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1. JURISPRUDENCIA E INSTITUCIONES ARBITRALES ESPAÑOLAS 

 
 

El Tribunal Constitucional español concede un recurso de amparo y anula una 
sentencia que determinó la anulación de un laudo arbitral por causal de orden público 

en vulneración del principio dispositivo de las partes. 

El pasado 15 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional de España emitió una 
sentencia mediante la que concedió amparo al derecho a la tutela judicial efectiva de 
los recurrentes, tras haberse rechazado su solicitud de terminación y archivo del 
procedimiento por satisfacción extrajudicial del conflicto, en el marco de una acción de 
anulación de laudo arbitral tramitada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Civil y Penal (TSJM), quien habría denegado la petición bajo los argumentos 
de “orden público” e “interés general”, incurriendo en vulneración del principio 
dispositivo. 

Según los antecedentes del caso, los recurrentes del amparo celebraron un contrato de 
arrendamiento de vivienda en el que se pactó una cláusula arbitral ante la Asociación 
Europea de Arbitraje. Frente el impago de cánones de arrendamiento, el arrendador 
demandó en arbitraje al deudor, dictándose laudo arbitral por el que se declaró 
resuelto el contrato y se condenó al deudor al desalojo y al pago de un importe 
dinerario más intereses y costas. 

El deudor interpuso acción de anulación de laudo arbitral ante el TSJM, invocando los 
artículos 90.1 y 57.4 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, que establece que se considera cláusula abusiva la sumisión 
a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo. Del mismo modo, el deudor señaló que 
el contrato de arrendamiento tenía una cláusula arbitral “de adhesión” incluida por la 
asociación que le asesoró en las negociaciones contractuales y por la institución 
arbitral, por lo que existiría una relación estrecha entre ambas instituciones en 
detrimento del consumidor. La Sala del TSJM emitió auto mediante el que admitió las 
pruebas y la celebración de vista. Al mismo tiempo, la Sala observó una posible falta de 
imparcialidad objetiva de la institución arbitral al coincidir los socios, los datos e 
identidad de intereses de la asociación arrendadora con la institución arbitral. 

Posteriormente, las partes del litigio presentaron de consuno un escrito en el que 
manifestaron haber alcanzado un acuerdo, y solicitaron la terminación del 
procedimiento, así como la suspensión de la vista. El TSJM rechazó ambas peticiones 
por considerar que el procedimiento de anulación no tendría carácter disponible, ya 
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que existe para proteger un interés general de “depurar” laudos contrarios al orden 
público. 

Contra las resoluciones del TSJM, las partes plantearon incidentes de nulidad de 
actuaciones que fueron rechazados por el mismo tribunal. A pesar de la petición 
reiterada de las partes de archivar el procedimiento por haber alcanzado un acuerdo y 
pese a solicitarlo tácitamente al no haber acudido a la vista, el tribunal prosiguió y 
dictó sentencia de anulación del laudo arbitral, sosteniendo que hubo una quiebra del 
principio de igualdad, el cual tiene naturaleza “irrenunciable”. En consecuencia, señaló 
que el laudo no solo infringió el orden público, sino que el convenio arbitral sería en sí 
mismo “radicalmente nulo”. 

Las partes plantearon un recurso de amparo constitucional por supuestas 
vulneraciones a sus derechos fundamentales de libertad constitucional y de tutela 
judicial efectiva (Art. 24.1 CE en relación con los arts. 19 y ss. de la LEC), al haber 
dispuesto el órgano judicial sobre una cuestión ya resuelta por voluntad de los 
litigantes, añadiendo que “el hecho de que el TSJM desoiga la voluntad de las partes 
convierte a la sentencia en incongruente por exceder los términos del debate fijado por 
las partes, lo que hace obvia la lesión del citado derecho fundamental”. 

El Tribunal Constitucional (TC) acordó la admisión a trámite del recurso de amparo 
tras apreciar que concurría en el mismo una “especial trascendencia constitucional”. 

A juicio del TC la decisión impugnada “es, cuando menos, irrazonable y vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE)”. En efecto, las partes 
en litigio solicitaron de consuno el archivo del procedimiento -con efectos equivalentes 
al desistimiento por pérdida sobrevenida de interés en continuar con el mismo-, dado 
que se había alcanzado un acuerdo de satisfacción extrajudicial cuya homologación 
igualmente se solicitó. 

El TC subrayó que el proceso civil se inspira en el principio de justicia rogada o 
principio dispositivo de las partes para regular sus intereses privados o, en otras 
palabras, para “iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto del proceso y 
finalizar el litigio en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a 
la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una 
naturaleza subjetiva-privada”. En consideración a los hechos del caso, el TC señaló que 
“con independencia de que la causa de la anulación afecte al orden público o no, lo 
cierto es que la cuestión de fondo es jurídico-privada y disponible, por lo que, en el 
sistema procesal civil español, para que exista una decisión, se requiere que las partes 
acrediten su interés en litigar”. Por ello, el TC señaló que el ensanchamiento del 
concepto de “orden público” que realizan las resoluciones impugnadas para llevar a 
cabo una revisión de fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia 
solo a los árbitros, “desborda el alcance de la acción de anulación y desprecia el poder 
de disposición o justicia rogada de las partes del proceso”. 

Refiriéndose al orden público, el TC señaló que la poca nitidez del concepto multiplica 
el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine 
las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral y señaló, en ese sentido, que el 
órgano judicial no puede revisar el fondo del asunto sometido a arbitraje. 

