
de un legado alternativo, «sino que se
trata de un enfrentamiento familiar,
que se vislumbra claramente en los
escritos obrantes en autos, que podría
haberse evitado yendo a la solución
alternativa de la mediación, si las partes hubieran querido o la ley la hubiera
previsto, que no la hay, pero aparece
cada vez más una corriente favorable
a la misma, que ha tenido reflejo legal
en la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2008, sobre ciertos aspectos
de la mediación en asuntos civiles y
mercantiles, en la Ley 15/2009, de 22
de julio, de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, de mediación en el ámbito de
Derecho Privado, y en al Anteproyecto
de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, elevado al Consejo
de Ministros por el de Justicia el 19 de
febrero de 2010».
Precisamente la Ley catalana 15/2009,
en el art. 2 del objeto de la mediación
prevé la posibilidad de acudir a mediación en las cuestiones derivadas de la
sucesión de una persona [apartado 1,
letra o)] y en cualquier otro conflicto de
carácter privado en que las partes hayan de mantener relaciones personales
en el futuro si, razonablemente, aún se
puede evitar el inicio de un litigio ante
los tribunales o puede favorecerse la
transacción [apartado 2 letra e)].
De lo expuesto en el fundamento cuarto de la sentencia y al margen de su
clara defensa y conocimiento del valor
de la mediación, creo interesante la
distinción que hace el ponente entre
la voluntad de las partes para acudir a
mediación y el supuesto de que la ley
la hubiera previsto.
Está claro que el caso que analizamos
es de libre disposición y no refleja in-
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cidencias para el orden público, como
podrían ser los supuestos con presencia de menores o de personas sujetas
a protección en la que sería preceptiva
la intervención del ministerio fiscal.
Así pues, la cuestión en litigio podía
haber sido resuelta sin necesidad de ir
a los tribunales y en última instancia
se hubiera podido acudir a ellos con un
acuerdo preestablecido por las partes.
El ponente detecta un enfrentamiento
familiar que se vislumbra claramente
en los escritos obrantes en autos. Enfrentamiento que podría haberse evitado yendo a mediación, si las partes
hubieran querido (primer supuesto que
queremos analizar).
La ley no preveía el ir a mediación, pero
tampoco prohibía que fueran a ella, o
que los abogados de las partes llegasen
a un acuerdo negociado. En el presente supuesto y en el mejor de los casos
posiblemente hubo una negociación
entre abogados, o al menos un intento
de negociación, pero cuando las emociones son profundas y los sentimientos
y rencores sobresalen, la negociación
no tiene la fuerza suficiente para limar
asperezas, en algunos casos tan solo
para llegar a acuerdos pragmáticos y
de corto alcance y nunca para reponer
situaciones anteriores o aliviar heridas
afectivas, sobre todo si son de hondo
calado.
Las partes no fueron a mediación porque posiblemente o bien desconocían
de su existencia, o, conociendo de su
existencia, una de ellas o las dos no la
tuvieron en cuenta para acudir de forma
voluntaria.
Es sabido el principio de la voluntariedad de la mediación, requisito fundamental y divulgador de las ventajas de
la misma, pero para ello se requiere el
que las partes conozcan del proceso
alternativo y su conocimiento depende generalmente o bien de los propios
abogados, de otros profesionales o bien
de que la autoridad judicial inste a las
partes para ir a ella, antes de iniciar o
proseguir un proceso judicial.
El Magistrado del Tribunal Supremo
es consciente que está resolviendo
en última instancia y que el recurso
de casación tiene su origen en el año
2006. Anteriormente había habido resoluciones de la Audiencia Provincial
y del juzgado de primera instancia. Si
tenemos en cuenta que la sentencia del
Tribunal Supremo es de mayo de 2010
nos podemos hacer a la idea del tiempo transcurrido, del desgaste emocional
habido y del coste económico (al margen de las costas) sufrido por las partes.
Se trata, pues, de un proceso con más

de seis años de antigüedad, si sumamos
todas las instancias, y cuyas partes en
conflicto son familiares directos.
Por eso el ponente, remarca con satisfacción que si bien todavía no hay una
ley estatal que incentive la mediación,
todo indica que está próxima y que la
Unión Europea ya ha elaborado Reglamentos y Directivas, que la Comunidad
catalana tiene su propia ley en el ámbito de Derecho privado, y que a nivel
de Estado español ya existe un anteproyecto de Ley de mediación en asuntos
civiles y mercantiles.
Y de este modo la resolución, en su
fundamento cuarto, viene a significar
uno de los mejores argumentos que se
han dado en una sentencia dictada por
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
a favor de la mediación. «En todo caso
puede la mediación, como modalidad
alternativa de solución de conflictos,
llegar a soluciones menos traumáticas
que el dilatado tiempo que se invierte en el proceso y el acuerdo a que se
llega siempre será menos duro que la
resolución judicial que se apoya exclusivamente en la razonada aplicación de
la norma jurídica».

PLAN
PARA LA
FORMACIÓN
CONTINUA
DE LA
ABOGACÍA

Posiblemente el ponente avanzaba lo
que hace pocos días ya es una realidad,
con la Ley 5/2012 de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
que aun teniendo el carácter de mínimos da un vuelco muy importante para
la implantación de la mediación.
Si es cierto que las partes no fueron
a la mediación por no haber querido
acudir a ella, la segunda cuestión parte
del principio de que en aquel momento
la ley no la preveía, y aún más puede
que los ordenamientos la prevean y
sin embargo las partes, acogiéndose al
principio de la voluntariedad la ignoren,
o bien de manera significativa en todo
caso se sometan a la sesión informativa, como único requisito preceptivo y
necesario para iniciar la vía contenciosa.
Frente al temor de muchos profesionales de que la implantación de la mediación signifique un duro revés para
sus intereses y para el principio del
derecho a la defensa, lo cierto es que
la mediación no substituye tal principio ni menoscaba profesión alguna, en
todo caso complementa y mejora la
calidad de la justicia y consigue una
mayor satisfacción al justiciable toda
vez que este es el que decide en última
instancia lo más conveniente para sus
intereses, sean patrimoniales o emocionales, como también será el que deberá
decidir el camino a seguir, contencioso
o no, en función de las circunstancias
concurrentes. ■

ESTAR AL DÍA ES IMPRESCINDIBLE,
ESTAR AL DÍA ES FÁCIL.

