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Introducción
Esta guía tiene por objeto dar a conocer de una manera sencilla,
clara y con ejemplos fáciles para entender cómo el arbitraje civil y
mercantil en la empresa puede ser y es una de las figuras jurídicas
sobre las que ha de sustentarse la viabilidad futura de cualquier
negocio.
Es común encontrarnos en el tejido empresarial con la falta de
seguridad legal, primando un sentimiento de abandono a su suerte
en la mayoría de los casos por la lentitud y carestía de la justicia
tradicional.
Conoceremos los beneficios y ventajas del sistema arbitral y su
aplicación práctica en el mundo de los negocios, con especial
énfasis en autónomos, microempresarios y pymes.
Las circunstancias del mercado actual prácticamente obligan a la
mayoría de las empresas a conceder crédito para poder vender.
Sin embargo muy pocas toman las medidas y se dotan de las
herramientas necesarias para minimizar el riesgo de los impagados,
los retrasos en los cobros y los incumplimientos de contratos.
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1. ¿Qué es el
Arbitraje?
Es un procedimiento Legal, a través del
cual se somete una controversia, por
acuerdo de las partes, a un árbitro, o a
un tribunal de varios árbitros, que dicta
una decisión (LAUDO) que es de obligado
cumplimiento para las partes.
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Tipos de arbitraje
Arbitraje de Consumo
Son aquellos en que una de las partes es un empresario y la otra
un usuario, es decir, persona física o jurídica que actúa al margen
de cualquier actividad empresarial o profesional. Estos arbitrajes
se regulan por el Sistema Arbitral de Consumo.

Arbitraje Laboral
Se aplica a los litigios entre empleado y empleador, es decir, entre
las empresas y los asalariados. Su ejercicio es potestad exclusiva
del Estado.

Arbitraje Civil, Mercantil y
Marítimo
Resuelven cuestiones civiles (contratos de todo tipo entre
particulares: compraventa, arrendamiento, fianzas, hipotecas,
reclamaciones de cantidad, asuntos de Comunidad de Propietarios,
préstamos, etc.), mercantiles (cualquier relación jurídica entre
empresas –sean personas jurídicas o autónomos- que se produzcan
con ocasión de su actividad mercantil o profesional), y marítimo
(resuelve cualquier conflicto que se produzca en el ámbito
marítimo respecto, por ejemplo, de reclamaciones de proveedores
de servicios a buques, temas concernientes a acuerdos con
navieras, contratos de fletamento, seguros marítimos, actuaciones
en el ámbito portuario, abordajes, etc.).
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2. ¿Quién
puede utilizar
el Arbitraje?
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Teniendo concertada la oportuna Cláusula Arbitral (o Convenio
Arbitral), según se indica en el punto 3 siguiente, la utilidad del
sistema arbitral se ha demostrado en, prácticamente, todos los
ámbitos sociales.
Como ya se ha indicado, en el entorno de las relaciones jurídicas
privadas, y cada vez con mayor frecuencia, suelen someterse
al arbitraje asuntos tan diversos como los Contratos de
Arrendamiento Urbano, dinámica de relaciones jurídicas en las
Comunidades de Propietarios, Compraventas, etc.
Pero es quizás en el tejido empresarial donde mayor importancia
tiene la necesidad de solucionar casi URGENTEMENTE las
cuestiones mercantiles. Y en este campo cabe hacer algunas
precisiones:

Arbitraje entre empresas
Arbitraje entre empresas y particulares
Arbitraje entre socios
Arbitraje sectorial
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Arbitraje entre empresas
Las empresas -considerando como tal toda unidad productiva,
independientemente de su forma jurídica- están sometidas a
no pocas disposiciones legales específicas. Las relaciones con
proveedores, clientes y terceros suministradores de servicios
suelen tener cierta continuidad; en raras ocasiones son contactos
esporádicos. Conviene, pues, prever de antemano un sistema de
resolución de posibles litigios para no embarcar a la empresa en
un innecesario problema de solvencia. Para ello es aconsejable
concertar Convenios Arbitrales, cuya inclusión en los documentos
mercantiles suelen, de por sí, causar un efecto preventivo en la
otra parte contratante.