Por último, el TC señaló que la decisión del TSJM fue contraria al canon constitucional 
de razonabilidad de las decisiones judiciales. Por ello, el TC procedió a otorgar el 
amparo y reconocer que el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del Art 
24-.1 CE fue vulnerado, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento de 
dictarse la resolución vulneratoria más antigua en el procedimiento de anulación de 
laudo arbitral tramitado ante el TSJM.          Acceder a la sentencia 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, desestima 
una acción de anulación de laudo arbitral que declaró la nulidad de un contrato de 

compraventa y resalta la autonomía del convenio arbitral 
 
Con fecha 3 de diciembre de 2019, se 
presentó una acción de anulación ante el 
Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco, en contra de un laudo arbitral que 
determinó la nulidad de un contrato de 
compraventa por considerar que el acto 
jurídico carecía de causa. Frente al 
laudo, la demandante de anulación 
invocó las siguientes causales: 

 

1. Inexistencia o invalidez del 
convenio arbitral. La demandante 
en anulación argumentó que al 
haberse declarado la nulidad del 
contrato por “carecer de causa”, el 
árbitro habría incurrido en 
contradicción puesto que las partes 
no habrían acudido al arbitraje para 
discutir sobre un acto jurídico 
inválido.  

2. Resolución del árbitro sobre 
cuestiones no susceptibles de 
arbitraje. La actora alegó que la 
cláusula arbitral suscrita por las 
partes en el contrato comprendía 
únicamente "su interpretación, su 
cumplimiento, o cualquier otro 
extremo", por lo que no existiría el 
consentimiento suficiente para que 
el árbitro pudiera entrar a valorar la 
validez, eficacia o nulidad del 
contrato. 

3. Laudo contrario al orden público. 
La demandante argumentó que, de 
acuerdo a las causales precedentes, 
el árbitro habría incurrido en 
vulneración del orden público por 
haber intervenido en base a un 
contrato nulo y por haber entrado a 
resolver cuestiones que no le fueron 
encomendadas por las partes. 

Tras la respuesta a la demanda de 
anulación, el Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y 
Penal, (en adelante el tribunal), realizó el 
siguiente análisis sobre las alegaciones 
vertidas: 
• En primer lugar, el tribunal señaló 

que, de acuerdo a la valoración del 
contrato, y conforme al artículo 9.1 de 
la Ley de Arbitraje (LA), es evidente 
que existe una cláusula arbitral válida, 
por lo que la alegación sobre 
“inexistencia de convenio arbitral” no 
puede prosperar.  

• En segundo lugar, el tribunal se 
pronunció sobre la declaración de 
nulidad del contrato por parte del 
árbitro, y aclaró que, de acuerdo al 
principio de separabilidad de la 
cláusula de arbitraje, el convenio 
arbitral es considerado un pacto 
independiente del contrato principal y 
sus efectos perduran aun cuando el 
contrato sea declarado nulo. En ese 
sentido, el tribunal señaló que en el 
presente caso la cláusula de arbitraje 
existe y es válida conforme al análisis 
de sus elementos intrínsecos, pese a 
que el árbitro haya decretado la 
nulidad del acto jurídico de 
compraventa. 

• En tercer lugar, el tribunal puso de 
manifiesto que la demandante de 
anulación no cuestionó la existencia 
del convenio arbitral a lo largo del 
procedimiento; sin embargo, tras ver 
rechazadas sus pretensiones por el 
árbitro, intentó elevar a consideración 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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de la Sala nuevos y distintos 
argumentos, como si la acción de 
anulación se tratara de una segunda 
instancia o un nuevo proceso. En ese 
sentido, rechazó la alegación, en base 
a los artículos 6 y 22 de la LA. 

• En cuarto lugar, el tribunal rechazó la 
alegación de que el árbitro se 
encontraría inhabilitado para evaluar 
la validez, eficacia o nulidad del 
contrato, ya que sería un argumento 
nuevo que no se planteó al árbitro. De 
acuerdo a la naturaleza de la acción de 
anulación, el tribunal solamente debe 
velar por la regularidad del proceso y 
la correcta observancia de los 
principios esenciales del orden 
jurídico. Pese a ello, el tribunal señaló 
que conforme al análisis del texto del 

convenio arbitral, su contenido 
autorizaría al árbitro a resolver la 
nulidad contractual que le fue 
planteada. 

• Finalmente, el tribunal se pronunció 
sobre la arbitrabilidad de la materia y 
estableció que, tratándose de una 
disputa derivada de un contrato de 
compraventa, la materia es de libre 
disposición y desde luego arbitrable 
de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 2 de la LA.  

En consecuencia, el tribunal emitió 
sentencia desestimatoria de la acción de 
anulación del laudo arbitral e impuso 
condena en costas a la demandante. 

Acceder a la sentencia 

 
 

La Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid crea un nuevo servicio 
de “Arbitraje de Urgencia”. 

 

 
 

El día 10 de junio de 2020, la Corte de 
Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid (ICAM), realizó la 
presentación virtual de su nuevo servicio 
denominado “Procedimiento de 
Arbitraje de Urgencia”, creado para la 
resolución de controversias surgidas en 
las relaciones negociales como 
consecuencia de la incidencia de la 
aplicación del estado de alarma 
motivado por la pandemia provocada 
por el Covid-19. 

El procedimiento tiene la finalidad de 
coadyuvar a la solución de múltiples 

conflictos comerciales derivados del 
estado de alarma y de la paralización de 
la actividad jurisdiccional en España. En 
este sentido, el ICAM diseñó un 
procedimiento sumario, de menor costo 
y de carácter urgente, cuyas principales 
características son:  

• Es exclusivo para dirimir 
disputas derivadas de la 
pandemia Covid-19.  

• Es completamente virtual, salvo 
acuerdo distinto de las partes.  

• Es tramitado ante un solo árbitro.  

https://jmbeneytoyasociados.com/
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• No contempla primera orden 
procesal y los plazos son 
especialmente breves.  

• El laudo arbitral debe ser dictado 
dentro de los 3 meses posteriores 
a la presentación del último de 
los escritos de alegaciones.  

• El convenio arbitral se convierte 
en la propia solicitud de arbitraje.  

• Para acceder al procedimiento de 
urgencia, es necesario que las 
partes suscriban un convenio 
arbitral “ex novo”, o un acuerdo 
arbitral complementario al 
existente.  

