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Decir que el arbitraje está en auge en
Latinoamérica es repetir una obviedad, pero
en Perú el arbitraje ha calado al punto que
las controversias derivadas de contratos
públicos son arbitrables ¿cómo se ha
llegado a tal punto?
En efecto, el Perú ha tenido y tiene un desarrollo muy importante en materia arbitral,
el mismo que ha sido respaldado desde el
propio Estado.
En primer término, porque la Constitución
política vigente de 1993 otorga carácter jurisdiccional al arbitraje.
Y, por otro lado, todas las leyes de contrataciones del Estado, invariablemente desde
1998, establecen la obligatoriedad de incluir
convenios arbitrales en los contratos que
celebre el Estado, entendido como gobierno
nacional, gobiernos regionales, gobiernos
locales, además de todas las empresas públicas y entidades estatales.
Esto ha representado que alrededor de dos
tercios de los arbitrajes que se desarrollan en
el Perú sean relativos a controversias derivadas de la contratación estatal.
No obstante, el número de arbitrajes entre
particulares también es sustancialmente alto.
Entonces ¿el contratista puede acudir la vía
arbitral directamente o habría que agotar la
vía administrativa no contenciosa?
El contratista no debe agotar la vía administrativa entendida como que, incluso, deba
recurrir a un proceso contencioso-administrativo.
De acuerdo a la ley peruana vigente, podría
preverse que la solución de las controversias se realice exclusivamente a través de un

arbitraje, pero la ley también permite pactar
una conciliación previa. El conjunto de mecanismos de solución de controversias entre el
contratista y el Estado no se circunscribe al
arbitraje.
En este sentido, permítame comentar que
muy pronto entrará en vigencia una nueva
Ley de Contrataciones del Estado que, además de los mecanismos de solución de controversias antes citados, prevé la posibilidad
de pactar Dispute Boards.

¿Y cómo las administraciones públicas dan
su consentimiento para el arbitraje?
Como dije anteriormente, las entidades del
Estado están obligadas a incluir un convenio
arbitral en sus contratos y la ley establece
que, incluso, si ello no ocurriera, el convenio
se entenderá incluido por defecto, con el
tenor de una cláusula modelo.

¿Cuáles son las controversias más
frecuentes derivadas de los contratos
públicos sometidos a arbitraje en Perú?
Las controversias más frecuentes se relacionan a:
— ampliaciones de plazo (con el consecuente
requerimiento de pago por los mayores gastos generales);
— resolución de contrato;
— recepción y conformidad de la prestación;
— valorizaciones o metrados; y
— liquidación del contrato y pago.

¿Cómo se eligen los árbitros en una
materia tan especializada?
La Ley de Arbitraje, así como la Ley de Contrataciones del Estado, establecen que, en
ausencia de pacto, el Tribunal arbitral estará
integrado por tres árbitros, con el mecanismo tradicional de designación: cada parte
designa un árbitro y entre ellos eligen al
presidente.
Sin embargo, no son pocos los casos en los
cuales los convenios arbitrales establecen
árbitro único, fundamentalmente en contratos de escasa cuantía.
¿Hay algún mecanismo de control en el
nombramiento de árbitros respecto de
su independencia e imparcialidad y en el
procedimiento arbitral en sí mismo? Sobre
todo en los arbitrajes ad hoc ¿O se deja
todo en manos de una institución arbitral
que administra el arbitraje?
La Ley de Contrataciones del Estado establece
requisitos de especialización para los árbitros
que conocerán las controversias del Estado.
La ley en vigencia pone énfasis en el caso del
presidente o árbitro único, quienes además
deberán ser abogados y estar registrados en
el Organismo Superior de Contrataciones del
Estado (OSCE).
La nueva ley extiende estos requisitos de
conocimientos a todos los árbitros, así como
la obligatoriedad de su registro.
El OSCE conoce de las recusaciones sobre
los árbitros, quienes están obligados a seguir
determinadas pautas de conducta establecidas en el Código de Ética de la Institución.
Los arbitrajes del Estado, dependiendo de lo
que establezca el convenio arbitral, podrán
ser institucionales o ad-hoc.
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En el primero de los casos, las partes podrán
haber establecido que el arbitraje sea administrado, ya sea por el OSCE o por un centro
de arbitraje particular.
¿Cuál es el Derecho aplicable en estos
arbitrajes? ¿Cabe el arbitraje de equidad?

No creo que resulte necesaria
una segunda instancia en
el arbitraje, salvo que las
partes excepcionalmente la
consideren indispensable

El Derecho aplicable es el nacional y, especialmente, el contenido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
habiéndose establecido hace pocos años
que la no aplicación preferente de tales
normas constituye, en el caso de arbitrajes entre contratista y el Estado, causal de
anulación del laudo.
Por último, la ley establece que todos los
arbitrajes relativos a la contratación estatal
son de Derecho; ello, a pesar de que uno o
dos de los miembros del Tribunal arbitral (los
árbitros de parte) podrían tener profesiones
distintas a la de abogado. Sin embargo, el
presidente sí debe ser abogado.
¿Pueden el Estado y el contratista acordar
acudir a la justicia ordinaria en lugar del
arbitraje?
No. La ley es muy clara en ese sentido.
El Estado asume, tal vez haciendo un mea
culpa implícito, que los tribunales arbitrales
son más eficientes para la solución de sus
controversias que el propio Poder Judicial.
Las controversias se solucionan en menor
tiempo y, en suma, esto es beneficioso para
el Estado porque ve descongestionada la
labor judicial.
¿Qué valor ejecutivo tienen estos laudos y
cómo se ejecutan?
La ejecución de un laudo, en primer término,
puede pasar por una decisión voluntaria de
aquél que pierde (en el caso concreto, el contratista o la entidad estatal). Pero sabemos

que en la mayoría de casos lamentablemente
no se produce esa ejecución voluntaria.

inversionista nacional de cualquiera de los
Estados para solucionar sus controversias.

Para tal efecto, la Ley de Arbitraje contempla
la posibilidad de que los árbitros puedan conducir la ejecución del laudo si así lo hubieren
pactado las partes. No obstante, en la Ley de
Contrataciones del Estado no se encuentra
una disposición similar, razón por la cual la
parte vencedora en el arbitraje tendría que
recurrir al procedimiento judicial de ejecución
de laudo.

Esto, sin duda, atrae inversiones, pues es
una medida de seguridad y garantía en el
sentido de que el Estado no va a abusar del
inversionista y que, si ello ocurriera, un Tribunal imparcial pondrá orden en el asunto.

En este sentido, existe —en la normativa
procesal civil— un proceso especial denominado «Proceso Único de Ejecución», al
cual se recurre en mérito de determinados
instrumentos que poseen la calidad de
«título ejecutivo», y al ser el laudo arbitral
un documento que posee tal calidad, la
parte vencedora puede recurrir a la jurisdicción ordinaria a efectos de que se ejecute
lo señalado por el laudo.
Los laudos en estos arbitrajes ¿son también
reservados o son públicos?
La confidencialidad rige el desarrollo de
todo el proceso arbitral en materia de
contrataciones del Estado. Sin embargo,
las leyes de la materia establecen la obligatoriedad de su inmediata difusión en la
página web del OSCE. Esto es así, habida
cuenta de que se trata de procesos en los
que están en controversia recursos del Estado y, de esta manera, se vela también por
la transparencia del actuar de los árbitros y
sus decisiones.
Desde una perspectiva constitucional
o de Derecho Internacional Público,
el sometimiento a arbitraje de las
controversias derivadas de la contratación
pública ¿significa pérdida o renuncia de
soberanía jurisdiccional?
Desde mi punto de vista, cuando el Estado
acepta someterse a arbitraje, es evidente
que voluntariamente está cediendo una parte de su soberanía jurisdiccional.
Sin embargo, los Estados que buscan ser
receptores de inversiones necesariamente
tienen que pasar por este camino, pues se
podría decir que «las inversiones vienen con
el arbitraje bajo el brazo».
En el mundo moderno es usual que cuando
los países exportadores de inversiones celebran tratados de libre comercio o tratados
bilaterales de inversión, incluyan necesariamente en dichos convenios cláusulas en
donde se establezca el arbitraje de inversión como la vía a la que puede recurrir el

Como se aprecia, lo propio ha ocurrido en
el Perú en materia de contratación estatal. La lógica del fomento a las inversiones
es exactamente la misma. Dicho en otros
términos, si en el Derecho internacional
se asume el arbitraje con naturalidad, no
debería extrañar que también lo asuma el
Derecho estatal.
Mirando el entorno regional de Perú,
en Latinoamérica, precisamente, hay
reticencias al arbitraje en controversias
entre el Estado e inversionistas
extranjeros. Incluso denuncia de Estados
al Convenio de Washington de 1965 como
tratado internacional y al CIADI ¿cuál es
su parecer sobre esto?
En efecto, hay casos de países que han optado por este camino.
Ello es totalmente legítimo y hay que respetar las decisiones de cada Estado.
No obstante, a la larga, desde mi punto de
vista, dichos países van a sufrir consecuencias económicas considerables.
Concretamente, esas consecuencias estarán
dadas por el descenso en las inversiones, lo
que en muchos casos asciende a miles de
millones de Dólares, así como el afrontar
costosos procesos arbitrales o judiciales, en
donde en muchos casos no sólo tendrán que
destinar ingentes recursos para su defensa,
sino que podrán ser condenados a pagos
multimillonarios por no haber respetado a
los inversionistas extranjeros.
Yendo a los aspectos generales del
arbitraje internacional ¿qué condiciones
ha de reunir una persona para ejercer de
árbitro?
Creo que para ejercer la función arbitral,
tratándose de arbitrajes de Derecho, fundamentalmente deben reunirse dos requisitos. El primero de ellos, que se trate de una
persona honesta; y el segundo, que se tenga
una buena formación jurídica.
La honestidad traspasa fronteras y la buena
formación jurídica permitirá que ese árbitro
se desempeñe con solvencia, independientemente del Derecho sustantivo que sea
aplicable al caso.
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¿Es bueno que la opinión disidente de un
árbitro pueda quedar documentadamente
frente al laudo que refleja el parecer de los
co-árbitros? o ¿le parece mejor prohibirla?
Las opiniones disidentes son legítimas en el
arbitraje.
Lo que sí me parece impropio es que ellas no
sólo expresen un parecer distinto a la mayoría
del Tribunal, sino que se dediquen a atacar
de manera minuciosa los argumentos de la
mayoría. Eso es simplemente una deslealtad
absoluta de ese árbitro frente a sus colegas.
Desde una macro-perspectiva del arbitraje
internacional ¿cómo ve que se establezca
una segunda instancia arbitral (no judicial)?
Las segundas instancias generalmente están
permitidas en el arbitraje. La anterior Ley de
Arbitraje del Perú la contemplaba de manera
expresa como opcional, en tanto que la ley en
actual vigencia no la menciona, pero tampoco
la prohíbe.
Sin embargo, no creo que resulte necesaria
una segunda instancia en el arbitraje, salvo
que las partes excepcionalmente la consideren indispensable, pues alargaría demasiado
la duración de los procesos arbitrales.
En medio de esto ¿se debe salvaguardar
que las partes puedan pactar una renuncia
a la segunda instancia arbitral en caso
de que la ley de la sede del arbitraje o el
reglamento de una institución arbitral la
establezcan?
Considero que sí.
Usted es habitual conferenciante entre
universidades españolas ¿cómo evalúa
la relación entre la disciplina arbitral y el
estamento académico en España?
Mi apreciación es altamente positiva.
El desarrollo del arbitraje en España es seguido muy de cerca por el medio arbitral y académico peruano.
En mi país valoramos mucho la bibliografía
española sobre arbitraje, generada fundamentalmente a raíz de la Ley del año 2003 y
las modificaciones producidas en el año 2011.
Ella es usual fuente de consulta en el Perú.
Además, la participación de profesionales
españoles en congresos, conferencias, libros
colectivos y revistas peruanas, es frecuente.