Un Plan del:

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

En colaboración con:

12

20 de septiembre de 2012

Dossier de los tribunales
sobre arbitraje

Consulte los textos íntegros en

Dossier

www.diariolaley.es

DOSSIER

www.diariolaley.es

LA LEY 8902/2012

Dossier de los tribunales
sobre arbitraje
Frederic MUNNÉ CATARINA
Abogado y doctor en derecho. Exdirector de los
Servicios Jurídicos del Tribunal Arbitral de Barcelona.
Profesor de Derecho procesal en ESADE-URL

En un primer comentario se pone de manifiesto
que la equidad tan solo afecta a la motivación
del laudo, que no obstante debe respetar tanto el
orden público como las normas de ius cogens. En
el segundo se recuerda que el reglamento arbitral
y restantes normas de la Institución integran
el convenio arbitral y obligan a las partes y al
centro arbitral con fuerza de ley, en especial en lo
atinente al nombramiento del árbitro, donde rige
el principio de igualdad entre las partes.
I. ALCANCE DE LA EQUIDAD EN EL ARBITRAJE

COMENTARIO AL AUTO
DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE MADRID
DE 10 DE ENERO DE 2012,
SECCIÓN 21.ª, PONENTE:
ROSA MARÍA CARRASCO
LÓPEZ
«No se trata, evidentemente que toda
relación jurídica sujeta en mayor o menor
parte a una normativa de carácter imperativo haya de considerarse no disponible
para las partes y por tanto no susceptible
de arbitraje, pero lo que sí es relevante
es que ante una relación jurídica como
la contemplada, sujeta a una fuerte
normativa de carácter imperativo en
protección de los derechos del arrendatario, lo que no es posible, pues no cae
en el poder de disposición de las partes
es establecer un arbitraje de equidad,
que permita obviar la regulación sustantiva de carácter imperativo, conclusión reafirmada cuando contemplamos
las disposiciones imperativas de carácter
procesal, también incompatibles con un
arbitraje de equidad» (FJ 2.º in fine).
Demasiado a menudo ni nuestro legislador ni algunos operadores jurídicos dan
muestras de comprender qué es el arbitraje de equidad, confundiéndolo con
la mediación, con una cuestión procedimental, e incluso con la arbitrariedad.

Muestra de la confusión del arbitraje
de equidad con la mediación la tenemos en el trámite parlamentario de
la Ley 11/2011 de modificación de la
Ley de arbitraje, donde se postulaba la
supresión del arbitraje de equidad por
entender que para ello ya teníamos a
la mediación (1), cuando ambas forma
de resolver conflictos no son ni iguales
ni equiparables.
El propio legislador parece confundir la
equidad con una norma procedimental en el art. 33 de la Ley reguladora
del Sistema Arbitral de Consumo (RD
231/2008, 15 de febrero) que en sede
del Capítulo VI sobre el «procedimiento arbitral» (y no del laudo) prevé que
«el arbitraje de consumo se decidirá en
equidad (...)», a pesar de que la equidad
en nada afecta al procedimiento.

dar a entender la sentencia comentada
cuando concluye que «las disposiciones
imperativas de carácter procesal, también incompatibles con un arbitraje de
equidad». El cauce procesal lo regula la
lex arbitrii o Ley de arbitraje aplicable
(ni la LEC, ni la LOPJ, ni la Equidad...).
La Ley de Arbitraje aplicable es la única
norma jurídica por la que se rige el procedimiento arbitral, obviamente complementada por los pactos de las partes,
el reglamento arbitral convenido por las
partes. Las decisiones procedimentales
de los árbitros deben dictar en todo caso
conforme a Derecho (conforme a la Ley
de Arbitraje aplicable, los pactos inter
partes y reglamento arbitral), pero jamás en equidad. El árbitro, en defecto
de pactos entre las partes debe aplicar
en todo caso la Ley de Arbitraje, tanto
en sus normas imperativas (por ejemplo
los principios rectores del procedimiento) como en sus normas dispositivas
(por ejemplo las normas supletorias en
materia de lugar, idioma, plazos, trámites, costas, etc.).
Por otra parte, la decisión del conflicto
conforme a la equidad, no equivale al
libre albedrío y mucho menos a la arbitrariedad, o injusticia, que se halla en
las antípodas de la equidad. Así la equidad de un jurista normalmente habrá
de coincidir con la solución jurídica en
Derecho. Y en este sentido debe tenerse
en cuenta que:
1. En todo arbitraje («en todo caso»
nos dice el art. 34.3 Ley de Arbitraje)
los árbitros decidirán con arreglo a las
estipulaciones del contrato y tendrán en
cuenta los usos aplicables (sigue rezando el art. 34.3 Ley de Arbitraje).
2. Todo laudo arbitral, salvo el de mera
homologación de una transacción, debe
ser motivado (art. 37.4 Ley de Arbitraje). Y la necesaria motivación excluye
la arbitrariedad.
3. Del mismo modo que las partes en
una transacción o en un contrato no
pueden eludir las normas imperativas

o prohibitivas (art. 1255 CC) no pueden
en fraude de ley (art. 6.4 CC) eludir la
aplicación de tales normas a través de
un arbitraje de equidad. En el laudo de
equidad tan solo pueden dejar de aplicarse las normas dispositivas en la medida en que a criterio del árbitro no lleven
al resultado más justo en el supuesto
enjuiciado.
4. Todo laudo (ubi lex non distinguet)
debe respetar el orden público, entendido como los derechos fundamentales de nuestro texto constitucional [art.
41.1 f) Ley de Arbitraje].
5. Entendemos que todo árbitro, incluso el de equidad, puede resolver aunque
de forma meramente prejudicial acerca
de materias indisponibles, pero siempre conforme a las normas imperativas.
Como sería el caso de la condición de
heredero forzoso a efectos meramente
prejudiciales o la adecuación de la tenencia o de la denegación de una licencia a los repetidos efectos meramente
prejudiciales.
En conclusión, entendemos, en contra
de lo sostenido por la sentencia objeto
del presente comentario, que nada obsta para que se pacte y se lleve a cabo
un arbitraje de equidad en materia
arrendaticia urbana, ni en cualquier
otra «relación jurídica sujeta a una
fuerte normativa de carácter imperativo en protección de los derechos
del arrendatario», como el contrato
de agencia, buena parte del derecho
societario, las acciones edilicias en el
contrato de compraventa, etc.
¿Acaso el pacto arbitral en que las
partes acuerdan acudir al arbitraje de
equidad debe mutarse a un arbitraje
de Derecho cuanto hayan normas cogentes? ¿Acaso la presencia de normas
de ius cogens en un conflicto facultan
a cualquiera de las partes para acumular
un acción con tal regulación imperativa
para eludir de forma unilateral el cumplimiento del pacto arbitral vulnerando
con ello el art. 11.1 Ley de Arbitraje?

II. EL PACTA SUNT SERVANDA EN EL NOMBRAMIENTO
DE ÁRBITROS

La equidad, que no es una equidad subjetiva y aún menor la arbitrariedad, sino
una equidad objetiva entendida como la
solución más justa para un caso concreto incluso prescindiendo de las normas
dispositivas, tan solo se predica de resolución del conflicto. Tan solo se aplica
al laudar. Al motivar o fundamentar la
decisión o fallo del laudo.