Merece la pena subrayar que la Corte de 
Arbitraje del ICAM actualmente cuenta 
con cuatro tipos de procedimientos de 
arbitraje: 

1. Procedimiento arbitral ordinario 
(Art. 5 y sgtes. de los Estatutos de la 
Corte). 

2. Procedimiento abreviado (Art. 50 y 
siguientes). 

3. Procedimiento especial por razón de 
la materia (Art. 59 y siguientes). 

4. El nuevo Procedimiento de 
Arbitraje Urgencia por 
controversias derivadas del Covid-
19. 

Durante la jornada de presentación se 
observaron, con carácter general, los 
siguientes aspectos: 

• La dificultad de suscribir un 
convenio arbitral en la actualidad y 
enmarcar la posible disputa futura 

dentro de las consecuencias del 
Covid-19. 

• La posible confusión que podría 
generar la denominación de 
“urgencia” con la figura del árbitro 
de emergencia. 

• La conveniencia de establecer el 
plazo de 3 meses para dictar el laudo 
arbitral. 

• La actual recurrencia de las 
reclamaciones por imposibilidad 
sobrevenida, fuerza mayor o 
excesiva onerosidad y la dificultad 
de resolución por los árbitros, así 
como la utilidad del arbitraje de 
equidad en este tipo de cuestiones. 

• La pertinencia de buscar soluciones 
creativas para equilibrar las 
relaciones contractuales que se 
hayan visto afectadas por la 
situación del Covid-19, como por 
ejemplo la posibilidad de que las 
partes otorguen a los árbitros la 
facultad de adaptar o reescribir el 
contrato con el fin de brindar salidas 
amparadas en la legalidad, 
neutralidad y experiencia que puede 
aportar un tercero imparcial para 
preservar el buen fin del negocio 
jurídico. 

• La flexibilidad y resiliencia que se 
requiere de los árbitros para 
adecuarse a las nuevas realidades, 
así como la necesaria adquisición de 
capacidades para otorgar las 
máximas garantías de eficiencia y 
celeridad a las partes. 

      Ver el Reglamento 

https://jmbeneytoyasociados.com/
http://web.icam.es/bucket/1389873535_Estatutos%20Corte%20de%20Arbitraje.pdf
http://web.icam.es/bucket/1389873535_Estatutos%20Corte%20de%20Arbitraje.pdf
https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/PROCEDIMIENTO-DE-ARBITRAJE-DE-URGENCIA-1.pdf
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Presentación oficial del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM). 
 

 
El pasado 24 de junio se celebró el acto 
de presentación oficial del nuevo Centro 
Internacional de Arbitraje de Madrid 
(CIAM), a través de un encuentro digital 
en el que participaron como ponentes el 
presidente del Tribunal Constitucional 
español, el presidente del Tribunal 
Supremo, el alcalde de Madrid y el 
consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, entre otras personalidades de la 
empresa y la abogacía internacional. 

El evento fue moderado por el Presidente 
del CIAM, José Antonio Cainzos y la 
Secretaria General Mélanie Riofrio, 
quienes expusieron los principios, 
fundamentos y características distintivas 
del CIAM ante una gran cantidad de 
asistentes en línea procedentes de 41 
países.  

Tras la presentación, tomaron la palabra 
los representantes de las instituciones 
fundadoras de CIAM: El presidente de la 
Cámara de Comercio de España, el 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Madrid, el presidente de la Corte Civil y 
Mercantil de Arbitraje (CIMA) y el 
decano del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, quienes expresaron su 
satisfacción por la creación de esta 
nueva institución dedicada 
exclusivamente al Arbitraje 
Internacional, que es fruto de la unión  
entre los principales centros de Arbitraje 
en España. Como señaló el presidente 
del CIAM, “la institución nace con el 
objetivo de convertirse en un referente 
mundial en el arbitraje internacional y 
en una institución líder en el arbitraje 
en idioma español”.  

El presidente del Tribunal 
Constitucional de España y el presidente 
del Tribunal Supremo felicitaron la 
iniciativa y resaltaron la importancia del 
arbitraje y los ADR en la actualidad, 
como medios necesarios de resolución 
de disputas por la vía extra-judicial. 
Asimismo, expresaron todo el respaldo a 
la institución del arbitraje por parte de la 
judicatura, con el fin de convertir a 
España en un centro mundial de la 
práctica y el conocimiento del arbitraje 
por su tradición jurídica, su posición 
geográfica privilegiada, sus fuertes 
vínculos con América Latina y por la 
calidad de los profesionales que 
componen sus instituciones. 

Posteriormente, la Secretaria General se 
refirió a los principios del CIAM, entre 
los que resaltó la excelencia, la vocación 
de servicio, la alta calidad tecnológica y 
la sostenibilidad.  

Durante la sesión, el Presidente del 
CIAM y los ponentes invitados 
destacaron los siguientes aspectos: 

• El carácter vanguardista del 
Reglamento de Arbitraje del CIAM. 

• La calidad y multinacionalidad de la 
Comisión de Designaciones y de los 
órganos que forman parte de la 
estructura orgánica del CIAM. 

• La apuesta por la transparencia y el 
cumplimiento de las 
recomendaciones del Código de 
Buenas Prácticas del Club Español 
del Arbitraje (CEA). 

• El procedimiento abreviado y la 
figura del árbitro de emergencia.  

• La transparencia sobre la 
financiación de terceros. 

• La tutela cautelar y la celeridad en la 
adopción de medidas preliminares. 

• La posibilidad de impugnación 
opcional del laudo, si se ha pactado 
por las partes.       Ver el  documento 

https://jmbeneytoyasociados.com/
https://madridarb.com/
https://madridarb.com/
https://madridarb.com/
https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
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2.        ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL 

 
La Corte Suprema de los Estados Unidos determina que la Convención de Nueva York 

permite que terceros no signatarios puedan invocar el cumplimiento del acuerdo de 
arbitraje. 

 

 

El pasado 1 de junio de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió sentencia 
mediante la cual determinó por unanimidad que el Convenio de Nueva York sobre el 
Reconocimiento y la Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, no prohibe que 
terceros no signatarios con un interés legítimo puedan invocar el cumplimiento de un 
compromiso arbitral. 