Puedo dar fe de ello como Coorganizador
del Congreso Internacional de Arbitraje que
celebramos anualmente y como Director de
la Biblioteca de Arbitraje, colección bibliográfica nacida el año 2006 y editada por mi
Estudio de abogados, que, a la fecha, tiene ya
veintitrés volúmenes publicados, en muchos
de los cuales han participado y participan
árbitros y abogados españoles especialistas
en arbitraje.

egipcio, fue reconocido como ejecutable bajo
la legislación de Estados Unidos por la Corte
del Distrito de Columbia.

Por otro lado, como profesor universitario
y árbitro, mi percepción sobre España también es muy buena porque el arbitraje se
viene incorporando en los planes de estudio
de la carrera de Derecho, lo cual implica una
apertura de mentalidad desde la juventud en
formación. Al mismo tiempo, veo que las universidades fomentan la competitividad con
iniciativas como el Moot Madrid, donde los
árbitros son profesionales del arbitraje y profesores universitarios. Creo que España valora
bien la relación entre el entorno académico y
los profesionales del ejercicio arbitral. En el
terreno bibliográfico esto también es patente:
basta con abrir el Diccionario Terminológico
del Arbitraje Nacional e Internacional, que fue
escrito por un colectivo entre el cual es muy
elevado el porcentaje de juristas de nacionalidad española, para ver la buena relación
que hay en España entre la universidad y la
práctica arbitral.

¿Cómo ve el futuro del arbitraje en
medio del flujo comercial entre la UE y
Latinoamérica?

Puestos en Europa, la tendencia
jurisprudencial de la justicia de
países, como Francia, que permiten el
reconocimiento y la ejecución de un laudo
extranjero que ha sido anulado en el Estado
sede de un arbitraje internacional ¿la
comparte?
En lo personal creo que si un laudo ha sido
anulado en el Estado sede del arbitraje internacional, tal anulación implica que el referido
instrumento carece de validez, razón por la
cual no debería proceder ni su reconocimiento, ni su ejecución en Estado alguno.
Resulta contradictorio, tanto desde la perspectiva del Derecho Civil, como del Derecho
procesal y el arbitral, que una resolución de
un Tribunal, como es el caso del laudo, sea
formalmente nula, pero a pesar de ello sea
ejecutada por los tribunales de otro país.
Cabe precisar que no sólo las jurisdicciones
francesas han reconocido la validez de un
laudo anulado. Las cortes federales de Estados Unidos también actuaron de esa forma.
Véase, por ejemplo, el caso Chromalloy Aeroservices contra La Fuerza Aérea de la República
Árabe de Egipto, en el cual el laudo emitido en
Egipto y anulado por las cortes egipcias por
no haber aplicado el Derecho administrativo

No obstante esta necesidad de seguridad jurídica a la que me refiero, no implica dejar de
sintonizar el Derecho Internacional, sobre todo
si de materia de derechos humanos se trata.

El arbitraje comercial crece cuando la economía también crece, y el considerable aumento
del flujo comercial entre América Latina y la
Unión Europea ha hecho, y seguirá haciendo, que el arbitraje comercial, tanto nacional
como internacional, crezca notoriamente en
nuestros territorios. Recordemos que hay un
reciente Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea, Colombia y mi país.

¿Qué papel cree que pueden jugar nuestro
país y los árbitros españoles en los
arbitrajes de ese flujo comercial entre la UE
y Latinoamérica?
En base a mi respuesta anterior, creo que a
los árbitros españoles y de América Latina les
corresponde un lugar de preeminencia, sobre
todo en aquellos procesos que se desarrollen
entre empresas de capitales provenientes de
nuestros países, dada la facilidad que implica
el comunicarnos en un mismo idioma y con
Derechos nacionales provenientes de una
misma tradición jurídica. El papel de España
se describe por sí mismo, es Iberoamérica y
es Europa. Si a ello le sumamos su ubicación
mediterránea, el aspecto formativo que ya he
descrito y el entusiasmo de jóvenes juristas,
no dudo de que tiene y tendrá un papel muy
importante en el escenario internacional. ■

NOTAS
(1) Miembro de Número de la Academia Peruana
de Derecho, Académico Correspondiente de
la Academia Asturiana de Jurisprudencia y
Legislación, y de la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, es
autor de diferentes obras como el «Tratado de las
Obligaciones» (en coautoría con Felipe Osterling
Parodi, 16 tomos). Graduado de Magíster y Doctor
en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del
Perú, es también Director de la Colección «Biblioteca
de Arbitraje» y, en sus visitas a España ha impartido
conferencias en las universidades Complutense,
Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra, entre otras.
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el lugar, más lugareño será el árbitro. Puede
ser —y cito a Antonio Machado, nuestro poeta— «una persona del casino provinciano», o
un vecino de calle, o alguien que comparte la
procesión del Santo Cristo llevando en procesión «un cirio en la mano», como también
lo lleva, ¡oh mala suerte! el abogado de una
de las partes. Me apresuro a decir que Madrid,
Barcelona y alguna ciudad más se libran de
este fenómeno.

Praxis
Sobre la imparcialidad
de los árbitros y de las
instituciones arbitrales

LA LEY 167/2015

Sobre la imparcialidad de los árbitros
y de las instituciones arbitrales
Luis MUÑOZ SABATÉ
Abogado. Psicólogo. Profesor titular de Derecho Procesal. Presidente de Honor del
Tribunal Arbitral de Barcelona.
El autor aporta alguna reflexión sobre la distinta vara de medir acerca de la
calidad del enjuiciamiento, según sea juez o árbitro quien deba decidir, frente a la
imparcialidad que se presupone de uno y otro. En España, en el arbitraje doméstico,
por regla general se tiende a desconfiar de la imparcialidad del árbitro más que del
juez.

C

uriosamente los abogados suelen
utilizar una distinta vara de medir
cuando se les pregunta sobre la calidad de un enjuiciamiento, según sean jueces
o árbitros los que deban decidir, o cuando se
inquiere de ellos un juicio de imparcialidad de
unos y otros operadores jurídicos.
Si se trata de la primera cuestión no caben
demasiadas dudas acerca de la respuesta. Se
prefiere un árbitro a un juez. Valga el decir
en defensa de este último, que, por muy preparado que se halle en la ciencia y la praxis
del derecho, el inconmensurable universo de
expedientes que cubren su despacho y aledaños constituye un obstáculo insuperable para
poder resolverlos con dedicación y calma. A
lo que hay que añadir la falta de especialidad
para resolverlos cómodamente, cualquiera
que sea la materia jurídica. El juez no es como
un médico generalista o de familia, aunque
salvo excepciones, debe entender de todo
cuanto se someta a su decisión.
Sobre esta cuestión el arbitraje suele ganarle la plana a la judicatura, en la medida en
que al ser sus operadores personas de libre
elección, al poco que se pongan de acuerdo
los abogados de las partes (que son los que
más intervienen en estos entresijos) procurarán buscar, o debieran procurar buscarlos,
entre personas objetivamente entendidas en
la materia litigiosa. Personas que al no hacer

del arbitraje su oficio debe suponerse que si
aceptan es porque controlan perfectamente sus tiempos. La realidad, sin embargo,
imperfecciona al sistema porque, también
salvo excepciones, la parte que resulte «demandada» generalmente empieza por oponer
una primera barrera defensiva consistente en
dilatar hasta donde pueda la designa de árbitro o el inicio del procedimiento. Claro está
que también juega aquí la manera con que las
partes redactaron y suscribieron en su día, en
la última página de su contrato, la cláusula de
sometimiento arbitral, si es que optaron por
ello, y asimismo, si quienes redactaron dicha
cláusula tenían una mínima idea de todos los
avatares que puede registrar un proceso de
arbitraje. Que muy poco tiene que ver con el
derecho procesal.
Pero el arbitraje tiene una desventaja muy
importante, que es de orden cultural y por
tanto, circunscribiéndonos solamente a Europa separa a los países nórdicos de los países
del sur, o si se quiere elevar la referencia, a
los países de tradición luterana y calvinista de
los países de tradición católica. En España, por
ejemplo, he podido constatar que por regla
general se desconfía de la imparcialidad del
árbitro con una desconfianza infinitamente superior a la que puede suscitar un juez
ordinario. Es un elemento que me atrevería
a calificar de genético. El árbitro es «una
persona del lugar» y cuanto más chico sea

Sin embargo, se está incubando precisamente en algunos grandes bufetes de estas ciudades una costumbre que yo diría
de «intercambio de favores» que consiste
más o menos en lo siguiente. Cuando en un
asunto litigioso haya que designar un árbitro, el bufete coloca como tal a un abogado
perteneciente a otro bufete con el cual tiene concertado un acuerdo «a la recíproca».
Dejando a un lado el establecimiento de una
posible endogamia arbitral fuera del círculo
de las instituciones arbitrales, es innegable
que existe un cierto riesgo de comprometer
en mayor o menor medida la imparcialidad
ya que el árbitro está juzgando a un litigante
que es cliente de un bufete con el cual dicho árbitro tiene concertado el sistema que
acabo de detallar. Este tema ya ha llegado
incluso a los Tribunales.