COMENTARIO
A LA SENTENCIA
DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL
DE BARCELONA DE 23
DE FEBRERO DE 2012,
SECCIÓN 15.ª, PONENTE:
MARTA RALLO AYEZCUREN

La equidad no afecta en absoluto al
procedimiento ni a las normas procesales, contrariamente a lo que parece

«7. A la vista de las preferencias manifestadas, no resultaba aplicable el criterio
1 (una parte no señala ningún nombre y

la otra parte sí). Tampoco era aplicable
el criterio 2 (ambas partes coinciden en
señalar el mismo nombre). No se daba
el supuesto del criterio 4 (ninguna de las
partes señala ninguno de los nombres
propuestos).
Finalmente, el hecho de que una de las
partes hubiera manifestado su preferencia por dos de los nombres propuestos y
la otra por el tercero, impedía aplicar el
criterio 3 (si no coinciden los nombres señalados por las partes, el TAB nombrará
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el tercer nombre propuesto y no señalado por ninguna de las partes).
Quedaba la norma de cierre del criterio
5 (en cualquier otro caso, el TAB podrá
proponer a las partes una nueva terna
o nombrar a otro árbitro). Al respecto,
podría objetarse su aparente contradicción con el artículo 8.1 del reglamento,
cuando se refiere a la lista con un máximo de seis nombres entre los cuales hará
necesariamente la designación y su contradicción también con la indicación del
anverso de la propia comunicación de 2
de marzo de 2010, según la cual, el TAB
designaría necesariamente el árbitro de
entre las tres personas de la relación. Sin
embargo era esa misma comunicación la
que remitía, en la frase siguiente, a los
criterios del dorso, incluido el número 5.
8. No se acudió a la norma de cierre
citada ni se efectuó un sorteo entre los
tres nombres señalados por las partes.
El TAB optó por nombrar directamente
a aquel, de los tres árbitros inicialmente
propuestos, que la parte instante, BONAVISTA, había colocado en el primer
lugar de sus preferencias, pese a que no
se daba ninguno de los supuestos que,
conforme a aquellas reglas, autorizaban un nombramiento que respondiera
a una preferencia unilateral: ni hubo coincidencia expresa entre las partes ni la
hubo tácita (BI no se inhibió al respecto:
señaló expresamente un árbitro).
La solución adoptada no tenía apoyo
en el reglamento del TAB y se desviaba
de los criterios que se habían elaborado
para su aplicación y se habían anunciado
como rectores del nombramiento.
El TAB, al separarse de ese régimen
preestablecido de designación del árbitro —asumido por BONAVISTA y BI—,
afectó al principio de igualdad de las
partes, en la medida que se inclinó por
acoger la preferencia manifestada por
una de ellas y no por la otra, sin que se
haya aportado ninguna justificación de

tal proceder, más allá de la previsión reglamentaria de no vinculación del TAB a
las preferencias de las partes, previsión
que, como se ha expuesto, no regula el
supuesto planteado. La amplia libertad
de nombramiento del TAB no es absoluta. Tiene límites internos —las propias
normas del TAB— y externos, como
la ley —el artículo 14.1 LA exige que
las instituciones arbitrales velen por la
transparencia en la designación de los
árbitros— y los principios de igualdad,
independencia e imparcialidad.
El principio de igualdad es fundamental
en todos los estadios del procedimiento
arbitral. El artículo 24.1 LA establece
que “deberá tratarse a las partes con
igualdad y darse a cada una de ellas
suficiente oportunidad de hacer valer
sus derechos”. Es fundamental en la
designación del árbitro, como recuerda
expresamente el artículo 15.2 LA cuando
establece que: “Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la
designación de los árbitros, siempre que
no se vulnere el principio de igualdad”.
9. En su Acuerdo de 13 de julio de 2010, el
TAB, al rechazar la impugnación por BI del
nombramiento del árbitro, tomó también
en consideración que ninguno de los árbitros propuestos hubiera sido recusado.
Tal como señala BI en la demanda de
anulación, el artículo 13.3 del reglamento del TAB establece que las partes podrán hacer valer la recusación dentro de
los seis días siguientes a aquel en que les
sea notificada la aceptación del árbitro.
Se prevé, por tanto, para un momento
procedimental posterior, una vez se haya
notificado al árbitro su nombramiento y
este lo haya aceptado -para lo cual tiene
un plazo de 15 días.
El procedimiento inicial de designación
del árbitro, con la colaboración de las
partes del arbitraje, no puede identificarse con el procedimiento de recusación, que correspondería a una fase

posterior. Por ello, en la comunicación
inicial del TAB a las partes, en que se recababa su colaboración en la designa del
árbitro, no aparece ninguna mención a
una eventual recusación de las personas
cuyos nombres integran la lista propuesta. El sistema es el inverso: se pide la manifestación de preferencias. Por tanto, la
ausencia de recusación en ese momento
inicial no podía fundamentar el apartamiento de los criterios prefijados por el
TAB sobre el nombramiento del árbitro.
10. El artículo 41.1.d) de la LA prevé
la anulación del laudo cuando la parte
que solicita la anulación alegue y pruebe
que la designación de los árbitros no se
ha ajustado al acuerdo entre las partes.
El precepto no exige que tal designación
haya producido efectivamente indefensión o haya propiciado una mengua de
la imparcialidad del árbitro. No exige la
presencia de una causa de recusación ni
que esta se haya hecho valer. La relevancia de la función encomendada al árbitro
explica la importancia que alcanza por sí
mismo el procedimiento de designación
de la persona que ha de desempeñarla y
se halla en la base del motivo de nulidad.
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Las razones expuestas nos llevan a concluir que la designación del árbitro no se
ajustó al acuerdo de las partes y a acoger
el primer motivo invocado de anulación
del laudo».
Del convenio arbitral surge un haz de
obligaciones (2) para las partes que
lo suscriben; que tienen fuerza de ley
entre las mismas (art. 1091 CC) desde
el mismo momento en que las partes
consienten la sumisión a arbitraje, obligando no solo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a
todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena
fe, al uso y a la ley (art. 1259 CC).
Y en este sentido, el art. 4 b) Ley
60/2003 de Arbitraje (en adelante
Ley de Arbitraje) precisa que «cuando
una disposición de esta ley se refiera
al convenio arbitral o a cualquier otro
acuerdo entre las partes, se entenderá
que integran su contenido las disposiciones del reglamento de arbitraje
al que las partes se hayan sometido».
En este sentido, el reglamento de arbitraje de la institución subentra en el
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convenio arbitral del que pasa a formar
parte, obligando a las partes que lo han
suscrito con fuerza de ley, amén de
obligar a la Institución arbitral, como
entidad predisponerte de dicha reglamentación. Carecería de toda lógica
jurídica que quien establece de modo
unilateral una norma de obligado cumplimiento para quien utiliza sus servicios de administración de arbitraje,
no fuera también de obligado cumplimiento para quien la predispone. Y en
este sentido debe interpretarse tanto
el art. 14.1 («las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme
a sus propios reglamentos») como el
art. 21.1 [«la aceptación obliga (...) a
la institución, a cumplir fielmente el
encargo (...)»] de la misma Ley de Arbitraje.
Y aunque ello tan solo se prevé respecto del «reglamento de arbitraje»
estricto sensu, entendemos, como lo
hace la sentencia que comentamos,
que ese obligado cumplimiento para
la Institución arbitral debe extenderse
a cualquier otra norma general (3), o
particular para un caso concreto, que
de forma complementaria a dicho reglamento pueda establecerse por la
Institución arbitral, quien predispone
de forma unilateral tales normas.
Y ello con mayor motivo en lo concerniente al procedimiento seguido para
la designación de los árbitros, puesto
que conforme al art. 41.1 d) Ley de Arbitraje es causa de anulación del laudo
arbitral el hecho de que «la designación
de los árbitros (...) no se ha ajustado
al acuerdo entre las partes, salvo que
dicho acuerdo fuera contrario a una
norma imperativa de esta ley o, a falta
de dicho acuerdo, que no se ha ajustado
a esta ley». Entre estas normas imperativas, francamente escasas en la Ley
de Arbitraje donde campea el máximo
respeto a la autonomía de la voluntad
de las partes, destaca precisamente la
previsión legal de que el procedimiento de designación de los árbitros debe
respetar en todo caso el principio de
igualdad entre las partes (art. 15.2 Ley
de Arbitraje). Ello significa tanto dar a
las partes las mismas oportunidades de
intervención en todo el procedimiento
de designación de los árbitros, como
dar a las partes idéntica información
tanto de la persona o personas even-

