
70 colaboraciones LEGISLACIÓN

El Arbitraje: un modo 
muy eficaz de resolver 

los conflictos del sector 
de la Perfumería 

y Cosmética
<¥_LL si tengo un problema con 

este distribuidor o con este fran- 
quiciado, es mejor someterlo a los 
Tribunales ordinarios o a arbitraje? 
El Franquiciador me propone un 
contrato que incluye una cláusula 
de sometimiento a Arbitraje: ¿No 
sé lo que es? ¿Debo aceptarla? He 
oído decir que el arbitraje es caro 
¿es cierto? También me dicen que
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los procedimientos arbitrales no 
son rápidos, y no sé si es o no así. 
Si al final pierdo el caso, ¿podré 
apelar el laudo Arbitral? ¿Quién 
compone el Tribunal en un pro
ceso arbitral? ¿Son Jueces o Ma
gistrados profesionales? ¿Tiene el 
mismo valor una Sentencia Arbi
tral que una dictada por un Juez? 
¿Se puede dirimir una controver
sia en España a través de un pro
ceso arbitral? ¿Qué ventajas e in
convenientes tiene el arbitraje res-

Un artículo que 
resuelve las 
principales dudas 
que se plantean 
entre las partes 
que negocian y 
quieren firmar 
un contrato.

pecto de un proceso ordinario? 
¿Qué es una Corte de Arbitraje?
Tantas y tantas preguntas que pla
nean en la cabeza de las partes 
que negocian y quieren firmar un 
contrato de distribución, de fran
quicia, de representación, de li
cencia de fabricación o de marca 
en el ámbito del sector de la Per
fumería y Cosmética.
Preguntas todas muy razonables 
y a menudo mal contestadas o 
explicadas. Y que se suscitan fre



cuentemente al final del proceso 
de negociación, cuando ya casi 
todo está acordado.
En efecto, en la estructura de un 
contrato, la cláusula relativa a la 
solución de controversias suele 
ser de las últimas. Las partes están 
ya cansadas y no siempre le pres
tan la atención debida. De ahí que 
en la práctica reciban el nombre 
de “midnight clauses" - cláusulas 
de medianoche- por razón del ho
rario tardío en el que los abogados 
de las partes o éstas inician su 
análisis.
Y lo cierto es que todas esas pre
guntas son muy oportunas y me
recen, por su trascendencia, que 
le dediquemos un tratamiento es
pecial en este foro.
Intentaremos para ello ser lo más 
didácticos posible huyendo de 
explicaciones excesivamente te
óricas que puedan disipar la 
atención de nuestros queridos 
lectores.
Para ello partamos de un escena
rio práctico.
Son las 23:45 horas de un día car
gado de trabajo, y el titular de 
una franquicia francesa dedicada 
a la comercialización de produc
tos cosméticos, que ha decidido 
implantarse en España, está reu
nido con un potencial franqui- 
ciado con quien va a firmar su 
primer contrato de franquicia. 
Ambas partes han revisado el 
Contrato en su casi totalidad y 
llega el momento de analizar la 
Cláusula Vigésimoquinta que se 
titula “Controversias - Someti
miento a arbitraje”.
El Franquiciado mira extrañado 
al franquiciador y le pregunta ¿qué 
es esto del arbitraje?
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Para que el 
sometimiento a un 
proceso arbitral sea 
válido, es 
indispensable que las 
partes así lo quieran 
y lo pacten 
expresamente en el 
Contrato

El Franquiciador entiende enton
ces que la pregunta requiere una 
explicación pedagógica y le pide 
a su abogado que intente explicar 
bien la cuestión al franquiciado: 
Y ahí empieza todo...

El arbitraje un método 
alternativo de resolución 
de conflictos
Si hubiera un conflicto entre las 
partes que derive de este contrato, 
cabrían dos alternativas.

La primera acudir a los Jueces y 
Tribunales ordinarios y de todos 
conocidos para que resuelvan la 
controversia.
La segunda, someter el litigio a un 
Tribunal- Arbitral compuesto de 
profesionales del derecho, elegidos 
de preferencia entre las partes, 
para que dicten una sentencia 
Qlamada Laudo) que ponga fin a 
la controversia.
Aquí estamos optando por la se
gunda opción y decidimos no 
acudir a los jueces y magistrados 
profesionales.

Es necesario que las 
partes acuerden 
someterse a arbitraje
En efecto, para que el someti
miento a un proceso arbitral sea 
válido, es indispensable que las 
partes así lo quieran y lo pacten 
expresamente en el Contrato. 
También sería posible pactarlo 
con posterioridad a la firma del 
contrato, pero es en todo caso 
necesario que exista un pacto 
claro al respecto.
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¿Qué valor tiene el laudo 
respecto a una sentencia 
dictada por un Juez?
El Laudo tiene el mismo valor y 
efecto que la sentencia de un 
Juez. Se trata de un sistema per
fectamente legal y reconocido 
mundialmente.