La parte que resulte
«demandada» generalmente
empieza por oponer una primera
barrera defensiva consistente en
dilatar la designa de árbitro o el
inicio del procedimiento

Respecto a las instituciones arbitrales me
reafirmo en las consideraciones geográficas
que he hecho antes, con el añadido de que
el monopolio lo tiene esencialmente Paris.
El tema de la imparcialidad no les afecta
directamente ya que no son ellas sino el
árbitro o árbitros que nombran los que pronuncian el laudo. Claro que indirectamente
pudieran designar un árbitro a complacencia
de alguna de las partes, pero no olvidemos
que antes de hacerlo se ofrece a las partes
la oportunidad de ser ellas quienes lo designen. De ahí que sean menos transparentes
las instituciones que imponen a las partes la
elección de un árbitro comprendido en un
elenco o lista confeccionada por la propia
institución. n
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LA LEY 148/2015

Dossier de los tribunales sobre
mediación
Antoni VIDAL TEIXIDÓ
Abogado-mediador
En un primer comentario se aborda un ejemplo de lo que debería
suceder con más frecuencia en la derivación judicial a la mediación,
cuando hay una quiebra relacional entre parientes, como conflicto
ajeno a la esfera del ámbito jurídico. Y en el segundo, a raíz de la
petición de retroacción de la pensión alimenticia al momento de inicio
de la mediación se trata sobre la mala fe en el proceso de mediación,
cuando se acepta acudir a ella sin asistir luego a las sesiones.

I. Criterios para la
derivación judicial a la
mediación en asuntos de
familia
Comentario de la SAP
Barcelona, Secc. 12.ª, de 13 de
febrero de 2012 (Ponente: D.
José Pascual Ortuño Muñoz)

L

a remisión a mediación por parte de
los Tribunales, y en especial por parte
del Juzgado de instancia, como primer
observador judicial del conflicto, debería ser
una práctica extendida y habitual. El instar,
aconsejar y derivar a una sesión informativa
de mediación puede evitar en algunos casos
conflictos irreversibles, difíciles de encauzar
en segunda instancia.
La resolución de la Audiencia Provincial
atendió un recurso de apelación interpuesto
por la madre del menor ZZ, demandada en
primera instancia por la abuela materna, en
atención a la regulación fijada por el juzgado
de instancia en cuanto a la comunicación y
visitas entre abuela y nieto, al considerar la
madre del menor que las visitas establecidas
podían entrañar un riesgo para el niño debido
a la conflictividad existente entre la abuela
materna y su hija.
Por su parte la representación de la abuela
solicita la conformación de la sentencia por

considerar que la relación entre la abuela y el
nieto ha sido siempre muy afectiva.
Según el ponente la controversia que llega a la
Audiencia excede del ámbito de lo jurídico ya
que viene condicionada por la ruptura de las
relaciones entre la madre e hija, imputándose
mutuamente ofensas de toda índole, desde
cuestiones económicas a amenazas, malos
tratos, desprecios y problemas de salubridad
e higiene, como por ejemplo la convivencia de
la abuela con dos perros en condiciones que
podría afectar a la salud del menor.
Sin embargo ninguna de las partes discute el
derecho de relación entre el menor y la abuela
materna y que ya es recogido en la sentencia de
primera instancia, como dice el ponente. Pero
además debe configurar como un derecho del
propio niño a mantener relaciones y vínculos
con su familia extensa en cumplimiento a lo establecido en el art. 135.2 del Código de Familia
de Cataluña, siguiendo los principios de la Declaración Universal de los Derechos del Niño.
Con todo, el ponente interpreta acertadamente que el conflicto no es la mayor o menor relación que pudiera acordarse entre la
abuela y el nieto sino la quiebra relacional
entre madre e hija, ajena completamente a
la esfera del ámbito jurídico.
Para el ponente el conflicto extra jurídico debe desarrollarse en un campo distinto al judicial, a través de un consenso entre las partes

y en base a principios de respeto y tolerancia
mutuos, siempre en beneficio del menor. Por
ello entiende que el juzgado debería haber
llevado el caso a un proceso de mediación
entre las partes para evitar las consecuencias
de la judicialización del problema y las secuelas que comporta para un menor acudir a las
dependencias judiciales para ser explorado o
para ser sometido a dictámenes psicosociales.
Así pues nos encontramos con que la Audiencia debe establecer un régimen de comunicación y estancias entre la abuela y el nieto (en
el presente supuesto no considera adecuado
un régimen semanal establecido en primera instancia por considerar que si los cuatro
abuelos decidiesen reclamar el mismo derecho de forma independiente sería de difícil
cumplimiento un trato igualitario) pero por
otra parte está claro que sea cual sea la resolución, el conflicto no solo se mantiene sino
que puede agravarse por el simple hecho de
que la resolución no contenta a nadie.
Desconocemos que hubiera sucedido mediante una intervención mediadora. Sería
interesante ver cómo podría desarrollarse la
sesión informativa con ambas mujeres.
En el supuesto de que las partes hubieran llegado a un acuerdo las ventajas serían incalculables, ya que sería su acuerdo, sin intermediarios, y posiblemente la relación entre madre
e hija mejoraría enormemente y el menor se
beneficiaría de ello en todos los órdenes. Pero
aún en el supuesto de no llegar a un acuerdo,
el solo hecho de la exposición de las posiciones por cada una de las partes y la habilidad
del mediador para conseguir rebajar la tensión
y el conseguir una comunicación menos irascible y enfrentada, posiblemente hubiera disminuido la confrontación entre madre e hija.
En el peor de los casos las partes siempre
tendrían la posibilidad de dejar la mediación
y proseguir el procedimiento judicial por la
vía contenciosa, por lo que como máximo
nos encontraríamos en la misma situación a
la que finalmente se llegó. La lastima es que,
en estos supuestos, se acaba el conflicto pero
no se soluciona.

II. La retroacción de la
pensión alimenticia al
momento de inicio de la
mediación y su solicitud de
mala fe
Comentario a la SAP
Barcelona, Secc. 18.ª, de 6 de
febrero de 2013 (Ponente: D.ª
Maria José Pérez Tormo)
No estimación de la petición de retroacción de
la reducción del importe de la pensión alimen-
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ticia acordada, desde la fecha en que se inició
el proceso de mediación finalizado sin acuerdo,
por no haberse acreditado el motivo por el que
no se llegó al acuerdo. Art. 233-7 CCC.
En realidad la resolución que estamos analizando presenta dos controversias; la primera es la fijación de una nueva pensión
alimenticia por cambio de circunstancias; la
segunda, es la petición de retroacción de la
nueva pensión desde la fecha en que se inició
el proceso de mediación. Para el caso que nos
ocupa vamos a centrarnos en lo concerniente
a la posibilidad de retroacción de la pensión
de alimentos desde el momento en que se
inició la mediación y también si es necesario
acreditar el motivo por el que no se llegó a tal
acuerdo para que la solicitud fuera estimada.
1.º.— El art. 233-7.3 CCC prevé la retroacción
de los efectos cuya modificación se pretende
a la fecha del inicio del proceso de mediación,
si así lo solicita quien ha intentado llegar a un
acuerdo extrajudicial mediante tal proceso. En
efecto, según el indicado artículo, si la parte
que solicita judicialmente la modificación de
las medidas establecidas por alteración sustancial de circunstancias, ha intentado llegar a
un acuerdo extrajudicial iniciando un proceso
de mediación, la resolución judicial que modifica las medidas puede retrotraer los efectos
a la fecha del inicio del proceso de mediación.
En este sentido nos podríamos preguntar
¿cuándo realmente se inicia el proceso de
mediación? ¿Cuándo las partes acuden a
la sesión informativa? ¿Cuándo las partes
aceptan y suscriben el acta inicial? Entiendo
que para el caso que nos ocupa no se trataría
tanto del inicio del proceso de mediación que,
según mi entender, comienza una vez aceptada en Acta inicial, sino en el momento en
que las partes acuden a la sesión informativa.
Es de sobras conocida la pretensión de una
gran parte de los profesionales de la mediación de la necesidad de que la sesión informativa sea obligatoria, incluso como fase previa
a un proceso contencioso, e incluso a pesar de
que se convirtiera en un simulacro de conciliación laboral. Es en esta fase informativa donde las partes deberían acudir necesariamente. Realizada la sesión informativa, las partes
tendrían la posibilidad de aceptar o no iniciar
la mediación, sin que tal decisión repercutiera
posteriormente en la resolución del caso.
En realidad si la mediación consigue un acuerdo y este acuerdo no infringe norma alguna,
la resolución vendrá dada por lo que las propias partes han decidido. Ahora bien, ¿qué
pasa cuando las partes no han llegado a un
acuerdo, pese a haberlo intentado mediante
un proceso de mediación?

