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Resumen 

 
Históricamente el arbitraje ha sido una materia excluida del ámbito material de 
aplicación del Convenio de Bruselas y ahora “comunitarizado” como Reglamento (CE) 
nº 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materias civil y mercantil. 
Esta exclusión se debió a la existencia de la Convención de Nueva York de 1958 sobre 
arbitraje internacional, que era considerada y se ha demostrado como un instrumento 
muy válido para la resolución de conflictos.  
 
A lo largo de la historia el Tribunal de Justicia ha resuelto varios casos en los que ha 
tenido que delimitar hasta qué punto llegaba  la excepción del arbitraje del ámbito de 
la mencionada normativa europea. En un primer caso el Tribunal de Justicia (asunto C-
190/89, asunto Marc Rich) sostuvo que no sólo el arbitraje en sí estaba excluido del 
Convenio Bruselas, sino que también lo estaba “una medida que estaba dentro de la 
esfera del arbitraje”. Sin embargo en el año 1998, en el asunto C-391/95, asunto Van 
Uden, el Tribunal de Justicia interpreta de una forma mucho más estricta la excepción 
del arbitraje. Una medida provisional no es un procedimiento que sirve de aplicación a 
un arbitraje, sino que simplemente se dedica a apoyarlo, es paralelo, sin ser el 
procedimiento de arbitraje el objeto de las medidas tomadas.  

 

Sin embargo los grandes interrogantes surgieron con el asunto West Tankers (asunto 
C-185/07), en donde se responde a la cuestión prejudicial planteada por la House of 
Lords del Reino Unido (en el marco de un problema surgido con las denominadas 
antisuit injuction, propias de los sistemas anglosajones) y a partir de la cual se ha 
perdido la certeza de que la exclusión del arbitraje sea absoluta. Ciertamente se ha 



reabierto el debate sobre la necesidad de incluir en el ámbito de aplicación del 
Reglamento Bruselas I (RBI) la materia del arbitraje.  
 
Podría afirmarse que las consecuencias de la sentencia West Tankers son tres: en 
primer lugar, el Tribunal considera que las denominadas antisuit injuctions son 
incompatibles con el RBI y con su efecto útil; en segundo lugar, se considera que la 
decisión sobre un juicio incidental relativo a la validez de un convenio arbitral se 
encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación material del RBI; por último, el 
Tribunal de Justicia otorga competencia exclusiva al órgano judicial que conoce del 
asunto para pronunciarse a título incidental sobre la validez y aplicabilidad del 
convenio arbitral.  
 
Los efectos prácticos de las mencionadas sentencias del Tribunal de Justicia, no son del 
todo satisfactorios al no quedar claro en qué casos estamos en el ámbito de aplicación 
del RBI y cuándo no. En especial West Tankers genera dudas en aspectos como el 
forum shopping o el alcance de la nueva competencia exclusiva de los tribunales ante 
los que se presenta una cuestión sobre la validez del convenio arbitral.  
 
Esta incertidumbre ha provocado que muchas desde distintas esferas se abogare por 
un cambio en el actual RBI. Así en un primer momento, en el año 2007, los profesores 
Hess, Pfeiffer y Schlosser, por encargo de la Comisión, elaboran el informe Heidelberg. 
En éste se hacen evidentes las distintas carencias del sistema procesal civil comunitario 
y se propone por primera vez la inclusión parcial del arbitraje dentro del RBI en los 
procedimientos conexos al arbitraje (reconocimiento del convenio, ejecución del 
laudo, conflictos entre laudos y procedimientos conexos). Una segunda llamada de 
atención es la que realiza la Abogada General Kokott, en el considerando 73 de sus 
conclusiones del caso West Tankers. En ellas solicita una solución de tipo normativo, 
más que una solución de tipo coercitivo. Para ello se afirma que existe la necesidad de 
incluir en el sistema del RBI la materia del arbitraje.  
 
A la vista de todos estos problemas existentes en la relación entre el arbitraje y el RBI, 
la Comisión consideró conveniente proponer un Libro Verde en el año 2009 referente 
a diversas materias, entre ellas, la arbitral.  El Libro Verde sugiere la eliminación parcial 
de la exclusión del arbitraje en el RBI, mientras que se garantiza la competencia 
exclusiva de los tribunales del Estado miembro donde haya elegido someterse el 
arbitraje mediante una regla especial. Esta propuesta de la Comisión generó múltiples 
reacciones (por ejemplo las de la Comisión Española de Arbitraje y de la SE de la 
International Law Association) que sugieren que el Libro Verde trata de ir demasiado 
lejos y perjudica al arbitraje internacional porque se hacen más atractivos los 
procedimientos judiciales que los arbitrales.  
 
Finalmente en diciembre del año 2010 se presenta la propuesta de revisión del RBI, 
que es más cautelosa de lo que se podría pensar tras la lectura del Libro Verde. Ello se 
debe a que solo se excluye parcialmente el arbitraje del ámbito de aplicación material 
del RBI, tal como indicaba la jurisprudencia europea y el informe Heidelberg.  
 



Los artículos 29.4 y 33.3 de la propuesta de revisión contienen la nueva regulación que 
se le pretende dar a la materia arbitral en el ámbito de aplicación del RBI. En primer 
lugar se busca garantizar un mayor respeto a las cláusulas compromisorias que las 
partes hayan establecido meticulosamente. Si se impugna la competencia de un 
tribunal de un Estado Miembro tomando como base un acuerdo arbitral, dicho tribunal 
debe suspender el procedimiento cuando se incoe un procedimiento sobre la 
existencia, la validez o eficacia del acuerdo ante el tribunal del Estado Miembro donde 
se encuentra la sede del arbitraje o ante el propio órgano arbitral.  
 
Por último la Comisión propone un régimen parecido al de la litispendencia que regula 
el actual Reglamento para las resoluciones judiciales, jugando la suspensión y la 
inhibición un papel central. Asimismo se quiere buscar una agilidad a la hora de 
proceder y no se quiere entrar en conflicto con ningún ordenamiento interno cuando 
éstos prevean una inhibición directa, por lo que se propone la misma en el párrafo 
segundo del artículo 29.4.   
 
Sin embargo la propuesta genera una serie de dudas: En primer lugar, no queda claro 
qué regulación hay que aplicar en los casos en que nos encontremos ante un foro 
especial de protección; en segundo lugar, no se hace mención al modo de proceder 
cuando la cláusula compromisoria sea manifiestamente nula: por último, cabe 
cuestionarse si el procedimiento de suspensión propuesto por la Comisión es 
compatible con la Convención de Nueva York, ya que ésta no se plantea un 
procedimiento de este tipo.  
 
La originalidad y necesidad de la propuesta de la Comisión es indiscutible, sin embargo 
cabe plantearse si el RBI es la sede normativa más idónea para incorporar en un futuro 
la materia de arbitraje de forma completa, porque históricamente esta materia ha 
estado excluida de su ámbito de aplicación y además el Reglamento no ha sabido 
hacer respetar en la última década el sistema de acuerdos de elección de foro. Es 
correcto el desarrollo hecho por el Reglamento en materia arbitral para evitar los 
efectos nocivos derivados de la sentencia West Tankers, pero si en un futuro próximo 
se quiere regular la materia arbitral de forma completa a nivel europeo, habrá de ser 
en un instrumento aparte o bien en el propio Reglamento una vez se haya 
comprobado que el sistema del RBI efectivamente funciona; de lo contrario podría ser 
una mala decisión legislativa.  
 
 
 


