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LIBRO 10

Proceso arbitral

Parte 1

Disposiciones generales

§ 1025. Ámbito de aplicación

1) Las disposiciones de este libro son aplicables cuando el lugar del arbitraje se
encuentre en Alemania, de acuerdo con lo dispuesto en el § 1043 apartado 1.

2) Las disposiciones de los §§ 1032, 1033 y 1050 son aplicables también cuando
el lugar del arbitraje se encuentre en el extranjero o cuando el lugar del
arbitraje aún no esté determinado.

3) Mientras el lugar del arbitraje no esté determinado, los tribunales alemanes
son competentes para ejercitar las funciones judiciales establecidas en los
§§ 1034, 1035, 1037 y 1038, cuando el demandado o el demandante tengan
su domicilio o su residencia habitual en Alemania.

4) Para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros se apli-
can los §§ 1061 a 1065.

§ 1026. Extensión de la actividad jurisdiccional. Un tribunal (AT: judicial) puede
actuar en los asuntos regulados en los §§ 1025 a 1061, en tanto este libro así lo prevea.

§ 1027. Pérdida del derecho de impugnación. Si una disposición de este
libro, cuya aplicación las partes pueden dejar sin efecto, o uno de los requisitos pacta-
dos en el arbitraje, no fuera obedecida, la parte que no impugnara tal defecto de inme-
diato o dentro del plazo establecido para ello, no podrá alegarlo posteriormente. Esto
no rige cuando la parte no hubiera conocido dicho defecto.

§ 1028. Recibo de las comunicaciones escritas
en caso de residencia desconocida

1) Si la residencia de una parte o de una persona facultada para la recepción no
fuera conocida, y salvo que las partes acuerden algo distinto, las comunicaciones
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escritas se considerarán recibidas en el día en el que deberían haber sido recibidas
si se hubieran enviado mediante correo certificado con acuse de recibo o me-
diante otro medio que acredite la recepción en la última dirección postal o esta-
blecimiento conocidos o en el lugar de la última residencia habitual conocida.

2) El apartado 1 no se aplica a las notificaciones en procesos jurisdiccionales.
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Parte 2

El convenio arbitral

§ 1029. Concepto

1) El convenio arbitral es un convenio entre las partes para someter la resolu-
ción ante un tribunal arbitral, respecto de todos o algunos litigios que hayan
surgido o puedan surgir sobre una determinada relación contractual o
extracontractual.

2) Un convenio arbitral puede celebrarse en forma de convenio independiente
(acuerdo arbitral) o en forma de cláusula incluida en un contrato (cláusula
arbitral).

§ 1030. Materias susceptibles de arbitraje

1) Toda pretensión de derecho patrimonial puede ser objeto de un convenio
arbitral. Un convenio arbitral sobre pretensiones de derecho no patrimonial
tendrá eficacia jurídica en tanto las partes estén facultadas para transigir so-
bre el objeto litigioso.

2) Un convenio arbitral sobre litigios referidos a la existencia de arrendamiento
sobre una vivienda situada en territorio nacional no es eficaz. Esto no rige
en tanto que ello se refiera a una vivienda del tipo señalado en los números
1 a 3 del § 549 apartado 2, del Código Civil.

3) Las disposiciones legales establecidas fuera de este libro, según las cuales sus
litigios no pueden someterse a arbitraje o solo pueden serlo bajo determina-
dos requisitos, permanecen sin alteración.

§ 1031. Forma del convenio arbitral

1) El convenio arbitral debe estar incluido en un escrito firmado por las par-
tes, o en escritos intercambiados entre ellas, o en copias a distancia, tele-
gramas u otras formas de comunicación de noticias que aseguren una prueba
del convenio.

2) La forma del apartado 1 también se estima cumplida cuando el convenio
arbitral se incluya en un escrito comunicado por una parte a la otra parte o
por un tercero a ambas partes, y el contenido de ese escrito se estime como
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contenido de un contrato según los usos comerciales, en caso de que no se
hubiera interpuesto una oposición en tiempo oportuno.

3) Si un contrato que cumple los requisitos formales de los apartados 1 o 2
incluye como referencia un escrito que contenga una cláusula arbitral, ello
conforma un convenio arbitral cuando la referencia sea de tal forma que esta
haga que esa cláusula sea una parte esencial del contrato.

4) Un convenio arbitral también puede conformarse meditante la trasmisión de
un conocimiento de embarque, en el que expresamente se haga referencia a
la cláusula arbitral incluida en un contrato de flete.