La controversia surgió a raíz de la ejecución de un contrato mediante el que el cliente 
encargó a la empresa contratista la fabricación de maquinaria para un campo 
industrial ubicado en el estado de Alabama. En el contrato se estableció la sumisión a 
arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y se otorgó a la contratista la 
facultad de subcontratar con terceros. De esta manera, la contratista decidió 
subcontratar la fabricación de los motores para la maquinaria. Tras la entrega de la 
maquinaria, el cliente evidenció defectos en el funcionamiento de los motores y 
presentó una demanda civil directamente contra la subcontratista ante los tribunales 
del estado de Alabama.  

Bajo el amparo de la Sección 205 de la U.S. Federal Arbitration Act, la subcontratista 
elevó el caso al tribunal federal y argumentó que de conformidad al convenio arbitral 
pactado entre las empresas contratantes, todas las controversias derivadas de la 
relación jurídica debían ser resueltas mediante arbitraje. En esa línea, señaló que pese 
a su calidad de subcontratista no signataria de los acuerdos entre el cliente y la 
contratista, debía ser considerada como parte en el arbitraje. Por último, alegó que se 
encontraría facultada para hacer cumplir el convenio arbitral suscrito entre las 
empresas contratantes, amparada en la doctrina del estoppel, que permite a los 
terceros no signatarios exigir el cumplimiento de un contrato por el cual una de las 
partes signatarias presenta reclamaciones en contra de un tercero, que derivan de una 
relación jurídica principal. Incidió en el hecho de que pese a tratarse de un contrato 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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internacional, las doctrinas contractuales del ordenamiento estadounidense podrían 
aplicarse, puesto que no existiría incompatibilidad con el Convenio de Nueva York. 

El tribunal federal señaló que la subcontratista se encontraba impedida de exigir el 
cumplimiento de la cláusula arbitral, y manifestó que el Convenio de Nueva York no 
permite que un tercero no signatario invoque el cumplimiento de una cláusula arbitral 
con base a la doctrina del estoppel. La decisión fue objeto de apelación ante la Corte 
Suprema de los Estados Unidos, que finalmente rechazó las conclusiones del tribunal 
federal bajo los siguientes argumentos:   

• Sostuvo que los principios generales del derecho estatal permiten a los no 
signatarios hacer cumplir, los acuerdos de arbitraje regidos por el Convenio de 
Nueva York que les afectan de manera directa o indirecta, incluida la doctrina del 
estoppel. 

• Señaló que el Convenio de Nueva York no impide la aplicación de leyes nacionales 
o principios generales que sean más beneficiosos para el cumplimiento de los 
acuerdos de arbitraje. En este sentido, la Corte hizo referencia al artículo II del 
Convenio de Nueva York, el cual no establece prohibición para el uso de un 
derecho nacional que permita hacer cumplir los acuerdos de arbitraje. 

• Determinó que, si bien el texto del Convenio de Nueva York es suficiente para 
llegar a dicha conclusión, la decisión de la Corte Suprema también se encuentra 
respaldada por los antecedentes históricos del Convenio y el cumplimiento de sus 
fines. 

Por ello, la Corte Suprema revocó la resolución del tribunal federal y afirmó la 
pertinencia de considerar los principios contractuales de la sede del arbitraje o del 
lugar en el que se invoca el cumplimiento del acuerdo arbitral.   

Acceder a la Sentencia 
 

La Corte de Apelaciones de París confirma la validez de un laudo arbitral que determina 
la aplicación exclusiva de los Principios UNIDROIT como ley del contrato.  

 

 

El pasado 25 de febrero de 2020, la 
Corte de Apelaciones de París (Cour 
d'appel de Paris) emitió la sentencia  n ° 
17/18001 mediante la que confirmó la 
validez de un laudo arbitral de la CCI en 

el que se aplicó, de manera exclusiva, los 
Principios UNIDROIT sobre los 
Contratos Comerciales Internacionales 
como ley del contrato a falta de 
determinación de las partes. 

El asunto derivó de un conflicto por un 
contrato de suministro de material de 
acero inoxidable, en el que la cláusula 
arbitral determinó sucintamente: 
"Arbitraje: Cour d ’arbitrage de Paris", 
omitiendo establecer la ley aplicable al 
contrato. 

Iniciado el procedimiento arbitral, el 
tribunal propuso a las partes examinar 
la ley o normas aplicables al fondo de la 
controversia. Cada una de las partes 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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invocó su propia ley nacional, pero 
llegaron a acordar la utilización de uno 
de los métodos de determinación de ley 
aplicable del Derecho Internacional 
Privado. Concretamente, se refirieron al 
método de determinación directa en 
lugar de las reglas de conflicto. En virtud 
de este acuerdo y de conformidad con su 
poder para determinar “las normas 
jurídicas que considere apropiadas”, 
como establece el artículo 21.1 del 
Reglamento de Arbitraje de la CCI, el 
tribunal arbitral decidió considerar los 
Principios UNIDROIT como ley 
aplicable al fondo del asunto.  

El tribunal arbitral también tuvo en 
cuenta la lex arbitri (ley francesa en este 
caso), que establece que en ausencia de 
elección expresa de ley, la determinación 
de la legislación aplicable corresponde al 
tribunal arbitral, quien debe decidir la 
disputa de acuerdo con las normas de 
derecho que considere apropiadas.  

En la sentencia que confirmó la validez 
del laudo arbitral frente a cualquier  
pretensión anulatoria, la Cour d'appel de 
Paris realizó una clara distinción entre el 
arbitraje de equidad y la aplicación de 
los Principios UNIDROIT, que deben ser 
considerados como auténticas normas 
jurídicas, por tratarse de “Principios 
generales del derecho y normas 
generales para contratos comerciales 
internacionales". Por tanto, el tribunal 
arbitral que aplica los Principios 
UNIDROIT como ley de fondo de la 
disputa emite un laudo en derecho. 