El art. 233-6.2 dice que el inicio de un proceso
de mediación familiar, antes de la interposición de la demanda, o en cualquier fase del
procedimiento matrimonial, a iniciativa de las
partes o por derivación de los abogados o de
otros profesionales, está sometido al principio de voluntariedad y confidencialidad. En
caso de desistimiento, este no puede perjudicar a los litigantes que han participado en
dicho proceso.
El desistimiento a que hace referencia el artículo recién mencionado puede provenir de
cualquiera de las partes y ni siquiera es necesario justificar el motivo de tal desistimiento,
en todo caso el no proseguir la mediación en
modo alguno debe perjudicar a los litigantes
sea quien sea el que haya optado por abandonar la mediación.
Aún más, la Ley de Mediación de Cataluña,
en su art. 5.1, establece que la mediación se
basa en el principio de la voluntariedad, según el cual las partes son libres de acudir o
no y también de desistir cualquier momento.
Más reciente la Ley de Mediación del 2012 ya
admite la posibilidad de que la parte que ha
acudido a la sesión informativa de mediación
pueda manifestar, si así ha sido, que la otra
parte no ha acudido a ella.
Esta es la cuestión. La pretensión de una parte
de acudir a mediación y la negativa de la otra
a acudir a la sesión informativa (no al proceso
de mediación) debería ser el detonante para
solicitar la retroacción de las pensiones fijadas por el Tribunal.
2.º.— La resolución de la Audiencia considera
que no puede estimarse la petición de retroacción por no haberse acreditado el motivo
por el que no se llegó a algún acuerdo en tal
proceso, de manera que retrotraer los efectos
pretendidos a aquel momento implicaría un
fraude procesal que no puede apoyarse por
los Tribunales. Para la ponente debe quedar
acreditado, según el Fundamento de Derecho
cuarto, que la parte que pretende la modificación ha desplegado todo su interés en llegar
a los acuerdos cuya modificación solicita, sin
que el simple hecho de proponer una mediación y después ha dificultado u obstaculizado,
o incluso no ha comparecido a las sesiones
que a tal efecto se hayan podido señalar
pueda determinar que los efectos previstos
en el referido precepto legal desplieguen sus
efectos desde la fecha inicial del proceso de
mediación.
Así pues, nos encontramos con el dilema
conforme las partes pueden no someterse a
mediación sin que ello redunda en su perjuicio y por otra que la parte afectada pueda
solicitar la retroacción de sus peticiones si ha

solicitado acudir a mediación y la otra parte
no acude a ella, pese a que la mediación es
voluntaria en cualquiera de sus fases, incluso
en la sesión informativa. Cuestión distinta es
si la parte que ha acudido a la sesión informativa pueda alegar que la otra no ha acudido.
3.º.— De todo ello podemos hacer varias consideraciones:
a) El que haya acuerdo o no es insubstancial.
Si hay acuerdo, desaparece el proceso contencioso. Si no hay acuerdo y las partes lo han
intentado mediante el proceso de mediación
será el Tribunal el que deberá acordar lo conveniente, mediante resolución judicial y sin
que ello redunde en perjuicio de las partes
mediadas.
b) Sin embargo en cualquier caso debe prevalecer el principio de la buena fe. Esta es la
cuestión fundamental y la más compleja. El
art. 9 de la Ley de mediación de Cataluña
dice que las partes y la persona mediadora
han de actuar de acuerdo con las exigencias
de la buena fe. Igualmente el art. 111-7 CCC
establece que las relaciones jurídicas privadas
han de observar siempre las exigencias de la
buena fe y de la honradez en los tratos.
Entiendo que la ponente fundamenta su argumentación de no retroacción al considerar
que solicitar la mediación no es suficiente para justificar la pretensión de retroacción, ya
que la buena fe implica aceptar el proceso por
considerar que la vía extrajudicial es lo más
conveniente y no como argucia procesal. Si el
aparentar pretender una mediación (aceptada por la otra parte en la sesión informativa)
y posteriormente no acudir a las sesiones y
sin embargo solicitar la retroacción, es evidentemente un fraude procesal.
No siempre es fácil determinar cuando existe
buena o mala fe en un proceso de mediación.
Posiblemente el protocolo que remite al mediador el Centro de Mediación de Derecho
Privado de Cataluña podría ser una ayuda.
En efecto, el mediador recibe copia de la solicitud de las partes para acudir a mediación
y también el formulario del Acta inicial que
las partes deben firmar juntamente con el
mediador. Esta Acta inicial deberá ser remitida al Centro en un plazo determinado, e
igualmente a cada sesión las partes deberán
justificar su asistencia. El que después haya
habido o no acuerdo es intrascendente, como
también lo es el que una parte desista del
proceso a la primera sesión. Ahora bien dada
la trascendencia de la retroacción, posiblemente la solución simplemente pasaría por
justificar que la otra parte no ha acudido a
la sesión informativa, como establece la Ley
Estatal. ■
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LA LEY 155/2015

Dossier de los tribunales sobre
arbitraje
Frederic MUNNÉ CATARINA
Abogado. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal.
El primer comentario trata sobre de las notificaciones en el
proceso arbitral, con menos medios, y dotadas de más flexibilidad
procedimental. En el segundo, se aborda la presunción iuris tantum
de imparcialidad de los árbitros y se pone en relación al deber ético
del árbitro de valorar en conciencia su imparcialidad. Y el tercero, nos
recuerda la conveniencia de redactar el fallo del laudo con claridad y
separación de los pronunciamientos.

I. La flexibilidad de los actos
de comunicación en el
arbitraje
Comentario a la STSJ
Canarias, Secc. 1.ª, de 27 de
diciembre de 2013 (Ponente:
D. Fernando de Lorenzo
Martínez)

S

TSJ Canarias de 27 de diciembre
de 2013, FJ 3.º: «… Se trata de un
supuesto de arbitraje con menores
medios para la notificación que un proceso
judicial y dotado de una más amplia flexibilidad en actos de comunicación. No cabría
tachar de que no se ha dado la “diligencia debida” y además no se prevé dentro de la Ley
de Arbitraje una comunicación edictal…».
En el arbitraje se acostumbra a distinguir
entre el procedimiento arbitral propiamente
dicho y el procedimiento previo para constituirlo. Éste último es anterior a la intervención del árbitro, y necesario para constituir
el órgano de enjuiciamiento, sea colegiado
o unipersonal. De hecho, podría hablarse de
otros procedimientos en el seno del arbitraje, como los de recusación, de remoción, de
medidas cautelares, etc.
Y si bien ese procedimiento prearbitral o
constituyente, en términos generales, tiene
menor entidad jurídica, porque los actos que

en él tienen lugar, son meramente administrativos (inicio del arbitraje, integración del
pacto arbitral, designa y nombramiento del
árbitro/s, pagos de las provisiones de fondos,
convocatoria para fijar el calendario de actuaciones…) frente al carácter jurisdiccional
de los actos celebrados, ya ante el árbitro,
en sede del procedimiento arbitral (demanda, contestación, reconvención, proposición
y práctica de la prueba, etc.), no es menos
cierto que desde el punto de vista de los actos de comunicación, los actos constitutivos
previos tienen en el arbitraje una especial
relevancia jurídica.
En efecto, tanto la notificación del inicio del
arbitraje (art. 27 LA en relación con el art.
722 LEC), que vendría a equivaler mutatis
mutandis al emplazamiento judicial, como la
notificación de la designa del árbitro (arts. 15,
16 y 20 LA) puestas en relación con la causa
de anulación del laudo prevista en el art. 41.1
b) LA tienen especial relevancia. Y ello porque si dichas notificaciones no se efectúan
en debida forma, pueden dar lugar a un vicio
susceptible de causar la anulación del laudo
arbitral.
En este sentido, y aunque la sentencia que
comentamos nos recuerda con acierto que
el arbitraje tiene «menores medios para la
notificación que un proceso judicial y (está)
dotado de una más amplia flexibilidad en actos de comunicación», no debe olvidarse la
necesidad de adoptar especiales cautelas

en aquellos actos de comunicación, durante
la constitución del órgano arbitral, cuyos
defectos pueden dar lugar a un vicio invalidante del laudo arbitral.
Como apunta la sentencia comentada, el arbitraje, como sistema privado de resolución
de conflictos, carece de los medios organizativos e incluso coercitivos que el Estado pone
al alcance del Poder Judicial. Asimismo, como
en la mayor parte del régimen jurídico del arbitraje, los actos de comunicación se dotan
de «amplia flexibilidad» o lo que es lo mismo
de carácter dispositivo, salvaguardando unas
mínimas exigencias legales para preservar las
situaciones de indefensión material. No así
las situaciones meramente formales.
Es cierto que el texto legal vigente regula
de un modo más prolijo que la anterior Ley
de 1988 el régimen de notificaciones en el
arbitraje, pero lo hace dotándolo de una
amplísima flexibilidad. En efecto, el sistema
de notificaciones en el arbitraje que regula
el vigente art. 5 LA sigue el orden siguiente:
a) La entrega personal al destinatario.
b) La entrega en el domicilio del destinatario,
residencia habitual, establecimiento o en su
dirección.
c) Y por último, haber intentado la entrega,
por correo certificado o cualquier otro medio
que deje constancia, en el último domicilio,
residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario.
Se trata de un sistema de notificaciones,
propio para las actuaciones arbitrales, regulado con carácter dispositivo, y de aplicación tanto al procedimiento prearbitral
como al procedimiento arbitral: Un sistema
que recoge, en buena parte, la regulación de
los arts. 152 y 156 LEC.
En primer lugar el art. 5 LA prevé en cuanto al
lugar de la notificación en sede arbitral la plena validez no sólo de la notificación personal
al destinatario (parte o representante), sino
también la notificación denominada «por
cédula», es decir indirecta al mismo destinatario, a través de cualquier persona que se
hallase en su domicilio o residencia habitual
(en caso de personas físicas) o en su domicilio
social, dirección o establecimiento (para el
supuesto de personas jurídicas), siendo indiferente cualquiera de esos lugares, dado que
no se establece ningún orden de prelación.
Aunque aparentemente la fórmula copulativa
utilizada en la redacción de la norma pudiera
dar a entender que ambas formas de notificación son indistintas, entendemos que la
segunda forma de notificación (por cédula)
debe considerarse subsidiaria de la primera
(personal), con base en el debido respeto al
derecho de defensa del notificado, que obvia-
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mente tendrá mayor oportunidad de hacer
valer sus derechos (art. 24.1 LA) si se le notifica de forma personal que si se le notifica a
través de un tercero.
En su defecto, el último inciso del art. 5 a)
LA, parece dar carta de naturaleza, en sede
arbitral, al mero intento de notificación en
cualquiera de los lugares expresados en el
primer inciso en que hubiera estado el destinatario, siempre que conste una «indagación
razonable» de los actuales domicilio o residencia habitual (personas físicas) o domicilio
social o establecimiento (personas jurídicas).
No obstante, a diferencia del art. 161 LEC no
se concretan en que habrá de consistir esa
actividad investigadora en orden a localizar
realmente al demandado o «indagación razonable», dado que la Ley rituaria sí nos da
las pautas a seguir al establecer entre otros el
padrón municipal, los archivos y registros públicos, los colegios profesionales o entidades
similares y además en última instancia exige
la comunicación mediante edictos (1). Esa
indagación razonable que concebimos como
un derecho irrenunciable, deberá llevarse a
cabo por la institución arbitral que administre el arbitraje, por el juez de la designación
judicial del árbitro, o en defecto de ambos,
tanto por la parte que insta el arbitraje primero (art. 27 LA) como posteriormente por el
árbitro ad hoc, puesto que una vez realizada
la primera comunicación (el equivalente al
«emplazamiento» judicial) las restantes deberán hacerse en el mismo lugar, salvo que
se comunique un cambio de domicilio del interesado o que en la primera notificación se
advierta que no se hará más notificaciones
de modo expreso y se informe de su derecho
a recoger las notificaciones en un lugar determinado. Y ello podría predicarse de todas
las notificaciones del procedimiento, salvo al
laudo (art. 37.7 LA).
En lo referente a la forma en que se debe
hacer las notificaciones en el arbitraje, el segundo inciso del mismo art. 5 LA, dotando,
en efecto, el sistema de amplia flexibilidad,
considera válido cualquier medio de comunicación que «permita el envío y la recepción
de escritos y documentos dejando constancia
de su remisión y recepción». Con ello, parece exigirse la forma escrita de notificaciones
que permita dejar aquella «constancia de
su remisión y recepción», pero en realizada
nada obsta a que ello se documente de otra
forma, como por ejemplo con una grabación
o fotografías que dejen aquella «constancia». Asimismo, la Ley no exige una concreta
fehaciencia, pero sí que el medio empleado
permita una mínima constancia de su realización, y en este sentido deberán emplearse
medios de comunicación tales como: el télex o el fax (citados de forma expresa por la
norma) el correo electrónico, el burofax, el
correo certificado o telegrama con acuse de
recibo, o cualquier sistema de mensajería con