5) Los convenios arbitrales en los que sea parte un consumidor deben conte-
nerse en documentos firmados por las partes de su propia mano. La forma
escrita según el apartado 1 puede sustituirse mediante la forma digital del
§ 126a del Código Civil. Otros convenios arbitrales semejantes, como los
que se refieran al arbitraje, no pueden contener más que el documento
escrito o el documento digital; esto no se aplica en caso de autentificación
notarial.

6) El defecto de forma será convalidado a través de la contestación en la vista
del arbitraje.

§ 1032. Convenio arbitral y demanda ante los tribunales

1) Si se interpusiera una demanda ante un tribunal jurisdiccional en un asunto
objeto de convenio arbitral, el tribunal rechazará la demanda como inadmi-
sible, en tanto que el demandado alegue esto antes del inicio de la audiencia
de la cuestión principal, a no ser que el tribunal determine que el convenio
arbitral es nulo, ineficaz o no susceptible de tramitarse.

2) Ante un tribunal jurisdiccional, hasta la constitución del tribunal arbitral,
puede presentarse una solicitud de determinación de la procedencia o im-
procedencia de un arbitraje.

3) Si estuviere pendiente proceso conforme a lo establecido en los apartados 1 o
2, puede iniciarse o continuarse un arbitraje y puede dictarse un laudo arbitral.

§ 1033. Convenio arbitral y medidas cautelares judiciales. Un convenio
arbitral no excluye que un tribunal jurisdiccional, antes o después del comienzo del
arbitraje, pueda ordenar a instancia de una parte medidas provisionales o de asegura-
miento respecto a la cuestión objeto de arbitraje.
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Parte 3

Constitución del tribunal arbitral

§ 1034. Composición del tribunal arbitral

1) Las partes pueden acordar el número de árbitros. A falta de acuerdo al res-
pecto, el número de árbitros será tres.

2) Si respecto de la composición del tribunal arbitral, el convenio arbitral diera
una preponderancia a una parte que perjudique a la otra parte, esta última
podrá solicitar al tribunal que nombre el árbitro o los árbitros de forma di-
versa al nombramiento efectuado o al régimen de nombramiento pactado.
La solicitud debe presentarse como muy tarde en el plazo de dos semanas
desde que la parte hubiera tenido conocimiento de la composición del tri-
bunal. El § 1032 apartado 3 se aplica análogamente.

§ 1035. Nombramiento de los árbitros

1) Las partes pueden acordar el procedimiento para el nombramiento de los
árbitros o del árbitro.

2) Mientras las partes no hayan acordado algo distinto, una parte queda vincu-
lada al nombramiento del árbitro que esa parte haya efectuado tan pronto
como la otra parte haya recibido la comunicación sobre ese nombramiento.

3) A falta de acuerdo entre las partes sobre el nombramiento de los árbitros, un
único árbitro será nombrado por el tribunal (AT: judicial), cuando las partes
no se pongan de acuerdo sobre su nombramiento, a instancia de parte. En
un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, cada parte designará un
árbitro; estos dos árbitros designarán al tercer árbitro, el cual actuará como
presidente del tribunal arbitral. Si una parte no nombrara al árbitro en el
plazo de un mes desde el recibimiento de un requerimiento a tal efecto
dirigido por la otra parte, o si los dos árbitros propuestos por las partes, en el
plazo de un mes desde su nombramiento, no llegaran a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer árbitro, este árbitro será nombrado por el tribunal
(AT: judicial) a instancia de parte.

4) Si las partes hubieran acordado un procedimiento para el nombramiento de
un árbitro y una parte no se adecua a ese procedimiento, o las partes o los dos
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árbitros nombrados por estas no alcanzan un acuerdo respecto a ese procedi-
miento, o un tercero no cumple con la tarea que se le ha encargado, cada
parte puede solicitar al tribunal (AT: judicial) que adopte la medida judicial
necesaria, en tanto que el procedimiento para el nombramiento pactado para
el aseguramiento del nombramiento no prevea algo distinto.

5) El tribunal debe tener en cuenta para el nombramiento de un árbitro todos
los requisitos establecidos en el convenio arbitral y todos los aspectos que
garanticen el nombramiento de un árbitro independiente e imparcial. Para el
nombramiento de un único árbitro o del tercer árbitro, el tribunal debe valo-
rar la conveniencia del nombramiento del árbitro con una nacionalidad dis-
tinta a la de las partes.

§ 1036. Recusación de un árbitro

1) Una persona, a la cual se la plantea el cargo de árbitro, debe hacer públicas
todas las circunstancias que puedan despertar dudas sobre su imparcialidad o
independencia. Un árbitro está obligado desde su nombramiento hasta la
finalización del arbitraje, a hacer públicas a las partes semejantes circunstan-
cias de inmediato, cuando no se las hubiera comunicado ya anteriormente.