La decisión de la Cour d'appel de Paris 
confirma la actitud favorable hacia la 
aplicación de instrumentos de derecho 
contractual universal y refleja un 
desarrollo importante en la aplicación 
exclusiva de los Principios UNIDROIT 
como derecho de fondo en los contratos 
transfronterizos. 

Ver resolución 

 
Resolución de disputas relacionadas con el cambio climático mediante Arbitraje & 

ADR. Síntesis del Informe de la Comisión de Arbitraje de la CCI. 
 

 
 
En el contexto del desarrollo sostenible y 
en el proceso de adaptación de diversas 
industrias a las nuevas medidas globales, 
regionales y estatales sobre protección 
ambiental, la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) publicó el Informe 
sobre la resolución de disputas 
relacionadas con el cambio climático a 
través del Arbitraje & ADR. 

El informe define y separa por 
categorías las posibles controversias que 
puedan manifestarse en este ámbito: 

a) La primera categoría se refiere a las 
disputas que surgen de nuevos 
contratos que tienen como finalidad 
principal la mitigación, transición o 
adaptación a las regulaciones de 
cambio climático, como por 
ejemplo, las previsiones del Acuerdo 
de París. 

b) La segunda categoría se refiere a las 
disputas derivadas de medidas que 
adoptan las empresas frente a las 
modificaciones regulatorias y 
legislativas nacionales, o políticas 
sectoriales y empresariales sobre 
cambio climático.  

c) La tercera categoría se refiere a 
otras disputas ambientales que las 
partes desean someter a arbitraje a 
través de un compromiso arbitral 
posterior al nacimiento de la 
controversia. 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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El informe cita los sectores económicos 
que serán impactados por la “transición 
verde” y también enfatiza que, conforme 
se profundice en la protección 
ambiental, existirá un constante riesgo 
regulatorio de medidas cada vez más 
exigentes para las empresas en sectores 
donde el arbitraje y los ADR pueden ser 
relevantes. Sobre este punto, las cifras 
de la CCI de 2018 reflejan que las 
reclamaciones de arbitraje por 
cuestiones relacionadas con el cambio 
climático se incrementaron 
considerablemente y se prevé una mayor 
presencia de los Estados y entidades 
estatales en los futuros procedimientos. 

El informe de la Comisión de Arbitraje & 
ADR de la CCI resalta la neutralidad, 

flexibilidad e idoneidad del arbitraje 
para resolver las controversias derivadas 
de cuestiones ambientales, así como la 
ventaja global que ofrece el Convenio de 
Nueva York sobre el Reconocimiento y 
la Ejecución de Sentencias Arbitrales 
Extranjeras frente a los tribunales 
judiciales. Finalmente, el informe se 
refiere a las características procesales 
del arbitraje que favorecen su utilización 
en este ámbito nuevo: 

• Experiencia científica y 
conocimientos apropiados para 
resolver los asuntos planteados. 

• Acceso a medidas procesales y 
procedimientos para la resolución 
expedita o urgente de disputas. 

• Aplicación adecuada de los 
compromisos y/o leyes de cambio 
climático. 

• Mayor transparencia. 
• Posibilidad de participación de 

terceros. 
• Flexibilidad en los costos. 
• Posibilidad de financiación de 

terceros. 

Ver Informe 

 
 
 

El Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) y el Center for Effective Dispute 
Resolution (CEDR) se unen para crear un servicio de resolución de disputas de 

cuantía reducida. 
 
 

 
 

Ante el posible colapso del sistema 
judicial en Reino Unido como 
consecuencia de la pandemia, el pasado 
17 de junio de 2020 el Chartered 
Institute of Arbitrators (CIArb) y el 
Center for Effective Dispute Resolution 
(CEDR), anunciaron una alianza 
estratégica para ofrecer un servicio de 
resolución de disputas denominado: 
“Pandemic Business Dispute 
Resolution Service”. 

 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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El servicio está orientado a las pequeñas 
y medianas empresas cuyas relaciones 
contractuales se han visto afectadas por 
el Covid-19 y requieren tener acceso a 
procedimientos de solución de 
controversias ágiles que les permitan 
continuar sus relaciones comerciales.  

El servicio creado por ambas 
instituciones ofrece la negociación 
asistida, la mediación y el arbitraje a un 
costo fijo, a través de medios digitales y 
con la posibilidad de que las partes 
puedan acudir sin abogado. 

El servicio fue creado como respuesta a 
las preocupaciones que han manifestado 
algunos de los miembros del poder 
judicial del Reino Unido en relación a la 
sobrecarga de procesos, así como la 
Oficina del Gabinete del Gobierno del 
Reino Unido, que publicó el documento 
“Orientación sobre el comportamiento 

contractual responsable en el 
cumplimiento y ejecución de contratos 
afectados por el Covid-19 ”, a través del 
cual el gobierno desea impulsar la 
resolución de disputas por medio del 
arbitraje y los ADR. 

El servicio está dirigido específicamente 
a controversias cuyo importe se 
encuentre en el umbral de £ 5,000 hasta 
£ 250,000. Como señaló la directora 
general de CIArb: “La pandemia y su 
perturbación económica asociada han 
hecho que sea cada vez más importante 
que usemos la experiencia de los medios 
alternativos de solución de conflictos 
para apoyar a las empresas de menor 
tamaño y ofrecerles un servicio hecho a 
medida y de alta calidad para 
atravesar la situación compleja”. 

Ver procedimiento 

 
 
3.        ARBITRAJE DE INVERSIONES 
 

Shell y Exxon Mobil analizan instaurar reclamaciones de arbitraje contra Holanda 
por el principal yacimiento de gas de Europa. 

 

 

En el norte de Holanda se encuentra la 
ciudad de Groningen que alberga el 
mayor yacimiento de gas de Europa y el 
décimo del mundo, considerado por los 
expertos como uno de los campos 
principales. 