acuse de recibo.
Por último, como pone de manifiesto la
sentencia que comentamos, en el arbitraje
no debe admitirse la notificación edictal,
dado que se trata de una ficción jurídica
que no se contempla en el art. 5 LA, y no
puede considerarse adecuada la aplicación
analógica de esa ficción jurídica existiendo
como hoy existe una regulación expresa al
respecto. Simplemente tras una indagación
razonable se tendrá por intentada la notificación en orden a «dejar constancia formal
de haber intentado practicar las modalidades
de notificación que más puedan garantizar la
recepción por el propio interesado», así como
«dejar constancia de haber realizado todas
las gestiones posibles en orden a averiguar
el paradero del demandado por los medios
normales a su alcance». Diligencia que
nuestro Tribunal Constitucional, en actuaciones judiciales, ha considerado infringida,
por ejemplo cuando a pesar de disponer de
datos conocidos del demandado no se haya
verificado la exactitud de los mismos para
posibilitar su notificación directa o personal;
o cuando tratándose de personas físicas no
se haya requerido al padrón municipal, de la
última localidad conocida, los datos obrantes
en dicho registro municipal; o cuando siendo
el demandado una persona jurídica no se haya requerido del registro público correspondiente los datos sobre el domicilio obrantes
en el mismo.
Por último en cuanto a la incomparecencia de
las partes, el art. 31 LA contempla los diversos supuestos que pueden producirse y, con
carácter dispositivo, establece lo siguiente:
a) Si el demandante no presenta su demanda
en plazo, los árbitros darán por terminadas las
actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar
alguna pretensión.
b) Si el demandado no presenta su contestación en plazo, los árbitros continuarán las
actuaciones, sin que esa omisión se considere
como allanamiento o admisión de los hechos
alegados por el demandante.
c) Si una de las partes no comparece a una
audiencia o no presente pruebas, los árbitros
podrán continuar las actuaciones y dictar
laudo con fundamento en las pruebas de que
dispongan.
Por ello, la inactividad de las partes no impide
el normal desarrollo del procedimiento arbitral, aunque si lo condiciona. El texto legal
vigente supera el estrambótico supuesto de
la «rebeldía» o inactividad «bilateral» de la
Ley de 1988, dado que en ese caso el árbitro
deberá dar por terminadas las actuaciones.
Así la inactividad del demandante en cuanto
a la demanda equivale a su desistimiento (al

que también se le da un trámite contradictorio) y en cuanto a los medios de prueba
equivale a su renuncia. Mientras que la inactividad del demandado tanto en cuanto a su
contestación como a los medios de prueba
equivale a su renuncia a realizar alegación o
prueba respectivamente, sin que implique su
allanamiento, sino que exige un mayor onus
provandi para la contraparte que no puede
hacer uso de la exoneración de prueba con
base en las admisiones o hechos admitidos.
En ningún caso a estos supuestos de inactividad les resulta de aplicación la doctrina de
la rebeldía procesal, ni en orden a sus efectos
ni a sus medios de impugnación, dado que la
declaración de rebeldía y sus efectos se regulan en los arts. 496 a 508 LEC tan sólo para
el proceso judicial.

II. Presunción de
imparcialidad del árbitro
Comentario a las SSTSJ
Madrid, Secc. 1.ª, de 9 de julio
de 2013 (Ponente D.ª Susana
Polo García)
STSJ de Madrid de 9 de julio de 2013, FJ 2.º:
«… La verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración del orden público en que cabe incluirla,
debe constatarse in casu, tal y como enseña,
entre otras, la STC 236/1997, comprobando
la real y efectiva contaminación o eliminación
de la imparcialidad objetiva y subjetiva que
resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias dentro de una
sociedad democrática, así como la efectiva
desaparición de esa necesaria apariencia más
allá de las meras sospechas o de presunciones basadas en indicio no concluyentes,
incapaces de destruir a su vez la presunción
de imparcialidad que ha de predicarse de los
órganos decisorios, ya sean éstos de naturaleza jurisdiccional, ya integrados en una
institución arbitral o que participen de esa
naturaleza…».
La sentencia que comentamos afirma que
debe predicarse la presunción de imparcialidad del órgano de enjuiciamiento. En efecto,
del mismo modo que aquello que se afirma
en el laudo goza de una presunción de veracidad, la imparcialidad del árbitro se presume si bien obviamente admite prueba en
contrario. Prueba que no puede consistir en
meras conjeturas o hipótesis huérfanas de toda constatación real y efectiva, puesto que
exige un estándar probático suficiente para
llegar a destruir aquella presunción.
Obviamente no se trata de una presunción
absoluta, sino de una presunción homini e
iuris tantum, pero aún y admitiendo prueba
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en el art. 41 LA, y además será más difícil
de probar en el arbitraje unipersonal, que
en el colegiado, puesto que la deliberación
del segundo equivale a la íntima reflexión
del primero. Por ello, entendemos que esta
parcialidad (en el enjuiciamiento) sólo es susceptible de dejar indicios en los términos
con los que se exterioricen las palabras y
las expresiones que emplee el árbitro en su
propio laudo o incluso en el complemento o
la aclaración del mismo. Algo poco probable
en un actuar «doloso» de un árbitro parcial,
a sabiendas de que lo es.

en contrario la presunción de imparcialidad
del árbitro no puede destruirse con meras
conjeturas e hipótesis con juicios hipotéticos subjetivos o con prejuicios, carentes de
entidad jurídica suficiente para revertir dicha
presunción de imparcialidad. Imparcialidad
que tan sólo se predica de los árbitros, que
van a enjuiciar el fondo de la litis, pero no de
la institución arbitral que lo designe y/o administre el arbitraje. Ésta simplemente debe actuar de un modo neutral y debe «velar
por la independencia de los árbitros» (art.
14 LA).
El árbitro debe presumirse imparcial y no
parcial, a diferencia de lo que sucede con los
defensores de las partes que lo son conforme
a sus propias normas deontológicas. Debe ser
imparcial y mantenerse como tal durante todo el desarrollo de las actuaciones arbitrales.
Imparcialidad que, como señala la sentencia
que comentamos, es exigible y se presume de
todo «órgano decisorio, ya sea de naturaleza
jurisdiccional, ya sea integrado en una institución arbitral».
Y ello no obsta que iuris tantum, a instancia
de parte, puede ponerse en tela juicio «la
efectiva contaminación o incluso la eliminación de la imparcialidad del árbitro», pero
debe alegarse y probarse, destruyéndose a tal
efecto la calendada presunción de imparcialidad. Y ello puede hacerse valer al impugnar
el laudo (art. 18.3 LA) a pesar del tenor literal
del «sólo podrá ser anulado», como numerus
clausus, del art. 41.1 LA, puesto que puede
incardinarse en la causa b) por el cauce de
la indefensión, la causa b) al no ajustarse la
designación a la ley o incluso, como señala la
sentencia que comentamos por el cauce del
ap. f) de contrariar el laudo el orden público,
al tener la imparcialidad del órgano enjuiciador raigambre de derecho fundamental.