2) Un árbitro puede ser recusado únicamente cuando existan circunstancias que
permitan plantear dudas fundadas sobre su imparcialidad o independencia, o
cuando no cumpliera los requisitos acordados por las partes. Una parte solo
puede recusar a un árbitro, que ella haya nombrado o haya participado en su
nombramiento, cuando los motivos para la recusación los haya conocido con
posterioridad al nombramiento.

§ 1037. Procedimiento de la recusación

1) Con reserva de lo previsto en el apartado 3, las partes pueden acordar un
procedimiento para la recusación de un árbitro.

2) A falta de acuerdo al respecto, la parte que desee recusar al árbitro deberá
exponer por escrito ante el tribunal arbitral los motivos de recusación, en el
plazo de dos semanas desde que tuviera conocimiento de la composición del
tribunal arbitral o de una circunstancia de las señaladas en el § 1036 apartado 2.
Si el árbitro recusado no dimitiera de oficio o la otra parte no estuviera con-
forme con la recusación, entonces resolverá el tribunal arbitral acerca de la
recusación.

3) Si la recusación, conforme al procedimiento al respecto acordado por las
partes o conforme al procedimiento previsto en el apartado 2 resultara ino-
perante, la parte recusadora podrá solicitar al tribunal una resolución sobre la
recusación, en el plazo de un mes desde que tuviera conocimiento de la
resolución con la cual se hubiera denegado la recusación; las partes pueden
acordar otro plazo. Mientras una solicitud al respecto estuviere pendiente, el
tribunal arbitral, incluido el árbitro recusado, puede continuar con el arbitra-
je y dictar un laudo arbitral.
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§ 1038. Inactividad o imposibilidad del cumplimiento de las funciones

1) Si un árbitro es incapaz jurídica o materialmente para cumplir sus funciones,
o debido a otros motivos no cumpliera sus funciones en un plazo razonable,
finalizará su cargo si él dimite o si las partes acordaren la finalización de su
cargo. Si el árbitro no dimitiera de oficio o las partes no se pusieran de acuerdo
sobre la finalización de su cargo, cada parte puede solicitar al tribunal una
resolución sobre la finalización del cargo.

2) Si un árbitro dimite en los supuestos del apartado 1 o del § 1037 apartado 2,
o una parte está de acuerdo con la finalización del cargo de árbitro, ello no
significa el reconocimiento de los motivos de cese indicados en el apartado 1
o en el § 1036 apartado 2.

§ 1039. Nombramiento de un árbitro sustituto

1) Si finalizase el cargo de un árbitro según los §§ 1037, 1038 o por su dimisión
de oficio por otros motivos o por la extinción de su mandato por acuerdo de
las partes, se nombrará un árbitro sustituto. El nombramiento se efectuará
según las reglas que se aplicaron para el nombramiento del árbitro al que
debe sustituirse.

2) Las partes pueden pactar un acuerdo distinto.
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Parte 4

Competencia del tribunal arbitral

§ 1040. Facultad del tribunal arbitral para resolver
sobre su propia competencia

1) El tr ibunal arbitral puede resolver sobre su propia competencia y, en co-
nexión con esto, sobre la existencia o validez del convenio arbitral. A
este respecto, una cláusula arbitral incluida en un contrato se considerará
como un convenio arbitral independiente de las restantes estipulaciones
del contrato.

2) La excepción de la incompetencia del tribunal arbitral debe presentarse como
muy tarde con la contestación a la demanda. La presentación de una excepción
en tal sentido por una parte no se excluye porque dicha parte haya nombrado
a un árbitro o haya participado en el nombramiento de un árbitro. La excep-
ción de que el tribunal arbitral se excede en sus facultades se presentará tan
pronto como el asunto, en el cual esto se afirme, se someta a discusión en el
arbitraje. El tribunal arbitral puede en ambos casos admitir una excepción pos-
terior, cuando la parte justifique suficientemente el retraso.

3) Si el tribunal arbitral se considera competente, resolverá mediante laudo
interlocutorio acerca de una excepción presentada conforme al apartado 2.
En tal supuesto, cada parte puede solicitar, en el plazo de un mes desde la
comunicación escrita de la resolución, una decisión judicial. Mientras estuviere
pendiente una solicitud de este tipo, el tribunal arbitral puede continuar con
el arbitraje y dictar un laudo arbitral.

§ 1041. Medidas provisionales

1) Si las partes no hubieren acordado algo distinto, el tribunal arbitral podrá
ordenar a instancia de parte medidas provisionales o de aseguramiento, que
resulten convenientes respecto al objeto del litigio. El tribunal arbitral puede
exigir de cualquiera de las partes la correspondiente caución en conexión
con la medida.