En cuanto a la conveniencia de máxima información acerca del árbitro
a designar, y aunque hay una cierta
tendencia jurisprudencial a entender
que corresponde a las partes la carga
de indagar todo lo que pudiera poner
en duda la imparcialidad o la independencia del árbitro (4), entendemos
que debe ser precisamente
al revés. Quien designe al árbitro o el propio árbitro deJuzgamos idónea
signado deben velar de oficio
porque las partes tengan el
una comparecencia para
máximo conocimiento de su
la designación y nombramiento
currículo y de las vinculaciodel árbitro en la que las partes
nes del árbitro o incluso de la
puedan intervenir
propia Institución arbitral con
con plena igualdad,
las partes, así como el número
de arbitrajes en los que haya
y se les pueda mostrar todos
intervenido, y en cuantos de
los datos incluso confidenciales
ellos existe coincidencia de
de los posibles árbitros
partes o de personas, físicas
o jurídicas, directa o indirectamente vinculadas entre sí.
Tal información es imprescindible
Cualquier vulneración del principio
para poder disipar cualquier duda sode igualdad, que pueda situar a una
bre la independencia o imparcialidad
de las partes en una posición avendel árbitro. Y no tan solo respecto de
tajada o privilegiada, aunque sea tan
hechos o circunstancias «evidentes
solo de forma potencial o eventual,
y notorias», porque se trata de disipar
debe conllevar necesariamente la nucualquier duda justificada. En caso de relidad del laudo arbitral, puesto que
cusación ya juzgará el propio árbitro si
además de infringir una de las pocas
considera que tal duda esta o no justifinormas cogentes de la ley, afecta al
cada, motivando su decisión al respecto.
núcleo de esta Institución jurídica: el
Limitar en exceso a limine la información
arbitraje sin un nombramiento transa las partes por entender que tan solo
parente, escrupuloso en las formas y
esta justificada la existencia de estrecon la máxima información posible a
chos vínculos con las partes de carácter
las partes tanto respecto del procedipersonal, profesional o comercial sería
miento a seguir como de la persona
dar una interpretación excesivamente
designada quiebra con un elemento
restrictiva al principio de igualdad, sobre
esencial cual es la confianza en el ártodo si tan solo una de las partes puede
bitro. Auténtica causa del «contrato
conocer ex ante los hechos o circunsde arbitraje», que se halla, o debería
tancias susceptibles de poner en duda
hallarse, en el origen de todo pacto
la independencia o la imparcialidad del
arbitral. Tan solo la confianza en obárbitro.
tener una pronta y justa resolución de
la controversia, justifica que las partes
Y es que todo árbitro tiene el deber
voluntariamente acudan a esta forma
(que entendemos extensible a quien le
de resolución de conflictos.
designa —art. 14.3 Ley de Arbitraje—)
de «revelar a las partes cualquier heY ello nos hace traer a colación dos
cho o circunstancia susceptible de pocuestiones íntimamente relacionadas
ner en duda su imparcialidad o indecon el principio de igualdad en el arpendencia», como pone de manifiesto
bitraje institucional: de una parte la
la Exposición de Motivos de la Ley de
conveniencia de máxima información
Arbitraje, en relación con lo dispuesto
acerca del árbitro que se vaya a desigen el art. 17.2 del mismo texto legal,
nar y por otra parte el justo equilibrio
que se refiere a la obligación del árbientre esa transparencia y la excesiva
tro «de revelar todas las circunstancias
reglamentación por parte de las instique puedan dar lugar a dudas justificatuciones arbitrales.
tuales árbitros como del procedimiento
a seguir, y por supuesto cumplir con el
procedimiento preestablecido salvo que
la infracción de una norma no genere
en las partes ni una situación de desigualdad [art. 41.1 d)] ni una situación
de indefensión [art. 41.1 b)] al designar
un árbitro.

NOTAS

este tipo de arbitraje se traslade a dicha
institución».

(1) La Exposición de Motivos del Proyecto
de Ley de reforma de la Ley 60/2003
elaborado por el Ministerio de Justicia
en su apartado II in fine entendía que:
«De igual manera se suprime el arbitraje
de equidad en los arbitrajes internos. La
regulación de la mediación propicia que

(2) No tan solo la obligación de «cumplir
con lo estipulado» (art. 11.1 Ley de
Arbitraje) en sentido estricto de acudir a
la jurisdicción convencional del árbitro
para resolver los conflictos sometidos a
arbitraje, sino también a cumplir con todas

las consecuencias que se derivan del pacto
arbitral (art. 1259 CC) tales como el pago
de la provisión para cubrir los gastos que
genere el arbitraje.
(3) Nótese que el art. 14.1 Ley de Arbitraje
se refiere a la obligación de las instituciones
arbitrales de ejercer sus funciones conforme
a «sus propios reglamentos» (en plural).

das sobre su imparcialidad e independencia». Y entendemos que esa obligación del árbitro, que consideramos
extensible a quien lo haya designado,
debe operar «de oficio», entre otros
motivos porque el propio art. 17.2 Ley
de Arbitraje nos especifica que es el
mismo árbitro, y no solo a instancia de
una parte, quien «revelará a las partes
sin demora cualquier circunstancia sobrevenida».
Y ese deber de transparencia en todo
aquello que se refiera a la persona del
árbitro y a su nombramiento, esencial
para fortalecer la necesaria confianza
de las partes en la idoneidad, la imparcialidad y la independencia de quien
va a resolver el conflicto, no debería
llevar a la Institución que administra
arbitrajes a caer en una hipernormativa. Ni es la única forma de garantizar
esa transparencia, ni probablemente
sea la más eficiente, porque puede suceder, como el en caso de la sentencia
comentada, que la propia Institución
acabe por desconocer o no aplicar las
normas que ella misma haya dictado,
con los consiguientes riesgos de anulación del laudo.
Entendemos que esa transparencia
puede conseguirse más a través de
la participación directa de las partes
en un acto tan crucial en el arbitraje,
como es el nombramiento de árbitros,
que predisponiendo muchas normas
sobre el procedimiento que se vaya a
seguir.
Por todo ello juzgamos idónea una
comparecencia para la designación y
nombramiento del árbitro en la que
las partes puedan intervenir con plena
igualdad, y se les pueda mostrar todos
los datos incluso confidenciales de los
posibles árbitros. Ello además puede
favorecer un consenso sobre su nombramiento.
Asimismo entendemos que es esencial
que una vez nombrado el árbitro, este
deba emitir una extensa declaración
jurada en la que ponga de manifiesto
todas sus vinculaciones presentes y
pasadas, así como si ha intervenido en
otros arbitrajes con las mismas partes
o con cualquier persona física o jurídica que le conste que pueda estar
vinculada con las partes. ■