Desde 1963 las empresas Exxon Mobil y 
Shell operan en el yacimiento a través de 
una Joint Venture societaria 
denominada NAM (Nederlandse 
Aardolie Maatschappij), constituida bajo 
derecho holandés con participación 
igualitaria por ambas empresas. 

NAM es el principal operador de 
exploración y producción (E&P) de gas y 
petróleo en Holanda, con actividad de 
upstream en alrededor de 300 campos 
gasíferos de menor volumen en el país, 
por lo que es considerado un socio 
estratégico para el desarrollo y 
seguridad energética de los Países Bajos. 

Tras varios años de actividad sísmica en 
las zonas aledañas al yacimiento como 
consecuencia de la imparable actividad 
de extracción, el gobierno holandés y los 
representantes de los sectores afectados 

https://jmbeneytoyasociados.com/
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mailto:https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_and_Responsible_Contractual_Behaviour__web_final___7_May_.pdf
mailto:https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_and_Responsible_Contractual_Behaviour__web_final___7_May_.pdf
https://www.ciarb.org/disputes/pandemic-business-dispute-resolution/
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sostuvieron negociaciones con la 
empresa para hallar soluciones y mitigar 
los riesgos geotécnicos, así como 
indemnizar a los habitantes de las 
poblaciones cercanas. Pese a los 
acuerdos alcanzados y a los diversos 
planes de la empresa para minimizar el 
impacto de su actividad, el Estado 
determinó que, ante los nuevos 
movimientos geotécnicos, era necesario 
reducir gradualmente la actividad del 
campo gasífero y fijar una fecha límite 
para el cese completo de operaciones.  

En este sentido, el gobierno holandés se 
reunió con la empresa y anunció en 2018 
que el yacimiento operaría hasta el año 
2030. No obstante, en septiembre de 
2019 el gobierno anunció la decisión 
unilateral de reducir aceleradamente la 
producción del yacimiento y adelantar la 
fecha de cese de operaciones en 

Groningen al año 2022, bajo el 
argumento de que la extracción estaría 
provocando mayores daños a los grupos 
de afectados.  

Ante el pronunciamiento, Exxon Mobil y 
Shell anunciaron que se encuentran 
estudiando diferentes escenarios en 
relación a los flujos económicos que el 
cese anticipado de la producción 
causaría a NAM, así como sobre las 
medidas legales de protección que 
otorga el derecho internacional de 
inversiones. En consecuencia, es 
probable que en los próximos meses el 
mecanismo del arbitraje de inversiones 
sea activado en contra del Estado 
holandés, tras 60 años de actividad del 
icónico campo de gas de Groningen. 

Ver noticia 

 
 

El Reino de España acredita el conflicto de intereses de un árbitro y logra la anulación 
de un laudo arbitral en materia de inversiones. 

 

 
 

El pasado 11 de junio de 2020, el tribunal 
ad hoc de anulación del CIADI 
compuesto por los árbitros Ricardo 
Ramírez Hernández, Makhdoom Ali 
Khan y Dominique Hascher, procedió a 
invalidar el laudo arbitral del 
procedimiento iniciado por la empresa 
Eiser Infrastructure Limited y su filial 
Energía Solar Luxembourg S.à.r.l. contra 
España, por el que se condenó al Estado a 
pagar el importe de 128 millones de 

euros a las empresas demandantes en 
concepto de indemnización. 

Ante la noticia de una supuesta relación 
que comprometería la independencia de 
uno de los árbitros, el 21 de julio de 2017 
España presentó una solicitud de 
anulación de laudo arbitral ante la 
Secretaría del CIADI, argumentando que 
el árbitro propuesto por las empresas 
demandantes, el Dr. Stanimir A. 

https://jmbeneytoyasociados.com/
https://www.reuters.com/article/us-netherlands-gas/netherlands-to-halt-groningen-gas-production-by-2022-idUSKCN1VV1KE
https://jusmundi.com/en/p/makhdoom-ali-khan
https://jusmundi.com/en/p/makhdoom-ali-khan


www.jmbeneytoyasociados.com 

  

 

 14 

Alexandrov, estaría inmerso en un 
conflicto de intereses que no reveló, por 
una supuesta relación existente con la 
compañía Brattle Group, que fue la 
encargada de realizar el peritaje por parte 
de las demandantes en el proceso 
arbitral.  

Producidas las alegaciones de ambas 
partes y tras realizar un análisis integral 
de los elementos de juicio, el Comité ad 
hoc de anulación del CIADI concluyó que 
la relación no revelada por el árbitro 
podría haber tenido un efecto material en 
el laudo y,  por lo tanto, la falta de 
revelación fue considerada grave y 
justificativa de la anulación solicitada por 
España en virtud de las cláusulas (a) y (d) 
del Artículo 52 del Convenio del CIADI. 

Pese a que la anulación del laudo arbitral 
representó una victoria para el Estado, 
las demandantes dejaron abierta la 
posibilidad de iniciar un nuevo 
procedimiento de arbitraje por 
considerar que la anulación de la decisión 
arbitral se debió a un aspecto formal 
relativo a la persona del árbitro y no a los 
derechos materiales de la empresa bajo 
los estándares de protección que otorga 
el derecho internacional de inversiones. 
Por su parte, el Estado español sostuvo 
que la anulación del laudo debe ser 
considerada “cosa juzgada”. 

Ver decisión 

 

 
 

Tribunal de inversiones de la Corte Permanente de Arbitraje deniega a un Estado la 
prórroga de plazo para presentar su escrito de contestación por causa del Covid-19. 
 

 
 
En el marco del procedimiento iniciado 
ante la Corte Permanente de Arbitraje 
(PCA) por Julio Miguel Orlandini-
Agreda y la Compañía Minera Orlandini 
Ltda., contra Bolivia, el pasado 10 de 
abril de 2020, el tribunal compuesto por 
los árbitros Stanimir A. Alexandrov, 
Guido Tawil y José Antonio Moreno 
Rodríguez, denegó la prórroga de un 
plazo límite para que el Estado presente 
su escrito de defensa, tras haber 

argumentado fuerza mayor por razón de 
la crisis global del Covid-19.     