Las personas que 
componen el Tribunal 
Arbitral son imparciales e 
independientes
Es una garantía del proceso. Esas 
personas (llamadas árbitros) han 
de ser independientes e impar
ciales y seguir siéndolo durante 
todo el proceso.

Los árbitros son 
especialistas con 
experiencia reconocida 
en el sector
En efecto, se trata de personas ele
gidas por razón de su trayectoria 
profesional y alto conocimiento 
del sector sobre el que versa la 
controversia. Son especialistas de 
primer nivel, en nuestro caso de 
la franquicia del sector cosmético. 
Por tanto, no es necesario expli
carles desde el principio lo que 
es una franquicia y cómo funcio
na. Lo saben y conocen cómo se 
tratan las cuestiones en la práctica 
y dónde se sitúan los equilibrios 
de ambas partes. Se trata de una 
ventaja cualitativa mayor para las 
partes.

¿Quién nombra a los 
árbitros?
Las partes son dueñas del proceso 
y pueden acordar entre ellas a las 
personas o persona que haya de 
componer el Tribunal Arbitral

Las partes son dueñas 
del proceso y pueden 
acordar entre ellas a 
las personas o persona 
que haya de componer 
el Tribunal Arbitral 
(que puede estar 
compuesto de uno o 
tres árbitros)

(que puede estar compuesto de 
uno o tres árbitros)
En caso de desacuerdo, pueden 
decidir que la designación del Tri
bunal la haga un tercero indepen
diente o, algo muy extendido en 
la práctica, una Corte Arbitral a la 
que las partes confíen la adminis
tración del arbitraje.

¿Qué es una Corte 
Arbitral?
Se trata de una institución que de 
manera profesional administra y 
organiza los procedimientos ar

bitrales conforme a un Reglamen
to de Funcionamiento propio. Las 
partes pueden libremente desig
nar y pactar en el contrato que 
una Corte específica administre 
el proceso arbitral. Es lo deseable. 
Existen en España varias Cortes 
de Arbitraje de primer nivel que 
compiten sana y lealmente entre 
ellas.

¿Qué coste tiene el 
arbitraje? ¿Es un 
procedimiento caro?
Existe mucho ruido y desinfor
mación al respecto. No es cierto 
que el arbitraje sea un procedi
miento más costoso que un pro
cedimiento judicial ordinario.
Las partes han de costear los gastos 
de administración y los honorarios 
de los miembros del Tribunal Ar
bitral (es más barato designar un 
Tribunal compuesto por Un Ár
bitro Único que por Tres Árbitros). 
Esos costes están perfectamente 
identificados, son públicos, trans
parentes y son fácilmente calcu
lables a través de las aplicaciones 
que ponen a disposición de los 
usuarios las Cortes Arbitrales.



Los árbitros
* han de ser 

independientes 
' e imparciales y
seguir siéndolo 
durante todo el 
proceso.

Los costes suelen calcularse con 
base en la cuantía de las reclama
ciones del proceso.
Por tanto, cada parte conoce cuál 
va a ser el coste estimado y sin 
sorpresas del proceso arbitral.
Obviamente, las partes habrán 
de hacerse cargo, como en cual
quier otro procedimiento, de los 
honorarios de sus respectivos 
abogados y de los costes aso
ciados a la acreditación de sus 
derechos (peritos, etc.)
Es cierto que en un proceso judi
cial ordinario los costes de admi
nistración son menores (pues las 
tasas judiciales son inferiores a 
los gastos de administración de 
un arbitraje) y que las partes no 
han de sufragar el sueldo de los 
Jueces (cuando en un proceso ar
bitral han de abonar los honorarios 
de los árbitros). Decir lo contrario 
sería absurdo.
Pero a cambio, el arbitraje ofrece 
ventajas cualitativas que a la larga 
compensan esos costes.
Esas ventajas pueden fundamen-

Un proceso arbitral 
normal suele 
finalizar, salvo casos 
excepcionales, en un 
plazo comprendido 
entre 10 a 14 meses 
desde que se 
constituye el 
Tribunal Arbitral

talmente articularse entorno a la 
duración del proceso, a su flexibi
lidad- y al tratamiento que reciben 
las partes, a la especialización de 
los árbitros (a la que ya nos hemos 
referido) y a la concreción y alta 
calidad de los laudos.
Conviene asimismo recordar que 
la intervención de procurador no 
es necesaria en un procedimiento 
de arbitraje. Las partes economi
zan pues ese gasto.
Tampoco se requiere que las par

tes otorguen (con el coste que ello 
implica) un poder notarial a favor 
de abogado para que les repre
sente en la causa. Una simple carta 
de representación suscrita por el 
cliente suele resultar suficiente.