2) El tribunal puede admitir a instancia de parte la ejecución de una medida
provisional según el apartado 1, en tanto que no haya sido solicitada ya
ante un tribunal una medida similar. El tribunal puede acordar la medida
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provisional de manera distinta, cuando ello fuera necesario para la ejecu-
ción de aquella.

3) A instancia de parte el tribunal puede revocar o modificar el auto dictado
conforme al apartado 2.

4) Si la medida provisional conforme al apartado 1 resultara injustificada desde
el principio, la parte a favor de la cual se hubiera ordenado su ejecución
quedará obligada a reparar al contrario el daño que la ejecución de la medida
le hubiera causado o la caución que este prestó para evitar la ejecución de la
medida. La solicitud de indemnización puede hacerse valer en el arbitraje
pendiente.
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Parte 5

Tramitación del arbitraje

§ 1042. Reglas generales procedimentales

1) Las partes deben ser tratadas de igual manera. Cada parte debe ser legal-
mente oída.

2) Los abogados no pueden ser excluidos como apoderados.
3) Por lo demás, las partes regulan el procedimiento por sí mismas o mediante

la remisión a un reglamento arbitral, con reserva de las disposiciones impera-
tivas de este libro.

4) Mientas no se prevea un acuerdo de las partes y este libro no disponga nin-
guna regla, las reglas procedimentales serán determinadas por el tribunal ar-
bitral según su libre discrecionalidad. El tribunal arbitral está facultado para
resolver sobre la admisibilidad de una prueba propuesta, para su tramitación
y para apreciar libremente su resultado.

§ 1043. Lugar del arbitraje

1) Las partes pueden pactar un acuerdo sobre el lugar del arbitraje. A falta de
acuerdo al respecto, el lugar del arbitraje será determinado por el tribunal
arbitral. Para ello se tendrán en consideración las circunstancias del supuesto,
incluida la conveniencia del lugar para las partes.

2) Si las partes no hubieran acordado algo distinto, el tribunal puede, a pesar del
apartado 1, constituirse en cualquier lugar que estime conveniente para una vista
oral, para el examen de los testigos, los peritos o las partes, para la deliberación
entre sus miembros, para la inspección de objetos o para el análisis de escritos.

§ 1044. Inicio del arbitraje. Si las partes no hubieran acordado algo distinto, el
arbitraje referido a un litigio determinado comenzará el día en el que el demandado
haya recibido la solicitud de presentar el litigio a un tribunal arbitral. La solicitud debe
incluir la designación de las partes, la mención del objeto del arbitraje y una indica-
ción del convenio arbitral.

§ 1045. Idioma del arbitraje

1) Las partes pueden acordar el idioma o los idiomas que deben utilizarse en el
arbitraje. A falta de acuerdo al respecto, sobre ello resolverá el tribunal arbi-
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tral. El acuerdo de las partes o la determinación del tribunal al respecto,
mientras no se prevea algo distinto, se utilizará para las declaraciones escritas
de una parte, para las vistas orales, para los laudos, resoluciones varias y otras
comunicaciones del tribunal arbitral.

2) El tribunal arbitral puede ordenar que los medios de prueba escritos deban
adjuntar una traducción al idioma o idiomas que las partes hayan acordado o
que el tribunal arbitral haya determinado.

§ 1046. Demanda y contestación

1) En el plazo fijado por las partes o determinado por el tribunal arbitral, el de-
mandante debe presentar su pretensión y los hechos en los que esta pretensión
se fundamenta, y el demandado debe tomar posición al respecto. Las partes
pueden a este respecto presentar todos los escritos que a ellos les parezcan
pertinentes o señalar otros medios de prueba, de los cuales quieran servirse.

2) Si las partes no hubieran acordado algo distinto, cada parte podrá durante el
transcurso del arbitraje modificar o completar su demanda o sus medios de
ataque y de defensa, a no ser que el tribunal arbitral no lo permita debido a
un retraso que no sea suficientemente justificado.

3) Los apartados 1 y 2 se aplican análogamente a la contestación a la demanda.

§ 1047. Vista oral y procedimiento escrito

1) Salvo acuerdo de las partes, el tribunal arbitral decide si debe tramitarse oral-
mente o si el proceso debe tramitarse sobre la base de escritos y otra docu-
mentación. Si las partes no hubieren excluido la vista oral, el tribunal arbitral
deberá dar trámite a una vista oral en una sección adecuada del arbitraje,
cuando una parte lo solicite.

2) Las partes deben ser puestas en conocimiento en el debido plazo de cada
vista y de cada reunión del tribunal arbitral con motivo de la práctica de
prueba.

3) Todas las alegaciones, escritos y demás comunicaciones que hayan sido pre-
sentadas por una parte ante el tribunal arbitral deben ponerse en conoci-
miento de la otra parte, y los dictámenes periciales y medios de prueba res-
pecto de los cuales el tribunal arbitral pueda fundar su decisión deben po-
nerse en conocimiento de ambas partes.