(4) Entre otras la SAP Madrid de 23 de enero
de 2012 considera que «la demandante no
solo no ha probado la concurrencia de la causa
que se invoca, la cual, además, está basada
en meras conjeturas carentes de cualquier
fundamento objetivo, sino que, además, y en
último extremo, solo a ella sería imputable la
falta de diligencia en la averiguación de cuantos
extremos ahora se invocan (...)».
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Los conflictos no son jurídicos, sino personales. Si los conflictos son consustanciales
a las relaciones interpersonales, a la vida misma y precisamente por ellos se produce
el avance social y si la vida se estructura socialmente sobre los valores de igualdad,
de libertad personal y de equilibrio o justicia, cuyo respeto por todos ha de permitir
al individuo desarrollarse con pleno respeto a su dignidad, pretender circunscribir los
conflictos y los valores que deben permitir su transformación a la letra escrita de las
normas jurídicas no lleva en muchas ocasiones a decisiones justas, posibles y razonables.

Preguntas
con respuesta
La mediación
y el arbitraje a consulta

LA LEY 16682/2012

Preguntas con respuesta:
la mediación y el arbitraje
a consulta
Se abre una sección destinada a consulta de los lectores,
a cuyo efecto invitamos a nuestros lectores a formular
aquellas consultas que estimen conveniente, relacionadas
con la mediación o el arbitraje, y en general con los sistemas
extrajudiciales de resolución de conflictos.
En este número abordamos en primer lugar la relación entre
la mediación y los Tribunales de Justicia tras la promulgación
de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles. Asimismo nos cuestionamos si el breve
plazo legal para el periodo de consultas en una negociación
colectiva impide que el arbitraje o la mediación laboral
excedan aquellos plazos.

I. ¿POR QUÉ EL LEGISLADOR HA VINCULADO LA MEDIACIÓN
AL PROCESO JUDICIAL?

Raquel ALASTRUEY GRACIA
Magistrada. Miembro del Grupo Europeo de Magistrados
por la Mediación (GEMME)

C

iertamente la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 7 de
julio de 2012, de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles (1), que constituye la trasposición definitiva en el Ordenamiento Jurídico español de la Directiva 52/2009 y sustituye al RDL 5/2012, justifica unas breves líneas sobre la relación entre mediación y Tribunales de Justicia.

1. Previo
Los conflictos, en su gran mayoría, surgen por problemas de comunicación, porque
la comunicación es la forma esencial de relacionarnos. Existen problemas de comunicación, o si se quiere de percepción del lenguaje, cuando un mismo contrato
es interpretado de forma distinta por los contratantes; existen problemas de comunicación cuando un gesto es entendido como un agravio que debe vindicarse;
existen problemas de comunicación cuando tras años de litigios los interlocutores
ya no son quienes sufren la situación conflictiva sino otros que hablan en otras
claves lingüísticas; existen problemas de comunicación cuando perdemos de vista
nuestro interés actual y de futuro para enquistarnos en nuestro agravio de pasado.
Pretender que el conflicto se supere tras la evaluación de la situación en que surgió
en base a normas jurídicas escritas para una generalidad de situaciones y en base
a ellas adjudicar razones y derechos, constituyendo a los sujetos en vencedores y
vencidos, no debe ser la forma única de abordar las controversias. En el momento
presente en que las relaciones son cada vez más complejas, casi nada es perdurable,
cuando las distancias se miden por unidades de tiempo y las condiciones para el
desarrollo de las personas y las empresas son inciertas, en que los conflictos se
viven como agravios y pérdidas, se impone más que nunca buscar vías diversas
para restablecer la paz social.

Precisamente porque los matices de la vida, de las relaciones personales, de los
negocios, en una sociedad cambiante como la actual, no caben en las leyes, los
Tribunales nos vemos imposibilitados de dar tutela efectiva a las controversias
planteadas. Damos decisiones legales que no siempre solucionan los problemas
que subyacen al litigio tal como ha sido planteado en términos jurídicos.
La salud de nuestra sociedad, aferrada a judicializar las controversias como única
forma de resolverlas en base a la Ley, lo que ha venido configurando el quehacer
tradicional de abogados y jueces, demandaba «medicinas» alternativas. No es solo
una imposición de la Unión Europea que se regule la mediación en España, sino que
es una necesidad social iniciar el camino hacia la «juridiversidad» (2), ampliando
los modelos de tratamiento de los conflictos, abriendo el abanico de respuestas de
la Justicia, porque todas ellas se sustentan en los mismos valores fundamentales.

2. La mediación en el sistema de justicia civil y mercantil español
La mediación no es un proceso de enfrentamiento de posturas, como sí lo son el
proceso judicial y el arbitraje; en ambos casos se deja el conflicto a la decisión de
un tercero. Tampoco es un proceso de negociación directa entre los Abogados que
actúan como interlocutores de los interesados, en la mayoría de los casos desde la
premisa de que si no se aviene una parte a las pretensiones de la otra se acabará
en los Tribunales. En todos estos casos se parte de la postura concreta y cerrada,
desde planteamientos jurídicos. La mediación es un proceso de diálogo dirigido
por un profesional para que los propios interesados sean capaces de aflorar sus
intereses y hallar la solución al conflicto que les atañe.
La mediación se sustenta en el principio de libertad personal y en la capacidad de
toda persona o institución en mantener su poder de cambiar las situaciones en las
que se encuentra, una vez ha identificado correctamente cuál es su interés ante
el problema. Se trata de evidenciar que quien sufre el problema también tiene a
su alcance la solución, que será en todo caso la mejor solución posible en tanto se
adecúe a su interés. Este punto de partida es claramente visible en todos aquellos
conflictos en los que el interés es propio y disponible, los de carácter patrimonial,
y también en aquellos para los que las normas jurídicas no tienen respuesta única
o cuando la respuesta legal no puede contemplar la situación planteada en todos
sus matices, sus condicionantes emocionales, sus circunstancias y su posibilidad
de efectividad inmediata.
La mediación es un método para realizar el valor de lo justo en cada caso, desde
la voluntariedad y la buena fe, su instrumento básico es el diálogo que no está
sometido a la regla del enfrentamiento, del ganar y perder, por lo que la información se la transmiten las partes para intentar encontrar los puntos comunes a
partir de los que construir la solución y para ello es esencial la profesionalidad del
mediador. Como indica la Exposición de Motivos de la Ley 5/2012 «la mediación
está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la
resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo
el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el
final del conflicto». La figura del mediador es la pieza esencial del modelo.
Desde esta perspectiva la mediación es otro instrumento más del sistema de justicia del país, que no sustituye a Jueces y Tribunales sino que, al contrario, les
reconoce su función de ser la «ultima ratio», el último remedio, para solucionar
las controversias.
La Ley 5/2012 (en adelante LM) así lo contempla al regular dos vías de inicio del
proceso de mediación: la convencional o pactada y la derivada desde el Tribunal.
En su articulado fácil es advertir que se dirige a posibilitar la cláusula de mediación
en los contratos o convenios, al tiempo de su conclusión y a que esta no quede en
letra muerta sin haberse intentado —de ahí la posibilidad de interponer la declinatoria prevista en el art. 10.2 LM y las correlativas modificaciones de los arts. 39,
63 y 65 LEC que regulan la declinatoria por sumisión a mediación internacional o
nacional—; o bien que se convenga acudir a mediación cuando ya ha surgido el
conflicto aunque todavía no se ha acudido a los Tribunales.