La imparcialidad es una causa de recusación
del árbitro, con connotaciones subjetivas para
él, pero no para las partes. A diferencia del
análisis de la independencia, que incluso la
Ley objetiviza al concretar que el árbitro «en
todo caso, no podrá mantener con las partes
relación personal, profesional o comercial»
(art. 17.1 LA), el análisis de la imparcialidad,
lo es en conciencia. Responde a la pregunta:
¿Podré decidir sobre el objeto de la controversia sin dejarme influir por prejuicios y manteniendo la equidistancia entre las partes? O
dicho de otra forma ¿Podré dirigir el proceso
y valorar la prueba prescindiendo de quienes
son las partes en litigio? ¿Sin tomar posición,
a favor ni en contra, de ninguna parte?
Todo ello forma parte de un hecho psíquico,
con lo que la presunción de imparcialidad
del árbitro sólo podrá desvirtuarse, a partir
de los indicios que puedan desprenderse de
aquel hecho psíquico: el juzgarse el árbitro
como imparcial a sí mismo. Es decir que
aquella presunción puede destruirse a partir
de las huellas que deje el árbitro, a través de
sus propios actos, de haber faltado a la verdad a su propia conciencia tras analizar su capacidad para actuar de forma imparcial en el
caso concreto, y de los actos que exterioricen
un actuar respecto de las partes no equidistante: respeto a los principios del proceso y
sobre todo en el enjuiciamiento.
En cuanto a los principios del proceso, aquella equidistancia tiene su propio cauce de
impugnación a través del art. 41.1 b) i d) en
la medida que de ello se debería derivar una
situación de indefensión material, para que
aquella falta de equidistancia procedimental
no sea una mera conjetura o hipótesis.
Por el contrario la imparcialidad en el enjuiciamiento, carece de un cauce específico

No obstante esta dificultad probática nos
hace reflexionar, pero en modo alguno consideramos que constituye un obstáculo para
la presunción de imparcialidad que afirma la
sentencia que comentamos. La difficilioris
probationes como razona con acierto la
sentencia comentada, no puede justificar la
sospecha indiscriminada hacia todo árbitro
con base en meras conjeturas, puesto que ello
sería predicable de cualquier «órgano decisorio de controversias». No obstante, ello debería de tenerse muy presente por parte de
las instituciones arbitrales y de todo aquel
llamado a designar a árbitros, extremando
las cautelas no sólo en orden a la independencia, más fácilmente verificable incluso ex
ante, sino también con plenas garantías de
la integridad moral de quien se designa, para
no defraudar la confianza depositada en el
responsable de la delicada tarea de nombrar
al árbitro, llamado a resolver la controversia
en única instancia.
En definitiva al árbitro debe presumírsele imparcial, pero a su vez quien lo designa debería
de garantizar que lo efectúa con conocimiento de causa y que se es capaz de responder
por la persona designada. La institución
arbitral o quien designe al árbitro, debe poder responder incluso en cuanto a que éste
analizará en conciencia su actuar imparcial
en el caso concreto, de un modo ético y con
plena integridad moral, sin dejarse influir por
intereses espurios, como pueda ser el mero
interés económico por sus honorarios como
árbitro, ocultando o minimizando la posible
contaminación de su imparcialidad. Y para
ello es preciso un actuar proactivo por parte
de la Institución que designa al árbitro. Un
actuar de indagación previa al nombramiento
en permanente actualización, sin que sea suficiente, aunque sí necesario, la mera tenencia
de códigos éticos o de buenas prácticas, como
el de la IBA, que a menudo son más estéticos y aparentes que efectivos. Estos códigos
acostumbran a presentarse como un sello de
calidad, pero aunque necesarios no son suficientes, puesto que lo importante es que
las partes dispongan de una información
veraz y actualizada tanto de las relaciones
de dependencia de los posibles árbitros a
designar como de su cualificación ética y
profesional basada en precedentes actuacio-
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nes arbitrales y/o profesionales en general.
Los árbitros no deben actuar de forma parcial,
ni tan sólo parecerlo, pero la integridad ética
y en conciencia de ser y permanecer imparciales durante todo el arbitraje exige una vigilancia activa por parte de quien in eligendo
se responsabiliza en última instancia de la
persona que resuelve la controversia en calidad de árbitro. Sólo así, a nuestro entender,
el arbitraje puede enraizar, con solvencia y
vocación de permanencia, en nuestra cultura
jurídica.

III. Conveniencia de separar
los pronunciamientos del
laudo
Comentario a la STSJ
Canarias, Secc. 1.ª, de 24
de abril de 2014 (Ponente
D. Fernando de Lorenzo
Martínez)
STSJ Canarias de 24 de abril de 2014, FJ
3.º: «… Ahora bien, tal apreciación no puede
conllevar, como pretende aquí el impugnante, la nulidad del laudo arbitral sino que, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 41.3 de la
Ley de Arbitraje, la anulación afectará sólo
a los pronunciamientos en los que el laudo
se ha excedido, en cuanto puedan separarse de los demás: los apartados 3.º y 4.º de
dicho laudo».
Conforme a lo dispuesto en el art. 41.3 LA
en los casos previstos en los párrs. c) y e) del
ap. 1 (sobre la anulación del laudo por incongruencia extra petita o supra petita y por
tratar acerca de cuestiones inarbitrables) «la
anulación afectará sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no sometidas
a decisión del árbitro o no susceptibles de
arbitraje, siempre que puedan separarse de
las demás».

El propio texto de la Ley es por sí mismo suficientemente explícito, no obstante a raíz
de la sentencia comentada, juzgamos conveniente recordar que el carácter parcial de
una anulación de laudo actúa ope legis, de
modo que el impugnante del laudo no puede pretender la nulidad de «todo» el laudo
sino tan sólo de la parte afectada por no ser
congruente con lo pedido por las partes o por
versar sobre materia indisponible conforme a
derecho. Aunque se pida la nulidad de todo el
laudo, si se estima que es incongruente o resuelve sobre materia inarbitrable, el Tribunal
que conoce de la acción de impugnación tan
sólo debe «afectar» y por ello declarar anulado el concreto pronunciamiento viciado
de incongruencia o inarbitrabilidad.
Ahora bien ello exige que la parte dispositiva
del laudo sea:
a) Lo más precisa, concreta y concisa posible.
b) Redactada de forma clara y comprensible.
c) Con pronunciamientos lo más separados
posibles.
De lo contrario cualquier eventual vicio susceptible de anulación parcial puede acarrear
la nulidad total del laudo en la medida en que
«unos pronunciamientos no puedan separarse de los demás». Para poder anular sólo
un pronunciamiento concreto, que incluso
puede ser accesorio, es preciso que no haya duda acerca de qué se está anulando y
qué es lo que prevalece, dentro del laudo
arbitral.
Si el fallo entremezcla decisión y fundamentación, si su redacción es confusa y sobre
todo si no contiene pronunciamientos separados sobre las distintas pretensiones y
excepciones alegadas por las partes, puede
resultar una tarea difícil e incluso no aconsejable, esa escisión «a golpe de bisturí» para
separar lo que el árbitro ha decidido de forma

unitaria, o sin la necesaria precisión y concreción que aconseja una anulación parcial. Es
decir que el fallo del laudo, en buena técnica
arbitral, debe permitir al Tribunal competente
para enjuiciar sobre su anulación, el poder
separar, sin recurrir a interpretación alguna
y con la precisión necesaria, lo que produce
efectos de cosa juzgada (art. 43 LA) de lo
que no que queda imprejuzgado, sin más
trámite (art. 42.2 LA).
En definitiva, la nulidad, tan sólo parcial
(y no total) del laudo debe aplicarse por el
Juez ex lege, pero exige como conditio sine
qua non que «se pueda». Que puedan separarse los pronunciamientos, sin recurrir a la
hermenéutica de los términos con que esté
redactado el laudo, ni escindir partes aisladas o descontextualizadas de una resolución
conjunta o unitaria de distintas pretensiones
y/o excepciones de las partes. El Tribunal que
conoce de la acción de anulación debe de poder pronunciarse sobre la anulación parcial
de una parte lo más precisa posible del laudo
(un pronunciamiento concreto) para permitir
a su vez preservar la plena validez y eficacia
del resto del laudo no afectado por aquella
anulación.
Por todo ello, conviene abordar en el laudo
de forma claramente separada cada una de
las excepciones y pretensiones vertidas por
las partes en sus alegaciones. En el mismo
sentido que conviene un pronunciamiento
separado sobre las costas (art. 37.6 LA) y un
pronunciamiento, a modo de cláusula de cierre, desestimando las pretensiones y excepciones restantes que no hayan sido objeto de
tratamiento específico en el fallo del laudo. ■

NOTAS
(1) Medios que como pone de manifiesto la
sentencia comentada son menores en el arbitraje
que en el proceso judicial.
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Preguntas
con respuesta
La mediación
y el arbitraje a consulta
LA LEY 169/2015

Preguntas con respuesta: la
mediación y el arbitraje a
consulta
Teresa DUPLÁ MARÍN, Lola BARDAJÍ GÁLVEZ y Sandra
ENZLER FANDOS
Profesoras de Derecho Civil. Grupo de Mediación, Arbitraje,
Derecho y Familia de ESADE - URLL
La primera cuestión trata sobre la técnica de las preguntas
del mediador, como una de sus herramientas más útiles y
eficaces. La segunda, aborda las garantías legales sobre la
confidencialidad de cara a un eventual juicio posterior. Y la
tercera, reflexiona acerca de los límites del mediador para
influir en la frontera de la legalidad de lo acordado por las
partes, sin abandonar su función no asesora sino de mero guía
de las mismas.

I. ¿Qué tipo de preguntas debe hacer el
mediador para fomentar y canalizar el
dialogo entre las partes?

E

l diálogo y la comunicación están en el ADN de la mediación, y
sin ellos, no hay mediación. Por lo tanto, uno de los roles, sino
el primero y principal del mediador, es el de abrir, fomentar y
canalizar el diálogo entre las partes. Los mediadores, colocados entre
medio de las partes, debemos conseguir desde el inicio de la mediación
algo que, según el conflicto y el grado de conflictividad con que nos
llega el asunto, puede resultar complejo y complicado: que las partes
se comuniquen. Pero esto es solo una primera fase que, para que la
mediación avance, hay que seguir trabajando y mejorando. Así, en
nuestra función de mediadores, debemos conseguir no sólo que las
partes se comuniquen sino, que abran la comunicación, si es que hacía tiempo que no lo hacían, y además, algo incluso más importante
todavía, que al comunicarse, se escuchen.
Pero ¿cómo podemos fomentar y canalizar ese diálogo? El diálogo
se debe fomentar, sin duda, con las partes y en el transcurso de las
distintas sesiones, a través del uso de algunas de las microtécnicas
de la mediación que, utilizadas de forma constante y en momentos
concretos, producen efectos muy positivos, como por ejemplo, el uso
de las preguntas.
La técnica de las preguntas es esencial en mediación puesto que, para
recibir información y para abrir esa comunicación, el mediador debe
saber hacer algo tan aparentemente sencillo y propio de nuestro día a
día como es el hecho de preguntar. No obstante esto, hay que diferenciar entre «preguntar» y «saber preguntar» ya que, como mediadores,