§ 1048. Rebeldía de una parte

1) Si el demandante no interpone en plazo su demanda conforme al § 1046
apartado 1, el tribunal arbitral dará por finalizado el arbitraje.

2) Si el demandado no presenta en plazo su contestación a la demanda con-
forme al § 1046 apartado 1, el tribunal arbitral continuará con el arbitraje,
sin considerar la rebeldía como un tipo de admisión de lo afirmado por el
demandante.
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3) Si una parte no asiste en plazo a una vista oral o no presenta en el plazo
establecido un escrito para la prueba, el tribunal arbitral puede continuar
con el arbitraje y dictar el laudo arbitral conforme a los conocimientos
presentados.

4) Si la ausencia se considera suficientemente justificada a juicio del tribunal
arbitral, no será tenida en consideración. Por lo demás, las partes pueden
acordar algo distinto sobre las consecuencias de la ausencia.

§ 1049. Perito nombrado por el tribunal arbitral

1) Si las partes no hubieran acordado algo distinto, el tribunal arbitral podrá
nombrar uno o varios peritos para la presentación de un dictamen pericial
sobre determinadas cuestiones fijadas por el tribunal arbitral. El tribunal ar-
bitral también puede ordenar a una parte que entregue al perito toda la in-
formación pertinente o que le muestre o le facilite el acceso a todos los
escritos presentados u objetos del proceso para su examen.

2) Si las partes no hubieran acordado algo distinto, el perito puede tomar parte
en una vista oral, cuando una parte lo solicite o el tribunal arbitral lo estime
oportuno, tras la presentación de su dictamen pericial escrito u oral. En la
vista, las partes pueden hacerle preguntas al perito y permitir que peritos
propios declaren sobre las cuestiones litigiosas.

3) Para los peritos nombrados por el tribunal arbitral se aplican análogamente
los §§ 1036, 1037 apartado 1 y 1037 apartado 2.

§ 1050. Apoyo judicial para la práctica de la prueba y otros actos judiciales.
El tribunal arbitral, o una parte con la conformidad del tribunal arbitral, puede solicitar
al tribunal jurisdiccional apoyo para la práctica de la prueba o la ejecución de otras
actuaciones judiciales para las que el tribunal arbitral no esté autorizado. El tribunal
jurisdiccional tramitará la solicitud en tanto no la considere inadmisible conforme a las
normas judiciales procedimentales establecidas para la práctica de la prueba o para otras
actuaciones judiciales. El árbitro está facultado para participar en la práctica judicial de la
prueba y para hacer preguntas.
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Parte 6

Laudo arbitral y conclusión del arbitraje

§ 1051. Derecho aplicable

1) El tribunal arbitral resolverá el litigio de acuerdo con las disposiciones lega-
les que se hayan señalado por las partes como aplicables al contenido del
litigio. La indicación del derecho o del ordenamiento de un país determina-
do se entenderá, mientras las partes no acuerden expresamente algo distinto,
como remisión directa a las disposiciones sustantivas de dicho país y no a sus
normas de conflicto (Kollisionsrecht).

2) Si las partes no acordaren las disposiciones legales aplicables, el tribunal arbi-
tral aplicará el derecho del país con el cual el objeto del arbitraje presente las
relaciones más estrechas.

3) El tribunal debe resolver en equidad sólo cuando las partes le hayan autori-
zado expresamente para ello. La autorización puede facilitarse hasta antes de
la resolución del tribunal arbitral.

4) En todos los supuestos, el tribunal debe resolver de acuerdo con las disposi-
ciones del contrato y tener en consideración los usos comerciales existentes
al respecto.

§ 1052. Resolución por un tribunal arbitral colegiado

1) Si las partes no hubieran acordado algo distinto, en el arbitraje con más de
un árbitro cada resolución arbitral se adoptará por la mayoría de los votos de
los miembros.

2) Si un árbitro se negara a tomar parte en una votación, los restantes árbitros
podrán resolver sin aquel, en tanto que las partes no hubieran acordado
algo distinto. La intención de votar sobre el laudo sin el árbitro que se negó
a ello se notificará previamente a las partes. Para otras resoluciones, las par-
tes deben ser posteriormente puestas en conocimiento de la negativa para
la votación.

3) El árbitro presidente del tribunal arbitral puede resolver solo respecto de
cuestiones procedimentales separadas, cuando las partes o los otros miem-
bros del tribunal arbitral le hayan autorizado para ello.
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§ 1053. Acuerdo de las partes

1) Si las partes se pusieren de acuerdo durante el arbitraje respecto del litigio, el
tribunal arbitral dará por finalizado el arbitraje. A instancia de las partes, el
tribunal arbitral recogerá el acuerdo con la forma de laudo arbitral en los
términos acordados, en tanto que el contenido del acuerdo no sea contrario
al orden público.