Arbitraje entre empresas y
particulares
Inicialmente se considera, incluso por disposición legal, que el
arbitraje propio de este tipo de relaciones es el de Consumo. Sin
embargo tal sistema no deja a la empresa -en caso de que se
vea la misma en la necesidad de reclamar al cliente- con más
opción de recurrir a la justicia ordinaria. En previsión de tal
circunstancia se está implantando, en los contratos celebrados
con los consumidores (principalmente cuando compran a crédito)
la llamada Cláusula Mixta, cuyo modelo puede ser consultado en
la página Web de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y
Marítimo de ANJAR, www.anjar.es.
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Arbitraje entre socios
Dado el fenómeno socio-económico que supone la existencia de
gran número de sociedades mercantiles, la propia Ley de Arbitraje
le otorga una mención especializada. La inclusión de la Cláusula
Arbitral en sus Estatutos garantiza la rápida resolución de TODO
tipo de litigios que puedan surgir en su seno interno: impugnación
de acuerdos, cumplimiento de contratos y Acuerdos sociales, etc.

Arbitraje sectorial
Conviene, sin embargo, tener en cuenta que ciertas materias
tienen su propio sistema arbitral, que impediría aplicar las normas
generales de la Ley de Arbitraje.
Así, tienen sistema arbitral específico Patentes y Marcas,
Deportes, Derecho Laboral, Propiedad Intelectual y normativa
Concursal, entre otros.
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3. ¿Cómo
puedo someter
una disputa
con Arbitraje?
14

Para poder someter un litigio a arbitraje es preciso que ambas
partes hayan acordado acudir a esa alternativa, implicando ello
la renuncia a la Justicia Ordinaria. Tal acuerdo puede realizarse
suscribiendo uno de los dos documentos siguientes:

Cláusula Arbitral
Es aquella cláusula o estipulación contenida en un contrato en la
que se indica que los litigios que puedan surgir de tal documento
ha de ser resueltos mediante el
sistema de arbitraje.

Convenio Arbitral
Es un documento con un acuerdo
cuyo contenido es igual que el de
una cláusula arbitral, pero que, en
lugar de referirse a un contrato en
particular, se refiere a cualquier
tipo de problema surgido en toda
relación jurídica de los firmantes.
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4. ¿Dónde y
quién hará el
Arbitraje?
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Arbitraje a medida o “ad hoc”
El arbitraje, previamente concertado por las partes, lo realiza un
árbitro designado al efecto, es decir, para ese caso concreto.

Las partes establecen las condiciones: En los
arbitrajes “ad hoc” las partes establecen las reglas a seguir en
el procedimiento, con los límites establecidos en la Ley, es decir,
lugar de celebración, idioma, árbitro, equidad o derecho, etc.

Arbitraje Institucional
Es aquel que se encomienda a una Institución dedicada al
arbitraje, que se lleva a cabo teniendo en cuenta las normas
de proceso contenidas en su propio reglamento, es decir,
nombramiento del árbitro, lugar, idioma, tipo de procedimiento,
duración, etc. Los laudos emitidos por las instituciones arbitrales
estarán fundamentados de diferente manera, según el tipo de
arbitraje que se realice, y que pueden de ser dos tipos:

1. Arbitraje de equidad
Se basa en la intención que ha llevado a las partes a realizar
el negocio jurídico de que se trate, y se juzga en atención al
mejor leal saber y entender del árbitro. En otras palabras: el
árbitro decide la controversia según su sentido de la justicia,
pero siempre explicando las razones que le hayan llevado a tal
decisión.

2. Arbitraje de derecho
Su resolución se fundamenta en el derecho aplicable a la
controversia. Así, en la motivación (razones por las que se decide
el fallo) han de invocarse los artículos de las diferentes leyes que
sean aplicables al caso.
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5. ¿Cuánto
tarda un
Arbitraje?
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El arbitraje, previamente concertado por las partes, lo realiza un
árbitro designado al efecto, es decir, para ese caso concreto. El
tiempo necesario para resolver un arbitraje -que se computa desde
que la demanda es admitida a trámite hasta que se dicta el Laudodepende, principalmente, de la complejidad del asunto, así como de
la mayor o menor complejidad de las pruebas que se aporten. Por
ello el Reglamento Procesal de Arbitraje prevé dos tipos de proceso:

Arbitraje Abreviado
Cuando en la demanda principal se aportan documentos cuya
valoración previa resulta suficiente para conocer las bases del
litigio (Facturas, contratos, reconocimientos de deuda, etc.), se
cita a las partes a una Vista Oral, donde se resuelven todos los
extremos de la demanda. En tal caso el proceso queda “visto para
sentencia”. Según estadísticas de la Corte Nacional de Arbitraje
Civil, Mercantil y Marítimo de ANJAR, el Laudo, desde el inicio del
proceso, se dicta entre 26 y 40 días.