no nos basta con «preguntar», sino que debemos «saber preguntar»
y debemos, también, «saber escuchar» lo que nos contesta cada una
de las partes, pero de este tema y la escucha activa, nos ocuparemos
en otra ocasión. En este sentido, la formación previa del mediador en
esta técnica es indispensable y fundamental.
Por tanto, saber usar las preguntas en una mediación es una de las
herramientas más útiles y eficaces del mediador. En este sentido, las
preguntas que el mediador realiza tienen que estar preparadas previamente, tienen que ir dirigidas a conseguir y obtener algún objetivo
concreto, ya que en mediación no cabe preguntar por preguntar, y,
además, se tiene que buscar el momento adecuado para realizar cada
una de las preguntas y utilizar un lenguaje que sea comprensible para
las partes. Cuanto más preparado tengamos el guion de preguntas
antes de cada una de las sesiones, mayor control del proceso de mediación tendremos y, por tanto, mayor seguridad y liderazgo transmitiremos. Hay que dejar el menor espacio posible a la improvisación.
Dicho guion tiene que ser ad hoc para cada conflicto y para cada
sesión, como si de un traje a medida se tratase, y también debe ser
flexible, es decir, susceptible de ser modificado a lo largo del transcurso de la sesión, si es necesario.
Y ¿cómo confeccionamos dicho guion? Para ello es necesario que
tengamos claras dos premisas fundamentales: por un lado, qué información quiero obtener de las partes según el momento y, por otro, qué
pretendo conseguir cada vez que pregunto. Y ello nos obliga irremediablemente a sumergirnos en el mundo de la tipología de las preguntas
ya que, cada una de ellas, pretende un objetivo o finalidad concreta
que debemos conocer y poner en práctica cada vez que preguntamos
en una sesión de mediación. El potencial de las preguntas es altísimo
si paramos a pensar qué es lo que realmente pretendemos obtener
cada vez que preguntamos.
En las primeras sesiones de la mediación es habitual el uso de las
llamadas preguntas abiertas, es decir, aquellas a través de las cuales
se busca información y que, a su vez, pueden pretender objetivos muy
concretos, como, por ejemplo, obtener u aclarar una información (las
llamadas preguntas informativas/aclarativas respectivamente: ¿qué
espera usted de la mediación? ¿por qué me dice que el contrato no se ha
cumplido?); dirigidas o estratégicas, para enfocar o cambiar de tema,
respectivamente (¿cómo veis el futuro de la empresa?, lo que me cuentas es muy interesante pero ¿cómo estáis organizados internamente?);
reflexivas o creativas, para propiciar una reflexión o para estimular
nuevas ideas (¿cómo pensáis que los niños pueden estar mejor atendidos? ¿cómo lo harías?); preguntas espejo, que buscan profundizar
en una percepción de una parte respecto de la otra (has comentado
que no se organizan bien en el departamento ¿por qué crees esto?) y
las circulares, que se utilizan para obtener información de cómo cree
que el otro piensa sobre algo (¿cómo crees que ellos ven vuestra organización interna?). Pero a medida que la mediación avanza y, una
vez el mediador va obteniendo la información que necesita, puede ir
utilizando las llamadas preguntas cerradas, que tienen como objetivo obtener un sí o un no respecto de algún aspecto concreto (¿esta
propuesta te parece bien?).
Y para finalizar es muy importante que, en el uso de esta técnica, el
mediador no se olvide de poner en práctica los principios fundamentales de la mediación, es decir, no se olvide de actuar de forma neutral
y equilibrada, sin que ninguna de las partes se sienta menos atendida
o preguntada; no se olvide de transmitir confianza en todo momento
a las partes, recordando cuando lo estime oportuno, el principio de
confidencialidad de todo lo que allí se pregunta y contesta; y, por
último, no se olvide de recordar a las partes su compromiso de colaboración, respeto y buena fe, elementos indispensables para que el
mediador pueda peguntar y avanzar en el dialogo, la comunicación y,
en definitiva, la mediación.
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II. ¿Qué garantías hay de confidencialidad
de lo tratado y lo aportado durante la
mediación de cara a un eventual juicio
posterior?
La actuación activa del mediador se dirige a facilitar la comunicación
entre las partes y crear un espacio colaborativo de confianza que propicie el logro de un acuerdo viable, satisfactorio y duradero que, evite,
resuelva o minimice el conflicto a los efectos derivados del mismo.
La mediación viene presidida por una serie de principios rectores, como
son, voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, cooperación, buena fe
y confidencialidad.
Partiendo de la premisa de que las partes acudirán siempre a la mediación de manera voluntaria y de que la persona mediadora tiene
como principal cometido el propiciar que los intereses o pareceres
encontrados se acerquen —sin posicionarse nunca en favor de una u
otra postura—, adquiere especial relevancia el principio de confidencialidad ya que se erige entre todos los principios, como el garante de
la confianza mutua necesaria para que el proceso de mediación pueda
llegar a culminar con éxito.
La confidencialidad constituye un elemento esencial para que la mediación resulte eficaz pues, sin olvidar que las partes pueden abandonar en cualquier momento el proceso y acudir a los tribunales —de
acuerdo con el principio de voluntariedad— difícilmente podría crearse
un clima de colaboración recíproca y confianza mutua sin ofrecer a
las mismas una garantía de que las informaciones vertidas durante
el proceso no van a sobrepasar los límites —claros y definidos— del
espacio de mediación —presidido por sus principios rectores—. En
definitiva el alcance garantista de este principio se extiende a todos
los documentos, declaraciones y hechos que rodean al conflicto no
pudiendo ser utilizados en un futuro proceso judicial (dejando a salvo
el acuerdo o los supuestos excepcionales contemplados por la ley).
En España la confidencialidad aparece recogida entre los principios
rectores de la mediación, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. El art. 9 de la Ley estatal 5/2012, de 6 de julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles señala que son confidenciales tanto las
informaciones y datos vertidos a lo largo de las sesiones del proceso de
mediación, como la documentación del mismo. Esta obligación según
el artículo citado se extiende al mediador que quedará protegido por
el secreto profesional, a las instituciones de mediación y a las partes
intervinientes. Todos ellos, «no podrán» revelar la información que
hubieran podido obtener derivada del procedimiento.
Por tanto, la mediación debe llevarse a cabo en privado y todo lo que
durante el procedimiento se trate debe ser considerado confidencial y
secreto de tal manera que no debe revelarse al exterior ninguna información que se haya obtenido durante el procedimiento. Indica expresamente el art. 9 de la Ley estatal 5/2012 que la confidencialidad de la
mediación y de su contenido 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, excepto: a)
cuando las partes de manera expresa y por escrito les dispensen del
deber de confidencialidad; b) cuando, mediante resolución judicial
motivada, sea solicitada por los jueces del orden jurisdiccional penal.
Se observa que no aparece en la norma estatal la posibilidad de que
decaiga el principio de confidencialidad cuando puedan aparecer otros
intereses superiores susceptibles de tutela, como pueda ser el uso
de la información para fines estadísticos, investigación y formación;
supuestos de riesgo para la vida o para la integridad física o psíquica
de otras personas (si estaban previstas estas situaciones en la Ley

catalana 1/2001, de 15 de marzo, de Mediación Familiar de Catalunya
—art. 13 derogado— y actualmente en la Ley catalana de Mediación
en el ámbito del Derecho Privado 15/2009, de 22 de julio, en su art.
7.4 c) amplía a un tercer supuesto: diálogo público, como forma de
intervención mediadora abierta a la participación ciudadana en el
ámbito comunitario.
Entendida la confidencialidad como un principio rector de la mediación
y concebida como un derecho-deber, ha de predicarse no sólo del
mediador sino también de las partes y alcanza a toda la información
obtenida en el proceso de mediación, tanto en las sesiones conjuntas
como en las individuales y se extiende a toda la información relativa
al proceso. Por tanto, toda esta información (que en gran parte afecta
a la esfera íntima y personal de las partes) debe quedar en reserva.
El deber de confidencialidad no cesa con la firma del acta final de la
mediación; ha de mantenerse una vez terminado el proceso pues de
lo contrario las partes podrían servirse de la información obtenida en
un proceso judicial posterior (hecho que se pretende evitar al acudir
al procedimiento de mediación). Si bien, como excepción a ello, el
resultado o el acta final podrán utilizarse por cualquiera de las personas afectadas por la mediación en el caso de hacer valer este acuerdo
ante los Tribunales u otras Instituciones y Administraciones cuando
las partes acuerden la ejecución, ratificación u homologación del resultado de la mediación.
La Ley estatal establece por último que la infracción del deber de
confidencialidad generará responsabilidad en los términos previstos
en el ordenamiento jurídico.

III. ¿Hasta qué punto el mediador puede
influir en el resultado indicando a las
partes los límites de legalidad de lo
acordado por ellas?
Para responder a esta pregunta conviene recordar en primer lugar
cuál es el papel del mediador y su función en la mediación. En el
proceso de mediación son las propias partes quienes intentan alcanzar por sí mismas acuerdos para solucionar su conflicto y, para
ello, cuentan con la ayuda y guía de un tercero, el mediador, quien
a través de técnicas y siguiendo un determinado procedimiento
y siendo fiel a los principios inspiradores de la mediación, es la
persona que puede conseguir un acercamiento entre las partes, el
establecimiento de la comunicación entre las mismas y, por tan-
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to facilitar la solución de su conflicto. No debemos olvidar que el
mediador no impone una decisión, no condiciona a las partes y no
juzga. Su función no es asesorar, sino guiar. El mediador es un facilitador, un profesional que debe reunir las competencias adecuadas
para lograr que las partes puedan llegar por si mismas a solucionar
sus controversias.
Por ello, nuestro ordenamiento jurídico, no exige que el mediador deba ser un jurista que acredite los suficientes conocimientos
para conocer los límites legales de los acuerdos que adopten las
partes. La única exigencia que marca el art. 11 de la Ley 5/2012, de
6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, es que
el mediador esté en posesión de título oficial universitario o de
formación profesional superior y contar con formación específica
para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización
de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones
debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de
la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
Por tanto, pueden ser mediadores tanto los abogados, como los
psicólogos, los periodistas, los historiadores, los economistas, los
químicos, etc. Partiendo de esta premisa, ¿sería lógico exigir que
profesionales ajenos al mundo jurídico deban velar por la legalidad
de lo acordado entre las partes?
La respuesta aunque debería parecer obvia, no es unánime, ya que
algunos autores se preguntan a qué se refiere entonces el art. 13
de la mencionada Ley 5/2012, al indicar que el mediador facilitará la comunicación entre las partes y velará porque dispongan
de la información y el asesoramiento suficientes. ¿A qué tipo de
asesoramiento se está refiriendo? ¿Al legal? ¿Debe el mediador
supervisar la legalidad de los acuerdos? ¿O se refiere al de proponer
alternativas u opciones a las partes para solucionar su conflicto?
¿O bien es exclusivamente un asesoramiento referido al proceso
y alcance en sí de la mediación, así como a los derechos y deberes
de las partes y del mediador?
Si bien la función de la mediación y el papel del mediador pueden
variar según las distintas legislaciones nacionales, así como según
las distintas escuelas que puedan seguirse, y por ende según cómo
se entienda la mediación (ya que la escuela de Harvard por ejemplo propugna un papel mucho más directivo e intervencionista del
mediador y por tanto más orientado a proponer soluciones si es
necesario) en nuestro país, se desprende a tenor de los principios
de neutralidad e imparcialidad recogidos en la Ley 5/2012, que no
es función del mediador supervisar la legalidad de los acuerdos.