El arbitraje es un 
procedimiento rápido y 
eficiente. Y el tiempo es 
dinero para las partes...
En efecto, un proceso arbitral nor
mal suele finalizar, salvo casos ex
cepcionales, complejos y con mu
cho material probatorio, en un pla
zo comprendido entre 10 a 14 me
ses desde que se constituye el Tri
bunal Arbitral.
El Laudo no es recurrible en ape
lación y resuelve la controversia 
en una sola instancia. En otras 
palabras, todo se juega a una sola 
carta. Algunos detractores del ar
bitraje, se quejan ante la posibili
dad de no disponer de una ins
tancia superior. Con todo el res
peto, la experiencia demuestra 
que rarísimas veces un laudo me
rece esa posibilidad de recurso 
pues quienes lo dictan conocen 
muy bien la materia, la estudian 
con todo el tiempo y detalle ne
cesarios (del que no dispone siem
pre un Juez) y ponen especial y 
pulcro cuidado en su redacción. 
A ello haya que añadir el escruti
nio de calidad al que las Cortes 
someten el laudo antes de ser no
tificado a las partes.
A diferencia por tanto de un pro
ceso judicial, donde cabe apela
ción e incluso casación y que pue
de eternizarse durante muchos 
años sin un resultado concreto, 
el procedimiento arbitral ofrece 
una herramienta eficiente y rápida
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El Tribunal está a 
disposición de las 
partes, ha manifestado 
su disponibilidad para 
escuchar a las partes y 
ofrecerles la 
oportunidad de 
argumentar y probar 
todo aquello que 
consideren oportuno

de solución de la controversia. 
Cabe en todo caso ejercitar con
tra un laudo una acción de anu
lación (fundamentalmente exis
tente para garantizar que los lau
dos hayan sido dictados respe
tando las normas esenciales de 
cualquier procedimiento justo, 
en igualdad de armas y con todas 
las garantías). Se trata de un re
curso que se interpone ante la 
jurisdicción ordinaria (Tribunales 
Superiores de Justicia) y que por 

El árbitro puede dilucidar 
con pleno conocimiento 
de causa y de manera 
justa, equitativa y 
apropiada la controversia.

1

tanto se resuelve cuando se plan
tea, por magistrados profesiona
les. En la práctica, es muy raro 
que una acción de anulación 
prospere. Los Jueces no pueden 
entrar a juzgar de nuevo el fondo 
del asunto sobre el que el Laudo 
se haya pronunciado.

¿Podré explicar mi caso 
con detalle y me darán la 
oportunidad de 
manifestar todo aquello 
que considere importante 
para defender mis 
intereses?
Sí, esa es otra de las grandes ven
tajas del procedimiento arbitral. 
El Tribunal está a disposición de 
las partes, ha manifestado dispo
ner del tiempo y de la disponibi
lidad necesarios para escuchar a 
las partes y ofrecerles la oportu
nidad de argumentar y probar 
todo aquello que consideren opor
tuno. Al conocer muy bien el sec
tor, podrá instruirse y hacer pre
guntas encaminadas a dilucidar 
con pleno conocimiento de causa 

y de manera justa, equitativa y 
apropiada la controversia.

¿Es posible transigir una 
controversia después de 
haberse iniciado un 
procedimiento arbitral?
Sí, las partes nuevamente son 
dueñas del proceso y en cual
quier momento pueden poner 
fin al mismo, transigiendo sus 
diferencias.

¿Puedo ejecutar un laudo 
como ejecutaría una 
sentencia dictada por un 
Juez ordinario?
La respuesta es afirmativa. El Lau
do firme, es ejecutivo.
La ejecución no corresponde 
sin embargo al Tribunal Arbitral 
sino a los Tribunales y Jueces 
ordinarios.
En efecto, en toda la fase de eje
cución del laudo, se requiere del 
auxilio judicial.
Aquí los tiempos son estrictamen
te los mismos que los asociados 
a la ejecución de cualquier sen
tencia ordinaria.

Ya son las 2 de la madrugada...
El abogado pregunta a las partes 
si han entendido correctamente 
en qué consiste el arbitraje y si 
aceptan la cláusula de someti
miento a arbitraje incluida en el 
contrato de franquicia. El abogado 
observa, con mucha satisfacción, 
que las partes siguen despiertas 
y además muestran su agradeci
miento por las explicaciones da
das. Y que ambas firman con ilu
sión el contrato en la esperanza 
de no tener a futuro que dirimir 
controversia alguna.