Arbitraje Ordinario
El proceso adopta esta modalidad en aquellos casos en que el
asunto a dirimir puede ser complejo, tanto por el fondo como por
los documentos aportados por las partes. En tal caso, y antes de
la Vista, se abre un período llamado de “proposición de prueba”.
Ello permite que el Tribunal pueda analizar las pruebas y los
argumentos de los litigantes. Según la citada Corte, el tiempo
promedio de este tipo de procesos está en torno a los 50-60 días.
Conviene recordar que, en ambos tipos de proceso, el
laudo que se dicta es INAPELABLE. Ello significa que si
en el plazo de 20 días la parte condenada no cumple
voluntariamente el fallo, se puede acudir directamente a
EJECUCION FORZOSA.
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6. ¿Cuánto
me costará el
Arbitraje?
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Coste del Arbitraje
El cálculo del coste de un arbitraje se realiza considerando la suma
de dos partidas: La “cuantía del litigio”, por una parte, y los gastos.

Cuantía del litigio
Gastos

Coste de Ejecución del Laudo
(de ser necesario):
Si la parte que resultó condenada no cumpliera voluntariamente en
el plazo legalmente establecido (20 días) el Fallo del Laudo, podrá
solicitarse la Ejecución Forzosa del mismo ante el Juzgado de 1ª
Instancia que corresponda, abonado una Tasa Judicial de 200,00€
(Ley 10/2012).
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Cálculo del coste del Arbitraje

(*)

Cuantía del litigio
Viene determinada por la suma del importe del principal reclamado,
intereses devengados, indemnizaciones y honorarios de los
profesionales que intervengan (Abogados, Peritos, etc.).
Ejemplo:
Cantidad principal (Importe Facturas):			

3.582,30€

Intereses generados por la deuda: 			

27,42€

Gastos de gestión previa de cobreo:			

122,00€

Honorarios de Abogado (opcional): 		

380,00€

Total “Cuantía del Litigio”: ................................

4.111,72€

Gastos
Se consideran como tales los honorarios del Tribunal Arbitral
(Árbitro y Secretario), los derechos de Administración de la Corte,
la apertura de Expediente, el importe de las copias y los gastos de
remisión a las partes de Diligencias.
Los Honorarios del Tribunal y derechos de Administración de la Corte
se calculan aplicando sobre la “Cuantía del Litigio” la Tabla siguiente:

						
Al ser la “Cuantía del Litigio” de 4.111,72€, se calculará el 12 por
ciento, que supone 493,41€. Este importe, como se dijo, cubre los
Honorarios del Árbitro y los Costes de Administración.
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La apertura de Expediente se fija en 30,00€ para los Procedimientos
Abreviados y 50,00€ para los Ordinarios. Finalmente se añaden
los gastos de Correo Postal ocasionados por las Notificaciones, y el
importe de las copias de documentos.
Por tanto, suponiendo que se trata de un Procedimiento Abreviados,
y que entre copias y notificaciones sumen 22,74€, se obtendrá la
siguiente liquidación:

(*) Modelo de Costas extraídos de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de ANJAR.
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7. ¿Qué
beneficios tiene
el Arbitraje?
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Tiempo
Según se indicó en el apartado 5, y gracias a la simplicidad del
proceso y a la brevedad de los plazo establecidos, la resolución de
un arbitraje puede producirse en un plazo que oscila entre los 30 y
60 días, según se trate de un Procedimiento Abreviado u Ordinario,
y en función de la complejidad del asunto. En comparación con la
justicia ordinaria, la ventaja es patente. En un procedimiento llevado
en un Juzgado de Primera Instancia, puede obtenerse una Sentencia
un plazo que puede oscilar entre uno y tres años, dependiendo del
tipo de asunto, de que se trate de un Juicio Verbal o Declarativo
Ordinario y de la carga de trabajo del Juzgado. Y, naturalmente,
dictada la Sentencia cabe el derecho de apelación, que puede
dilatar el proceso durante otro período igual de tiempo o superior. Y,
recordemos, que el Laudo NO ES APELABLE, y tiene naturaleza de
“cosa juzgada”, y por tanto ejecutable.

Economía
Las costas de un Tribunal Arbitral están destinadas a la
retribución de los Árbitros y a la Administración del arbitraje, y,
en consecuencia, serán pagados, finalmente, por quien resulte
condenado en el procedimiento. Por otra parte, y aunque en
ocasiones es recomendable la intervención del Abogado por la
complicada naturaleza del asunto, en una gran mayoría de los casos
no es necesario. Y, en general, NUNCA OBLIGATORIO.

Eficacia
Como ya se expresó anteriormente, el Laudo goza del privilegio de
tener la misma fuerza que una sentencia firme. Ello implica que, por
no ser susceptible de apelación, tiene carácter ejecutivo desde el
momento en que se dicta (aunque es obligatorio conceder 20 días al
deudor para que cumpla voluntariamente el fallo del Laudo).
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