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

16

20 de septiembre de 2012
www.diariolaley.es

Con ese mismo fundamento de respeto a la libertad contractual (art. 1255 CC)
y buena fe en la conducta (arts. 1256 y 1258 CC), además de la declinatoria por
sumisión a mediación, se establece también la condena en costas del demandado
que se allane a la demanda judicial, después de que se hubiera iniciado una mediación (art. 395.1 LEC), que lógicamente terminó sin acuerdo. Igualmente se prevé
que, consecuencia del poder dispositivo sobre la controversia, las partes puedan
convenir acudir a mediación, no obstante tener ya instaurado el proceso judicial
(art. 16.3 LM) y en tal caso procederá la suspensión de este.
Este planteamiento basado en la autonomía de la voluntad justifica la exclusión de las
materias de consumo (art. 2.2 LM), pero no por ello cierra la vía a esta metodología
para solucionar este tipo de controversias. En la Exposición de Motivos ya se dice
—y es una de las novedades de la ley respecto del real decreto ley anterior— que
«las exclusiones previstas en la presente norma no lo son para limitar la mediación
en los ámbitos a que se refieren sino para reservar su regulación a las normas sectoriales correspondientes». El legislador ha tenido presente el desequilibrio entre
consumidores y empresarios que ya determinó la calificación como abusiva de la
cláusula de sumisión a arbitraje distinto del institucional en materia de consumo
(art. 90.1 RDLeg. 1/2007 de 16 de noviembre). Posiblemente hubiera sido mejor
solución suprimir el apartado d) del art. 2.2 LM e incorporar al art. 90.1 TR de la Ley
de Defensa de Consumidores y Usuarios, la mención a la mediación impuesta por
el empresario, lo que permitiría entender bajo el paraguas de la LM la mediación en
materia de consumo voluntariamente solicitada por el consumidor.
Otro aspecto a destacar en las relaciones entre mediación y proceso judicial es el
relativo a la confidencialidad. Precisamente porque las partes deben sentirse en plena
libertad a la hora de transmitir información a la otra parte para poder elaborar la
solución que les pueda satisfacer a ambas, es imprescindible que esa comunicación
libre no pueda constituirse en un factor negativo para las partes, en caso de que
finalmente la mediación termine sin acuerdo. En consecuencia, se «impide que los
mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén
obligados a declarar o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un
arbitraje sobre la información y documentación derivada de un procedimiento de
mediación o relacionada con el mismo» (art. 9.2 LM) y, en el mismo sentido, la LEC en
sus arts. 335 y 347 impide la aportación de informes periciales, y su intervención en
el juicio, de quien hubiera intervenido como perito en la mediación del mismo asunto.
Finalmente y para dotar de máxima garantía de cumplimiento a lo acordado por los
interesados, cuando la mediación se desarrolle una vez iniciado un proceso judicial se
regula la homologación judicial del acuerdo en el art. 25.4 LM. Es destacable que dicha
homologación es potestativa, es decir, la validez de lo acordado entre las partes no
depende de dicha homologación, pero su ejecutividad sí. Las partes pueden en todo
caso desistir del proceso (art. 19 LEC) o alegar la carencia sobrevenida de objeto (art.
22 LEC), lo que ocurrirá cuando lo acordado haya tenido cumplimiento inmediato y
no precise garantizarse su ejecución en el futuro, pero para este último supuesto las
partes pueden optar por otorgar escritura pública o bien por solicitar la homologación.
El legislador, sin embargo, no parece deslindar plenamente las tres fases o momentos
finales. Uno es llegar al pacto por los propios interesados, en el seno del proceso de
mediación (por ejemplo, te vendo la empresa), otro es la documentación de dicho
acuerdo contemplando todas sus circunstancias, para lo que es esencial la intervención de los abogados de cada parte quienes tienen la tarea esencial de dar forma
jurídica a lo pactado, es decir establecer los términos concretos de la transacción
(siguiendo con el mismo ejemplo, mediante la compraventa de todas las participaciones sociales, previendo las contingencias presentes y las que puedan surgir,
estableciendo plazos y garantías, etc.) y, finalmente, el último es la documentación
pública para obtener las partes un título de ejecución. Quizá hubiera sido mejor dejar
un periodo corto determinado legalmente entre el pacto y el acuerdo transaccional,
como preveía el anteproyecto elaborado por el anterior Gobierno y se proponía en
determinadas enmiendas parlamentarias a esta ley, pero en todo caso la solución a
este hipotético problema puede obtenerse dentro del propio proceso de mediación,
dejando un periodo de reflexión antes de suscribir el acuerdo que se incorpora al
acta final.

3. La derivación a mediación desde el Tribunal
Actualmente todavía no hay una cultura generalizada entre los operadores jurídicos sobre la mediación y resulta de especial importancia que el legislador haya
conectado la mediación con el Tribunal, porque precisamente es en los Juzgados
y Tribunales donde, tras analizar el conflicto que hay de base al litigio, los Jueces
percibimos que nuestro quehacer terminará en una decisión —que lo es a los