NOVEDAD

El principio de imparcialidad, obliga al mediador no solo a garantizar
el equilibrio y la igualdad entre de las partes, sin actuar en perjuicio o interés de cualquiera de ellas sino a no adoptar decisiones
alineándose de forma interesada con parte alguna, ni influirlas o
dirigirlas hacia la consecución de soluciones conforme a su criterio
personal. Debe centrarse en ayudar a las partes sin tomar partido
y respetando los distintos puntos de vista. Y en lo que respecta a
la neutralidad, y como hemos avanzado, el mediador no está para
juzgar a nadie, ni para ofrecer soluciones o asesoramiento sino para
ayudar a las personas a que sean ella mismas quienes gestionen
sus conflictos.
No deja de ser, ésta, no obstante, una cuestión debatida, ya que para
algunos autores, y para determinadas legislaciones, el mediador
parece como sí que pudiera ofrecer consejo a las partes, sin que eso
signifique que queden éstas obligadas a su cumplimiento, lo que
podría salvar el principio de neutralidad. Sin embargo, para otros
autores, esta opción puede llegar a desvirtuar el citado principio.
Manteniéndonos en esta diversidad de opiniones, conviene señalar
como algunos autores entienden, que la mediación se podría ver
infrautilizada o amenazada, si el mediador no supervisa la legalidad del acuerdo, por el peligro que supondría, que tras alcanzar el
mismo, y el esfuerzo de las partes, éste no pudiera homologarse,
por ser contrario a derecho.
Sin embargo, es la propia Ley 5/2012 en su art. 25 quien otorga al
notario y no al mediador, este papel de supervisión, al estipular que
para llevar a cabo la elevación a escritura pública del acuerdo de
mediación, el notario verificará el cumplimiento de los requisitos
exigidos en esta Ley y que su contenido no es contrario a derecho.
Podemos concluir que el mediador no es un asesor legal y que por
tanto, no debe asesorar legalmente a las partes que intervienen.
De este modo, la referencia del art. 13 de la Ley 5/1012 sobre el
asesoramiento, debe entenderse dirigido al asesoramiento sobre el
propio proceso y principios de mediación y no sobre la legalidad de
los acuerdos. Por ello, no es sólo recomendable, sino necesario que
las partes dispongan de un abogado durante la mediación, quien les
asesorará adecuadamente sobre los acuerdos que vayan a alcanzar,
así como quien les dará a los mismos la forma jurídica necesaria, en
su caso, instrumentalizando los acuerdos alcanzados. Los abogados,
no deberían conformarse con recomendar la mediación, sino que
una vez iniciada la misma, deberían aconsejar a sus clientes sobre su
desarrollo y una vez finalizada, instrumentar legalmente los acuerdos a los que hayan llegado las partes. ■
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DELECTURA

Comentarios a la Ley de Arbitraje
Autor: PRATS

LA LEY 137/2015

ALBENTOSAS, Lorenzo (Coord.)

Edita: Editorial LA LEY, 2013, 1.516 páginas

L

a presente obra ha sido elaborada después de un período de pausada y necesaria reflexión y
estudio tras la Ley de reforma de la Ley de Arbitraje de 2011. Sus autores son juristas que aúnan,
a su formación teórica, una contrastada experiencia práctica, especialmente en el ámbito del
arbitraje, pues buena parte de ellos son árbitros y abogados y Magistrados. Juristas que, por tanto,
en algún momento de su actividad profesional se han visto en la tesitura de reflexionar sobre la Ley
para encontrar una solución y aplicarla al caso, bien como árbitros, como letrados de parte, o bien
como Jueces. Esta perspectiva «clínica» es la que impregna a estos comentarios y les añade valor. El
propósito que se persigue es conjugar los diversos saberes que los autores aportan para que su resultado sea útil al abogado en un
arbitraje, a la Institución arbitral encargada de su administración, al árbitro o árbitros en un procedimiento, pero también al Juez o
Tribunal que se vea en la necesidad de tener que prestar apoyo a un arbitraje, o de dictar una medida cautelar o, en su caso, de conocer un recurso de anulación de un laudo, o, desde luego, de la ejecución del mismo. Por ello, cada comentario ha sido abordado en
función de la materia, pero, sobre todo, de la competencia de cada autor, derivada de su saber y singular experiencia profesional. En
consecuencia, el tratamiento de los comentarios tiene por base no sólo el estudio doctrinal, sino también el de los casos abordados
por las distintas sentencias dictadas por nuestros tribunales tras la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje de 2003. Este afán justifica
que se adjunte un Anexo que contiene un completo fichero de jurisprudencia sistematizada por artículos. Por último, cabe señalar
que la obra ofrece una cuidada referencia bibliográfica con doble entrada: una, al final del comentario de cada artículo, en la que cada
autor señala aquélla en que se ha apoyado para elaborar su estudio, y cuya lectura específica se recomienda; y, en segundo lugar,
una bibliografía general como Anexo final, y que pretende que el lector pueda realizar una consulta directa respecto de las obras
publicadas sobre el arbitraje hasta la fecha

rincón
DELECTURA

Estudios sobre arbitraje de consumo

LA LEY 138/2015

Autor: RICHARD GONZALEZ, Manuel (Coord.)
Edita: Editorial Aranzadi, 2014, 612 páginas

L

a presente obra tiene por objeto principal el estudio de la Institución del Arbitraje y, especialmente,
del Arbitraje de Consumo en nuestro sistema jurídico. A ese fin en el libro se ofrecen estudios de
distintos aspectos de esta materia que se caracteriza por su gran dinamismo y vocación de expansión. En los trabajos, de distintos autores, que se incluyen en la obra se analiza la institución arbitral
desde el marco amplio del Derecho comunitario y del Derecho del Estado, competente para la regulación del arbitraje y en cuya legislación se enmarca el sistema arbitral de consumo. También se atiende
con especial atención al sistema arbitral de consumo de Navarra respecto al que se realizan análisis,
comentarios y también propuestas de modificación con la finalidad de coadyuvar a su mejora. También se incluyen en la obra análisis
y comentarios sobre el arbitraje ordinario y la mediación. En cuanto al primero resulta necesario atender al arbitraje ordinario en tanto
que su regulación, contenida en la Ley 60/2003 es de aplicación subsidiaria en todo aquello no previsto en el RD 231/2008 que regula
el arbitraje de consumo. La oportunidad del análisis es si cabe más útil si atendemos a la reciente reforma de la Ley de arbitraje por la
Ley 11/2011 respecto a la que se contienen los debidos comentarios. En cuanto a la mediación también se trata en la obra. La razón se
halla en la evidente cercanía de la institución con el arbitraje de la que constituye, en ocasiones, una actuación previa. En esa materia se
atiende a la mediación familiar, así como al análisis del Proyecto de Ley 121/000122 de mediación en asuntos civiles y mercantiles de
29 de abril de 2011.
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LA LEY 139/2015

Inmigración y mediación intercultural: aspectos jurídicos
Autor: SOUTO GALVAN, Beatriz
Edita: Editorial Dykinson, 2014, 186 páginas

L

a diversidad cultural presente en la sociedad occidental actual es un hecho que conlleva manifestaciones de índole social, económica, jurídica, etc. La inclusión de culturas, etnias y religiones
distintas de aquellas que tradicionalmente se han aposentado en Europa ha desvelado un debate
todavía no clausurado que plantea cuestiones.
En España, como en muchos otros países europeos, carecemos de un tratamiento jurídico homogéneo
en el ámbito de la mediación intercultural, lo que está generando, lógicamente, problemas derivados de
la falta de profesionalización, acreditación y reconocimiento de este sector… La ausencia de institucionalización de esta figura motivó,
esencialmente al tercer sector, a su desarrollo mediante vías alternativas en el ámbito privado. Aun así podemos también destacar algunos
pasos dados por la Administración (autonómica o local) que han supuesto avances interesantes en el desarrollo de esta especialidad…
En cuanto a los ámbitos en los que se desenvuelve la mediación intercultural conviene tener en cuenta que ésta abarca aspectos múltiples: de índole familiar, laboral, socio-jurídica, socio-educativa, sanitaria, comunitaria, etc. Sin embargo, parece que los que más impulso
han obtenido tanto desde el ámbito privado como desde el público son el sanitario y el educativo. Al igual que la mediación familiar la
intercultural se está llevando a cabo únicamente desde el ámbito autonómico y esta no es la vía adecuada para una realidad que requiere
mayor homogeneidad que la que aporta la regulación fragmentaria y dispersa de producción autonómica. Es evidente que es necesario
abordar, de forma inmediata y desde la legislación estatal, la plasmación jurídica de esta realidad social, estableciendo un régimen que
regule el estatuto jurídico del mediador intercultural y la formación requerida para un correcto ejercicio de esta profesión en todo el
territorio nacional.

rincón
DELECTURA

Proceso civil y mediación

LA LEY 140/2015

Autor: BONET NAVARRO, Ángel
Edita: Editorial Aranzadi, 2014, 368 páginas

C

uándo debe el juez abstenerse y cuándo debe actuar son los dos interrogantes principales examinados en esta obra.

La mediación destaca entre los nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos y se
configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral. El carácter alternativo viene a significar que estamos ante un instrumento distinto que persigue la resolución de conflictos. Si la mediación,
en ocasiones, excluye la intervención del juez, en otras la necesita. Esa necesidad surge de otra: la de
conceder la tutela jurisdiccional ante el incumplimiento de lo acordado. Y en tales casos habrá que determinar qué concreto Tribunal es
el que ha de llevar a cabo las actuaciones.
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