2) Un laudo arbitral en los términos acordados se dictará según el § 1054 y
debe declarar que se trata de un laudo arbitral. Un laudo de este tipo tiene el
mismo efecto que cualquier otro laudo arbitral sobre la causa.

3) En tanto que la eficacia de las declaraciones necesite una autentificación
notarial, el laudo arbitral en los términos acordados se sustituirá mediante la
inserción de las declaraciones de las partes en el laudo.

4) Con conformidad de las partes, un laudo arbitral en los términos acordados pue-
de declararse ejecutable por un notario que tenga su sede en el lugar del tribunal
jurisdiccional que, según los apartados 1 y 2 del § 1062, sea competente para la
declaración de ejecutividad. El notario rechazará la declaración de ejecutividad
cuando no se den los requisitos de la oración segunda del apartado 1.

§ 1054. Forma y contenido del laudo arbitral

1) El laudo arbitral debe dictarse de forma escrita y debe ser firmada por el
árbitro o los árbitros. En arbitrajes con más de un árbitro, es suficiente con la
firma de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral, en tanto que se
señale la razón para la firma omitida.

2) El laudo arbitral debe fundamentarse, a no ser que las partes hayan acordado
que no debe indicarse ninguna fundamentación o que se trate de un laudo
arbitral en los términos acordados conforme al § 1053.

3) En el laudo arbitral se declarará el día en el que se hubiera dictado, y el lugar
del arbitraje determinado según el § 1043 apartado 1. El laudo arbitral se
estimará dictado en ese día y lugar.

4) A cada parte debe enviarse un laudo arbitral firmado por los árbitros.

§ 1055. Efecto del laudo arbitral. El laudo arbitral produce entre las partes los
mismos efectos que una sentencia judicial firme.

§ 1056. Finalización del arbitraje

1) El arbitraje finaliza con el laudo arbitral definitivo o con un auto del tribunal
arbitral según el apartado 2.

2) El tribunal arbitral determinará la finalización del arbitraje mediante auto, cuando
1. el demandante

a) no presente en plazo su demanda según el § 1046 apartado 1 y no se dé
ningún supuesto del § 1048 apartado 4, o
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b) retire su demanda, a no ser que el demandado se oponga y alegue un
interés legítimo en el arreglo definitivo del litigio, o

2. las partes acordaran la finalización del arbitraje, o
3. las partes, a pesar de la orden del tribunal arbitral, no continúen con el

arbitraje o la continuación de este resulte imposible por otro motivo.

§ 1057. Resolución sobre las costas

1) En tanto que las partes no hubieran acordado algo distinto, el tribunal arbi-
tral debe resolver en el laudo arbitral sobre la cantidad proporcional que las
partes deben soportar respecto de las costas del arbitraje, incluidas las costas
ocasionadas a las partes y las costas necesarias para la tramitación legal del
arbitraje para su consecución. A este respecto, el tr ibunal decidirá
discrecionalmente y bajo la consideración de las circunstancias del caso con-
creto, especialmente del resultado del arbitraje.

2) Si las costas del arbitraje están fijadas, el tribunal arbitral debe también resol-
ver sobre en qué cantidad deben las partes soportar estas costas. Si la fijación
de las costas no se ha establecido o solo es posible tras la finalización del
arbitraje, sobre ello se resolverá en un laudo arbitral específico.

§ 1058. Corrección, aclaración y complementación del laudo arbitral

1) Cada una de las partes puede solicitar ante el tribunal arbitral,
1. la corrección de defectos de cómputo, de redacción, de copia o defectos

de tipo similar en el laudo;
2. la aclaración de determinadas partes del laudo;
3. la emisión de un laudo completo sobre aquellas peticiones que se hubie-

ran hecho valer en el arbitraje, pero no se hubieran tratado en el laudo.
2) En tanto que las partes no hayan fijado un plazo distinto, la solicitud deberá

presentarse en el plazo de un mes desde la recepción del laudo.
3) El tribunal arbitral deberá resolver acerca de la corrección o aclaración del

laudo en el plazo de un mes, y acerca de la complementación del laudo en el
plazo de dos meses.

4) El tribunal arbitral puede también proceder a una corrección del laudo sin
una solicitud previa.

5) el § 1054 se aplica a la corrección, aclaración o complementación del laudo.
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Parte 7

Recurso contra el laudo arbitral

§ 1059. Solicitud de anulación

1) Contra un laudo arbitral puede únicamente interponerse una solicitud de
anulación judicial conforme a los apartados 2 y 3.