términos del litigio y no a la situación de conflicto que soportan los ciudadanos y
las empresas— pero que en muchos casos no será una solución (3), lo que nos ha
llevado a muchos a impulsar la mediación como método de hacer posible la tutela
efectiva de los derechos de los ciudadanos, a lo que tienen derecho conforme al
art. 24 CE. La ley da carta de naturaleza a la práctica de diversos Juzgados que sin
norma de base habían iniciado pruebas piloto para derivar asuntos a mediación (4).
La Ley de Mediación incorpora en su Disp. Final 3.ª una serie de modificaciones de
determinados artículos de la LEC para permitir conectar la mediación y los Tribunales
de Justicia. Básicamente se trata de que desde el órgano judicial se incentive el uso
de esta metodología en todo tipo de procesos y así se prevé que se informe sobre
el mismo desde el traslado de la demanda en el juicio verbal (art. 440 LEC), o en el
mismo acto del juicio (art. 443 LEC) o en la audiencia previa si no se hubiera hecho
antes (arts. 414 y 415 LEC).
No se ha incorporado en la ley la obligatoriedad de acudir a mediación como condición para el ejercicio de la acción judicial en los asuntos de pequeña cuantía, que
preveía el proyecto del anterior gobierno. Aquella propuesta había sido especialmente
criticada desde diversos colectivos, no tanto por la aparente incompatibilidad entre
obligatoriedad legal de acudir a la sesión informativa y voluntariedad de la mediación,
que en todo caso no se refería al proceso de mediación en sí mismo sino a haberlo
intentado, sino porque una remisión indiscriminada de los conflictos a mediación
puede acabar con la bondad del sistema antes de que se haya desarrollado suficientemente. Como señala la profesora americana Jacqueline FONT la descongestión de
los Tribunales no es un fin en sí misma sino una consecuencia de la eficiencia de los
sistemas alternativos (5).
La mediación no sirve para todos los conflictos, ni en cualquier momento. La controversia entre las partes debe haber llegado a cierto grado de madurez para poderse
abordar desde una metodología basada en el diálogo dirigido. Para que el abordamiento del problema a través de la mediación se perciba como útil el conflicto debe
haber llegado al clímax o estancamiento, momento en que las partes deben decidir
si derrotan al otro o intentan colaborar con él para superar la situación. Cuando las
partes acuden al abogado y este efectúa una evaluación legal del caso lleva a su
cliente a un planteamiento adversarial de ganar-perder, en esta situación que sea el
Juez quien les haga ver a los interesados que su concreto conflicto puede reconducirse
a un planteamiento colaborativo (ganar-ganar) es sumamente útil y eficaz.
Además el Juez, sobre todo en los procesos con contestación escrita, puede advertir
qué subyace en el planteamiento judicial del litigio y evaluar si el caso merece o se
presta a otras soluciones mejores que las que pueden derivarse de la aplicación de las
normas legales. La mediación está especialmente indicada en todos aquellos casos en
que existe una vinculación pasada, presente o presumiblemente de futuro entre las
personas o empresas que sufren el conflicto (relaciones o vínculos familiares, convivenciales, de vecindad, proyectos comunes frustrados, pertenencia a un mismo sector
de negocio) y también en todos aquellos supuestos en que, desde una perspectiva de
análisis económico del Derecho, el acudir a Tribunales o Árbitros supondrá un coste
negativo [económico (6), temporal, de pérdida de oportunidades, de escalada de
conflictividad, un coste derivado de la incertidumbre e, incluso, un coste emocional].
Precisamente porque los mecanismos para resolver los conflictos deben ser adecuados a los contextos socioculturales de cada país y en el nuestro existe una predisposición, fruto de la herencia revolucionaria francesa, de considerar a los Tribunales de
Justicia como la única —que no la última— instancia para solucionar los agravios mediante la aplicación de la Ley, es conveniente que en la introducción de este método
complementario de resolución de conflictos se procure la cercanía con los Tribunales
y que entre los centros de mediación a los que se derivan los asuntos judiciales y
los Juzgados y Tribunales existan sistemas de comunicación fácil, directa y rápida.
Es imprescindible que los Jueces, Secretarios judiciales y personal de las oficinas
judiciales se impliquen en informar y promover el uso de esta metodología, que
se provea de resoluciones tipo en los sistemas informáticos judiciales, que se comunique la finalización del proceso de mediación. Es igualmente necesario que los
abogados adviertan que la mediación no les invade su terreno como asesores, sino
al contrario les permite desarrollar su actividad desde otras perspectivas menos
beligerantes y más pacificadoras y que tienen un importante papel en el momento
final de documentación del acuerdo. Resultará conveniente si realmente se quiere
tender a la desjudicialización de la sociedad que se promueva la creación de centros
de mediación, o listados de mediadores acreditados a los que poder derivar los
conflictos judicializados. Y finalmente resultará esencial que contemos con buenos
mediadores, con formación multidisciplinar y no exclusivamente jurídica, porque
mediar es dar la oportunidad a quien tiene el conflicto que perciba que también es

20 de septiembre de 2012

17
www.diariolaley.es

dueño de la solución y esa percepción, en esta sociedad y en estos momentos, solo
será posible si se diluyen predisposiciones, se trabajan las emociones subyacentes,
se canalizan las informaciones, se facilita el diálogo franco, se abren abanicos de
posibilidades, se mantiene la neutralidad respecto del conflicto y la imparcialidad
respecto de las partes, en definitiva, si se trabaja por personas formadas específicamente en estas habilidades facilitadoras de la comunicación.

II ¿EN EL ARBITRAJE LABORAL, EL PLAZO
DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL SUSTITUYE AL PERÍODO
DE CONSULTAS? ¿Y QUEDA SUJETO AL PLAZO LEGAL
DE 15 DÍAS?

Jordi MUÑOZ-SABATÉ CARRETERO
Abogado. Socio de Dret Privat
Uno de los objetivos perseguidos por el legislador con las últimas reformas desde la Ley
35/2010, el RDL 7/2011, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Laboral 36/2011, y en menor
grado el controvertido RD 3/2012, consiste en dar un nuevo impulso a la mediación y
al arbitraje como mecanismos de solución extrajudicial frente a una regulación anterior
parca y fuertemente dependiente en su desarrollo de la negociación colectiva. En esta
misma línea no puede dejar de mencionarse la última reforma concursal operada con la
Ley 38/2011, de 10 de octubre.
Una de las modificaciones más interesantes desencadenadas con este nuevo paradigma
normativo es la previsión de que el período de consultas legalmente requerido para
los diversos supuestos de reorganización productiva, pueda ser sustituido por común
acuerdo entre el empresario y la representación de los trabajadores por el procedimiento
de mediación o arbitraje convencionalmente aplicable (o también, entiendo, por el que
pueda constituirse ad hoc por las partes). Cierto que conforme al art. 85 ET ya existía la
posibilidad de que los desacuerdos entre las partes durante el periodo de consultas se
sometieran a los procedimientos alternativos de solución extrajudicial contemplados en
los convenios colectivos, o en defecto de estos, a los previstos en el ámbito territorial,
estatal o de la Comunidad Autónoma (Disp. Adic. 13). Solo que ahora merced a estas
últimas incorporaciones se permite sustituir directamente el propio período de consultas
por la mediación o el arbitraje. A esta posibilidad se refiere en definitiva el ET con relación
a ciertas decisiones o medidas que por su calado e importancia restringen el ius variandi del
empresario a unos procedimientos para los que, con carácter general, se prevé ahora que
«el empresario y la representación legal de los trabajadores podrán acordar en cualquier
momento la sustitución del período de consultas por la aplicación del procedimiento de
mediación o arbitraje que le sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá
desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho período». En concreto, es la
situación prevista en los arts. 40.2 (para las decisiones en materia de movilidad geográfica), el 41.4 (para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo), el 44.9 (en
supuestos de transmisión de empresa) y, con la reciente modificación del Real-Decreto
Ley 3/2012, los arts. 51.2 (para el despido colectivo) y 47.1 para la suspensión de contratos
y reducción de jornada; como de igual manera, el art. 64.5 Ley Concursal en la versión
reformada por la Ley 38/2011, para los expedientes de modificación de condiciones,
suspensión de contratos o reducción de jornada o extinción, respecto de los cuales el Juez
que tramita el concurso también podrá acordar a petición de la administración concursal
o de la representación de los trabajadores la sustitución del período de consultas por el
procedimiento de mediación o arbitraje aplicable a la empresa. En todos estos casos
bastará el acuerdo de las partes con la suscripción del correspondiente convenio arbitral
en el que habrán de incluir los términos bajo los que se desarrollará el procedimiento y
la labor del árbitro hasta el laudo, con indicación, por ejemplo, el número de árbitros, la
clase de arbitraje (de derecho o de equidad) y, como no, el plazo.
La redacción de la norma deja en este sentido un amplio margen de disponibilidad en
orden a la configuración de la mediación o del arbitraje, pero plantea algunas dudas de
interés práctico, sobre todo y como viene destacando la doctrina, en lo que concierne
precisamente al plazo de duración de estos procedimientos. Téngase presente que la
duración del período de consultas para el traslado colectivo, la modificación sustancial
de condiciones de trabajo colectivas y el despido colectivo en empresas de menos de
cincuenta trabajadores no puede superar por mandato de la propia norma, los quince días,
y de los treinta días en empresas de más de cincuenta trabajadores en los despidos colectivos. En principio, ninguna razón parece abrogar esa libertad negocial de las partes en
la determinación de un elemento desde luego tan importante como es la fijación del
calendario del procedimiento y su duración. Sin embargo, la literalidad de la norma al
facultar al empresario y la representación de los trabajadores la sustitución del período de
consultas por el procedimiento de mediación o de arbitraje con sujeción al «plazo máximo»