De acuerdo a los argumentos vertidos 
por el Estado, la existencia de fuerza 
mayor causada por la pandemia del 
Covid-19 fue inminente al tratarse de un 
evento imprevisto, irresistible y que se 
encuentra fuera de su control, lo que 
hizo materialmente imposible trabajar la 
defensa en condiciones razonables.  

https://jmbeneytoyasociados.com/
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El Estado boliviano señaló también que 
la propia política de confinamiento 
estricto del país le había impedido llevar 
a cabo los procesos de licitación pública 
para la contratación de peritos y 
expertos, además de las restricciones de 
circulación para establecer contacto 
directo con estos profesionales. 

Asimismo, argumentó que las 
restricciones globales habían impactado 
materialmente en las condiciones de 
trabajo de sus representantes legales, 
cuyas oficinas permanecieron cerradas 
por determinaciones de sus gobiernos. 
Sobre esta base, el Estado señaló que la 
decisión apropiada y razonable de parte 
del tribunal arbitral sería suspender el 
procedimiento, sin perjuicio de su 
interés en presentar su defensa con la 
mayor celeridad posible.  

La contraparte remitió escrito 
oponiéndose a los argumentos 
precedentes y señalando que no puede 
considerarse que la pandemia sea una 
"fuerza irresistible" que hubiese 
imposibilitado al Estado a presentar su 
escrito de defensa, puesto que las 
medidas de seguridad y confinamiento 
en Bolivia tenían excepciones para las 
instituciones públicas, y las 
comunicaciones en el país continuaban 
operando con normalidad.  

Finalmente, la empresa argumentó que 
el Estado ya habría invocado motivos 
similares con anterioridad, y señaló que, 
si el tribunal arbitral decidiera 
suspender el procedimiento, la decisión 
podría ser un precedente negativo para 
las obligaciones de los Estados conforme 
a la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados y podría afectar 
a “todo el sistema de arbitraje 
internacional”.  

En consecuencia, el tribunal arbitral 
presidido por el Dr. Stanimir A. 
Alexandrov, emitió la orden procesal 
número 7, a través de la cual señaló que 
el Estado ya habría solicitado 
extensiones de plazo en el 
procedimiento, de las que una de ellas 
fue otorgada. Estableció que a pesar de 
que la pandemia habría "creado una 
nueva realidad", la práctica refleja que 
en la mayoría de los casos las partes 
pudieron adaptarse a la nueva realidad.  

El tribunal arbitral señaló que se han 
presentado numerosos desafíos, 
particularmente en el contexto de la 
celebración de audiencias presenciales, 
pero que la cuestión objeto de debate se 
relacionaba con una presentación “por 
escrito".  

Reconoció que, si bien la pandemia 
puede causar dificultades para 
interactuar con testigos y expertos, la 
presentación del escrito era factible. 
Sobre este punto, el tribunal señaló que 
en distintos procedimientos arbitrales 
existieron demoras, pero que no hubo 
suspensión de procedimientos. 

En definitiva, el tribunal determinó que 
no era necesario pronunciarse sobre el 
argumento de la supuesta existencia de 
fuerza mayor, ni mantener una 
conferencia con las partes para discutir 
el impacto del Covid-19 en el 
procedimiento. 

El tribunal arbitral con anterioridad 
rechazó una excepción de falta de 
jurisdicción planteada por el Estado 
boliviano y una solicitud de trifurcación 
del procedimiento arbitral. 

Ver orden procesal 
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La Comisión Europea presenta la propuesta de reforma de la UE al Tratado sobre 
la Carta de la Energía con especial pronunciamiento sobre el mecanismo de 

resolución de controversias. 
 

 

El pasado 27 de mayo de 2020, la 
Comisión Europea (CE) presentó el 
documento de Propuesta de la UE para la 
modernización del Tratado sobre la Carta 
de la Energía (TCE), en el que menciona 
la creación de un Tribunal Multilateral de 
Inversiones para resolver las disputas 
derivadas del tratado. 

Conviene remontarse a 1994, año de 
suscripción del tratado multilateral TCE, 
que desde entonces ha tenido como 
objetivo central ofrecer un marco legal 
que fomente las inversiones y el comercio 
en Europa en el sector de la energía. 
Precisamente, la seguridad jurídica fue 
uno de los factores esenciales para 
dinamizar los proyectos en la industria 
energética a lo largo del continente y, en 
este sentido, el TCE estableció un sistema 
de solución de controversias amplio que 
incluyó el mecanismo del arbitraje. 

Tras veintidós años de vigencia del TCE y 
ante los desarrollos normativos estatales, 
el sistema de resolución de controversias 
estuvo especialmente activo durante la 
última década a través del arbitraje 
Inversor-Estado. Ante dicha situación, la 
Comisión Europea expresó su inquietud, 
fundamentalmente en relación al volumen 
de reclamaciones de arbitraje con base en 
las disposiciones de la Parte V del TCE, y 
consideró necesario adaptar el tratado a 
los nuevos estándares y objetivos de la 
política europea de inversiones en el 
campo de la energía. La Comisión señaló 
también que el TCE no sería concordante 
con los nuevos compromisos ambientales 

asumidos por la Unión Europea en el 
Acuerdo de París.  

Por ello, en 2019 el Consejo Europeo 
aprobó las directrices de negociación para 
modernizar el TCE, y tras varios meses de 
trabajo junto a los Estados miembros, el 
día 27 de mayo de 2020, la Comisión 
presentó el documento de propuesta de la 
UE para la modernización del TCE que 
tiene tres objetivos principales:  

1. Adaptar las disposiciones del TCE 
sobre protección de inversiones a los 
acuerdos celebrados recientemente 
por la UE y los Estados miembros, 
refiriéndose concretamente al 
Acuerdo de terminación de Tratados 
Bilaterales de Inversión entre Estados 
miembros de la UE . 