2) Un laudo arbitral solo puede ser anulado:
1. cuando el solicitante alegue motivadamente que

a) una de las partes, las cuales habían acordado un convenio arbitral según
los §§ 1029, 1031, no tenía capacidad según el derecho que le sea per-
sonalmente aplicable, o que el convenio arbitral no es válido según el
derecho al que las partes lo sometieron, o en caso de que las partes no
hubieren acordado nada al respecto, según el derecho alemán, o

b) el solicitante no hubiera sido oído ni puesto en conocimiento antes
del nombramiento de un árbitro o antes del arbitraje, o que no hu-
biera podido hacer valer sus medios de ataque y de defensa por cual-
quier otro motivo, o

c) el laudo arbitral se refiera a un litigio que no fue recogido en el com-
promiso arbitral o no queda dentro de las disposiciones de la cláusula
arbitral, o que el laudo contiene resoluciones que exceden los límites
del convenio arbitral; no obstante, si la parte del laudo que se refiere a
asuntos litigiosos que fueron sometidos a arbitraje puede ser separada
de la parte que se refiera a asuntos litigiosos no sometidos al arbitraje,
podrá ser anulada solamente esta última parte del laudo; o

d) la constitución del tribunal arbitral o el arbitraje no hayan respetado
una disposición de este libro o un acuerdo admitido por las partes, y
deba presuponerse que esto ha tenido influencia en el laudo; o

2. cuando el tribunal (jurisdiccional) determine que
a) el objeto del litigio no es arbitrable según el derecho alemán o
b) el reconocimiento (exequátur) o ejecución del laudo conduzca a un

resultado que contradiga el orden público.
3) En tanto que las partes no hubieren acordado algo distinto, la solicitud de

anulación debe ser presentada ante el tribunal jurisdiccional en el plazo de

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Konrad Adenaur Stiftung e. V. 
Fundación Konrad Adenaur, Oficina Uruguay. 

http://www.kas.de/rspla/es/ 

Libro completo en: https://goo.gl/MM6OF6



●  LIBRO 10

465

tres meses. El plazo comenzará el día en el que el solicitante haya recibido el
laudo. Si se hubiere presentado una solicitud conforme al § 1058, el plazo se
alargará como máximo un mes desde la recepción de la resolución sobre
dicha petición. La solicitud de anulación del laudo no puede ser presentada
si el laudo hubiera sido declarado ejecutivo por un tribunal jurisdiccional
alemán.

4) Si se hubiera solicitado la anulación, el tribunal jurisdiccional puede, a ins-
tancia de parte y en los supuestos apropiados, bajo anulación del laudo, remi-
tir la causa al tribunal arbitral.

5) La anulación del laudo tiene como consecuencia, en caso de duda, que el
convenio arbitral es reactivado respecto del objeto del litigio.
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Parte 8

Requisitos para el reconocimiento
y ejecución del laudo

§ 1060. Laudos internos

1) La ejecución tendrá lugar cuando el laudo haya sido declarado ejecutivo.
2) La solicitud de declaración de ejecutividad se rechazará, bajo anulación del

laudo, cuando exista alguno de los motivos de anulación señalados en el § 1059
apartado 2. Los motivos de anulación no se tendrán en consideración, en
tanto que al tiempo de la notificación de la solicitud de declaración de
ejecutividad se haya rechazado con carácter firme una solicitud de anula-
ción. Los motivos de anulación según el n.º 1 del § 1059 apartado 2 tampoco
se tendrán en consideración, cuando hubieran transcurrido los plazos deter-
minados en el § 1059 apartado 3 sin que el solicitante hubiera presentado
una solicitud de anulación del laudo arbitral.

§ 1061. Laudos extranjeros

1) El reconocimiento y ejecución de los laudos extranjeros se regirá por el con-
venio de 10 de junio de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de laudos
extranjeros (Boletín Oficial Federal, Bundesgesetzblatt, II, 1961, p. 121). Las dis-
posiciones de otros convenios internacionales sobre el reconocimiento y eje-
cución de laudos arbitrales permanecen sin alteración.

2) Si debe rechazarse la declaración de ejecutividad, el tribunal determinará
que el laudo no debe reconocerse en territorio nacional.