señalado para dicho trámite, pudiera llevar a constreñir estos procedimientos extrajudiciales de tal suerte que la mediación o el arbitraje quedaran sujetos a esos mismos plazos
de quince o treinta días.
Tomando en su debida consideración la naturaleza jurídica del arbitraje, no veo sin embargo que la capacidad compositiva de las partes pueda impedir en aras a lograr su
mayor efectividad que dicho plazo se amplíe más allá, conclusión a favor de la cual juega
la previsión ya contemplada en la norma de que el sometimiento al arbitraje puede
producirse en cualquier momento durante el período de consultas. Téngase en cuenta
que el fracaso de la negociación no suele presentarse la mayor de las veces más que en
su último momento, que es cuando las partes pueden llegar a manifestar la verdadera
necesidad o conveniencia de la mediación o del propio arbitraje. Es absurdo llegar a
pensar que en tales situaciones en las que se acabe acordando por ejemplo la sumisión
al arbitraje el último día del período de consultas, la solución extrajudicial quede sujeta
a la preclusividad de ese plazo obligando al árbitro a dictar el laudo ese mismo día. El
voluntarismo de las partes por ceder a un tercero la resolución del conflicto sucumbiría
a todas luces por la propia fatalidad del plazo. En situaciones como estas no se contradice
con la norma que, iniciado el trámite de consultas, el plazo legal quede sustituido por las
propias previsiones pactadas en el convenio arbitral con sujeción al cual habrá de ordenarse
el arbitraje, de tal manera que su duración a partir de la aceptación del encargo por parte
del árbitro sería la contemplada en dicho convenio. Entiendo, en este punto, que el dies
a quo no sería el momento en que las partes decidan acogerse al arbitraje, sino más bien
a partir de la aceptación del encargo por el árbitro que es cuando propiamente puede
estimarse íntegramente constituido el procedimiento.
En otro orden de soluciones, la voluntad así expresada por el legislador de que el período
de consultas quede sustituido por la mediación o el arbitraje, puede también abrigar una
variante interpretativa que pasaría en este caso por entender que los trámites previos
llevados a cabo hasta entonces por las partes hasta someterse al arbitraje, no serían
subsumibles como integrantes del período de consultas ni por ende computables. Evidentemente esta segunda opción deja claramente limitada la capacidad heterocompositiva de las partes y constreñida las posibilidades del compromiso arbitral en cuanto a
la configuración de unos plazos mayores a los quince o treinta días. Sin embargo tengo
para mí que esta hipótesis no superará el plano meramente teórico a la vista de los procedimientos regulados en los acuerdos estatales y autonómicos de solución extrajudicial
que, como el ASEC, fijan un plazo igual o incluso menor desde la designación del árbitro
para los conflictos surgidos por desacuerdos en los períodos de consulta.
Soy en definitiva de la opinión que la voluntad del legislador por fomentar el recurso a
estos procedimientos extrajudiciales, no debería aplicando un canon teleológico propiciar
interpretaciones que de un modo u otro restrinjan al albur de la falta de previsión de la
norma, el recurso a la mediación o al arbitraje, ni menos la configuración de estos procedimientos en el sentido más acomodado a los intereses puestos en juego en cada uno de
estos expedientes de reorganización empresarial. Desde esta perspectiva, nada debería
impedir a la empresa y a la representación de los trabajadores diseñar un calendario de
actuaciones que exceda aquellos plazos. Una interpretación contraria podría dar al traste,
como digo, con el propio designo del legislador a favor de esta clase de procedimientos
extrajudiciales. ■

NOTAS
(1) Esta Ley sustituye al RDL 5/2012, de 5 de marzo, respecto del que incluye ciertas
modificaciones.
(2) Término utilizado por Simone Gaboriau, Presidenta de la Cámara honoraria de la Court
d’Appel de Paris, en su intervención en el Coloquio sobre desjudicialización. Universidad de
Orleans. 26-27 de octubre de 2011. «Petites affiches», 14 de junio de 2012, núm. 119.
(3) En este sentido se pronunció la Junta de Jueces de 1ª Instancia de Barcelona el 8 de
abril de 2011. En dicho acuerdo se indica que «Como Jueces [la mediación] nos brinda la
oportunidad de descargar los conflictos cuya solución no pasa por una decisión jurídica y
cuando se advierte que pueden existir otras mejores posibilidades que nuestra sentencia».
(4) Además de diversos Juzgados de familia, en el ámbito civil y mercantil se iniciaron las
primeras experiencias en Barcelona y en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 73 de Madrid,
cuyo titular D. Luis Aurelio González Martín fue galardonado con el Premio a la Justicia más
accesible 2011 que otorga el Consejo General del Poder Judicial.
(5) J. FONT, Programa de derivación judicial en Estados Unidos. Ponencia expuesta en el
Curso sobre mediación judicial mayo 2010 organizado por el Consejo General del Poder
Judicial.
(6) Una interesantísima comparativa entre los costes de la mediación y los costes del proceso
judicial en Bélgica e Italia ha sido publicada por el Parlamento Europeo, Comisión de asuntos
jurídicos [ref. IPOL JURI NT (2011 453180)] «Quantification du coût du non-recours à la
mediation. Analyse de données. 2011». www.europarl.europa.eu.
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