2. Garantizar que el TCE sea 
concordante con los objetivos del 
cambio climático y con la transición a 
energías limpias, y que contribuya a 
los objetivos del Acuerdo de París. 

3. Reformar el mecanismo de solución 
de controversias Inversor-Estado del 
TCE teniendo en cuenta el proceso de 
reforma en curso en UNCITRAL. 

El comunicado oficial señaló que la 
propuesta de enmiendas del TCE no 
afecta a la opinión expresada por la 
Comisión en la Comunicación sobre la 
Protección de Inversiones dentro de la UE 
de 19 de julio de 2018, en la que señaló 
que el TCE no debe admitir el arbitraje 
Inversor-Estado en controversias intra- 
UE. Sobre este punto, la actual propuesta 
de enmienda del TCE contempla la 
remisión a un Tribunal Multilateral de 
Inversiones para resolver las disputas 
derivadas del tratado, a pesar de que la 
decisión de crear dicho tribunal todavía 
sea objeto de debate en el Grupo de 
Trabajo III de UNCITRAL.                       
Ver documento 

https://jmbeneytoyasociados.com/
mailto:https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/spanish_paris_agreement.pdf
mailto:https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/COM-2019-231-F1-ES-MAIN-PART-1.pdf
mailto:https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/COM-2019-231-F1-ES-MAIN-PART-1.pdf
https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/05/200505-bilateral-investment-treaties-agreement_en.pdf
https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/05/200505-bilateral-investment-treaties-agreement_en.pdf
https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/05/200505-bilateral-investment-treaties-agreement_en.pdf
https://jmbeneytoyasociados.com/wp-content/uploads/2020/06/EU-Commission-Proposal-on-Mod.-of-ECT.pdf
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Nuevas restricciones a la inversión extranjera directa en Estados de la Unión Europea. 
 

 

En los últimos años se ha generado una tendencia creciente a observar y controlar con 
detalle la inversión extranjera directa (IED) en sectores económicos considerados 
estratégicos, por razones de “seguridad nacional” u “orden público”. 

El origen de esta actividad se inició en 1988 con la creación del Comité de Inversión 
Extranjera de los Estados Unidos (CFIUS), cuyo marco legal autoriza al presidente del 
gobierno a través del Comité, a revisar, suspender, prohibir o imponer condiciones a 
las fusiones y adquisiciones (M&A) en las que intervengan personas físicas o jurídicas 
extranjeras que pudieran tomar el control de empresas relacionadas con el comercio 
interestatal en los Estados Unidos. En este sentido, el rol del CFIUS es evaluar en qué 
medida dichas transacciones pudieran afectar a la “seguridad nacional”. 

Tras la crisis financiera del 2008 y frente a la actual recesión económica como 
consecuencia del Covid-19, la tendencia normativa de la IED ha evolucionado hacia la 
protección de un amplio espectro de sectores y empresas “vulnerables” dependiente de 
la decisión de los entes reguladores estatales, con el fin de preservar el control 
accionarial de las empresas y evitar transacciones transfronterizas no deseadas. En ese 
marco, varios países de la Unión Europea han seguido las Orientaciones de la 
Comisión Europea en materia de IED y han impuesto nuevas  limitaciones y requisitos 
de autorización administrativa. 

Algunos ejemplos de países europeos que recientemente han incrementado controles e 
impuesto restricciones a la IED son los siguientes: 

• Alemania anunció cambios limitados a su régimen de IED y está considerando 
ampliar la lista de “sectores estratégicos”, así como el umbral de 10% máximo 
para las inversiones extracomunitarias sujetas a autorización.  

• Reino Unido reforzó controles de IED en 2018, y anunció que se encuentra 
considerando realizar proyectos de regulación sectorial para establecer normas 
más estrictas para la IED. 

• Francia anunció que reducirá a 10% el umbral permitido para inversiones en 
empresas cotizadas hasta fines de 2020 y expandirá la protección hacia el I+D  
y la biotecnología. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:099I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2020:099I:FULL&from=EN
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• Italia amplió el alcance de las restricciones de IED a un amplio espectro de 
sectores como las infraestructuras, agua, salud, tecnología, inteligencia 
artificial, robótica, biotecnología, suministro de insumos, acceso a información, 
protección de datos, medios de comunicación, servicios financieros, créditos y 
seguros. También incluyó que cualquier transacción que resulte en el cambio de 
propiedad o cambio en el uso de activos en cualquiera de los sectores 
estratégicos estará sujeta a aprobación del Estado. 

• España aprobó una serie de normas, entre las que se encuentra el Real Decreto-
ley 11/2020 de 31 de marzo que modifica el Real Decreto-ley 8/2020, mediante 
el que amplió el alcance del concepto de IED y estableció porcentajes y criterios 
para solicitar autorización previa del Estado. 

• Cabe señalar que en 2019, la UE emitió el Reglamento (UE) 2019/452 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, para el control de 
las inversiones extranjeras directas en la Unión,  que será aplicable a partir del 
11 de octubre de 2020.  

En definitiva, existe la tendencia a restringir, mediante medidas gubernamentales 
concretas, la liberalización de las inversiones. En ese sentido, se puede prever que 
conforme exista un incremento de restricciones a la IED en otras jurisdicciones, el 
mapa de riesgos regulatorios se ampliará. Lo complejo será determinar con eficiencia 
los límites y hasta qué punto se pueden realizar inversiones en un Estado en un 
momento determinado 

Por ello, se considera un elemento central, en cualquier tipo de estrategia empresarial, 
realizar una evaluación jurídica experta y contar con un programa de análisis de 
riesgos regulatorios sobre la IED, y realizar planes y proyecciones razonables para 
garantizar la liquidez y disponibilidad de los recursos económicos invertidos. Del 
mismo modo, deben considerarse los derechos en materia de protección de 
inversiones, así como los últimos documentos de la Comisión Europea sobre relaciones 
con terceros países. 

JM Beneyto & Asociados            H.C.29/06/2020 
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