3) Si el laudo arbitral, después de que hubiera sido declarado ejecutivo, fuera
anulado en el extranjero, podrá solicitarse la anulación de la declaración de
ejecutividad.
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Parte 9

Proceso judicial

§ 1062. Competencia

1) El tribunal superior del Estado que se indicara en el convenio arbitral o si, a
falta de una indicación al respecto, en su jurisdicción se encontrara el lugar
del arbitraje, es competente para las solicitudes referidas a
1. el nombramiento de un árbitro (§§ 1034, 1035), la recusación de un árbi-

tro (§ 1037) o la finalización del cargo de árbitro (§ 1038);
2. la determinación de la admisibilidad o inadmisibilidad de un arbitraje

(§ 1032) o de una resolución arbitral, en la cual el tribunal arbitral haya
afirmado su competencia en un laudo interlocutorio (§ 1040);

3. la ejecución, revocación o modificación de las medidas provisionales o de
aseguramiento del tribunal arbitral (§ 1041);

4. la anulación (§ 1059) o la declaración de ejecutividad del laudo arbitral
(§§ 1060 y ss.) o la anulación de la declaración de ejecutividad (§ 1061).

2) Si en los supuestos del apartado 1 n.º 2, primera alternativa, n.º 3 o n.º 4, el
lugar de arbitraje no estuviera en Alemania, será competente el tribunal supe-
rior del Estado del lugar en el que el oponente tenga su domicilio o su resi-
dencia habitual, o del lugar del patrimonio del oponente, o del lugar en el que
se encuentre el objeto de la cuestión arbitral señalada en la pretensión o afec-
tada por la medida, y de manera auxiliar, el tribunal cameral (Kammergericht).

3) En los supuestos del § 1025 apartado 3, es competente para la resolución el
tribunal superior del Estado del lugar en el que el demandante o demandan-
do tengan su domicilio o su residencia habitual.

4) Para el apoyo judicial para la práctica de la prueba y demás actuaciones judi-
ciales (§ 1050) es competente el juzgado de primera instancia del lugar en el
que deba llevarse a cabo la actuación judicial.

5) Si en un Estado federado existieran varios tribunales superiores, el gobierno
federal del Estado federado puede atribuir la competencia mediante decreto
(Rechtsverordnung) a un tribunal superior del Estado o al tribunal supremo del
Estado (obersten Landesgericht); El gobierno federal del Estado federado puede
delegar esta facultad, mediante decreto, en el organismo de administración
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de justicia del Estado federado (Landesjustizverwaltung). Varios Estados federados
pueden acordar que la competencia del tribunal superior del Estado sobre-
pase las fronteras de esos Estados.

§ 1063. Disposiciones generales

1) El tribunal resuelve mediante auto. Antes de la resolución debe oír al contrario.
2) El tribunal debe ordenar la vista oral cuando se haya solicitado la anulación

del laudo arbitral o cuando deban considerarse motivos de anulación con-
forme al § 1059 apartado 2 respecto de una solicitud de reconocimiento o
declaración de ejecutividad del laudo.

3) El presidente del Senado Civil (Zivilsenat) (Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo) puede ordenar, sin audiencia previa del contrario, que el solicitan-
te pueda, hasta la resolución sobre la solicitud, impulsar la ejecución del lau-
do o la ejecución de las medidas provisionales o de aseguramiento confor-
mes al § 1041. La ejecución del laudo no puede ir más allá sobre las medidas
provisionales o de aseguramiento. El oponente está autorizado a evitar la
ejecución mediante la prestación de una caución por la misma cuantía que el
importe por el cual el solicitante puede proceder a la ejecución.

4) Mientras no se haya ordenado una vista oral, las solicitudes y declaracio-
nes pueden ser presentadas mediante protocolo ante la secretaría del ór-
gano judicial.

§ 1064. Especialidades de la declaración de ejecutividad
de los laudos arbitrales

1) Junto con la solicitud de declaración de ejecutividad de un laudo arbitral
debe presentarse el laudo o una copia certificada de este. La certificación
puede efectuarse también por el abogado apoderado para el proceso judicial.

2) El auto a través del cual un laudo arbitral se declara ejecutivo se declarará
ejecutable provisionalmente.

3) Respecto a los laudos extranjeros se aplican los apartados 1 y 2, en tanto que
los convenios internacionales no establezcan algo distinto.

§ 1065. Recursos

1) Contra las resoluciones establecidas en los números 2 y 4 del § 1062 apartado 1,
cabe recurso de queja. Por lo demás, las resoluciones recaídas en el proceso
señalado en el § 1062 apartado 1 no son susceptibles de recurso.

2) El recurso de queja puede fundarse en que la resolución se hubiera basado
en una vulneración de un convenio internacional. Los §§ 707 y 717 se apli-
can análogamente.
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Parte 10

Tribunales arbitrales extracontractuales

§ 1066. Aplicación análoga de las disposiciones del libro 10. Para los tribu-
nales arbitrales que fueran ordenados de manera legalmente admisible a través de una
disposición testamentaria o mediante otras medidas no recogidas en un convenio, ri-
gen análogamente las disposiciones de este libro.
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