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Resumen

En este artículo el autor analiza el requisito de escrituración del convenio arbitral en
el Derecho español, así como el cumplimiento de dicho requisito por medio de un
soporte electrónico, tomando como base tanto el Derecho español como los instrumentos
de Derecho Uniforme en los que éste se ha inspirado, o que pueden servir para interpretar
sus normas. Se analiza además la consagración de los principios de la contratación
electrónica en la regulación del convenio arbitral electrónico en el ordenamiento jurídico
español.
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Abstract

At the present article, the author analyses the writing requirement of the arbitral
agreement in the Spanish Law and the fulfilment of such requirement by electronic
support upon the basis of the Spanish Law as well as the Uniform Law instruments in
which it has been inspired, or which may be used to interpret their rules. It is also
analysed the establishment of the electronic contracting tenets in the current regulation
of the electronic arbitral agreement provided by the Spanish Law.
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I. Introducción

El convenio arbitral constituye uno de los aspectos más importantes a la
hora de analizar el arbitraje, ya que su existencia y validez es requisito esencial
para que haya arbitraje (y, por el contrario, su inexistencia o invalidez es causal
de anulación del laudo arbitral, según el art. 41.1.a1), y porque mediante él se
pueden regular aspectos tan fundamentales como el nombramiento de los árbitros
o el procedimiento a que estos se deben ceñirse. Tal es su relevancia, que en
algún momento se estimó que la naturaleza contractual del convenio arbitral
determinaba la naturaleza jurídica del arbitraje en general2. Por ello es que el
arbitraje, y en especial la regulación del convenio arbitral, han ocupado la atención
tanto de los organismos internacionales3 como de los legisladores nacionales,
que han tendido a uniformar las normas reguladoras de estas instituciones con
la finalidad de adaptarlas a las necesidades del tráfico jurídico4.

1 Las normas mencionadas en este trabajo sin alguna mención especial corresponden a la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, sobre Arbitraje.

2 Las doctrinas formuladas respecto de la naturaleza jurídica del arbitraje ven en éste, bien
una naturaleza contractual (basándose principalmente en la naturaleza contractual del convenio
arbitral, como se indicó arriba), bien una naturaleza jurisdiccional (basándose principalmente en
la función jurisdiccional ejercida por los árbitros, la existencia de proceso y procedimiento, así
como los efectos del laudo, elementos de naturaleza eminentemente procesal, razón por la que
esta doctrina es comúnmente denominada "procesalista"), bien una naturaleza mixta (por la
combinación de los elementos antes mencionados) o bien una naturaleza sui géneris, autónoma o
independiente del arbitraje. En este último sentido, ver BARONA VILAR, Silvia, Arbitraje en
España: A la búsqueda de un lugar adecuado en el marco de la justicia. En "Arbitraje y justicia
en el siglo XXI", Silvia Barona Vilar (Directora). Aranzadi, Navarra, 2007, pág. 46; MONTESINOS
GARCÍA, Ana, Algunas reflexiones sobre el convenio arbitral. En Revista de la Corte Española
de Arbitraje, volumen XXI, año 2006, pág. 24; YÁÑEZ VELASCO, Ricardo, Comentarios
sistemáticos a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004,
pág. 83.

Si bien la mayoría de la doctrina concuerda en que la actual Ley 60/2003 sigue la teoría mixta
o ecléctica, algunos autores observan una tendencia hacia la contractualización del arbitraje,
tomando en consideración la evolución experimentada en las leyes que lo han regulado. En este
sentido, ver PERALES VISCASILLAS, Pilar, Arbitrabilidad y Convenio Arbitral. Aranzadi,
Navarra, 2005, pág. 68ss.

3 En el ámbito internacional puede mencionarse la Ley Modelo de UNCITRAL sobre
Arbitraje Comercial Internacional de 1985 (en adelante, Ley Modelo); la Convención sobre
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10
de junio de 1958, que entró en vigor para España el 10 de agosto de 1977 (en adelante, Convención
de Nueva York); el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrado en
Ginebra el 21 de abril de 1961, que entró en vigor para España el 10 de agosto de 1975; y el
Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, en su versión revisada de 2010.

4 Buena prueba de ello es que en la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 se expresa
que "España se ha mostrado siempre sensible a los requerimientos de armonización del régimen
jurídico del arbitraje, en particular del comercial internacional, para favorecer la difusión de su
práctica y promover la unidad de criterios en su aplicación, en la convicción de que una mayor
uniformidad en las Leyes reguladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor eficacia como medio
de solución de controversias" y que "El arbitraje es una institución que, sobre todo en su vertiente
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Por su parte, el desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicaciones (TIC) ha impulsado la evolución de los ADR (Alternative Dispute
Resolution), provocando el nacimiento de los ODR (On Line Dispute Resolution),
tema que toca de lleno al arbitraje, ya que ha permitido, entre otras cosas, la
celebración de convenios arbitrales en soporte electrónico5.

Sea que el convenio arbitral se contenga en soporte material o en soporte
electrónico, para que exista y sea válido debe cumplir con ciertos requisitos de
fondo y de forma. De entre estos últimos (requisitos de forma) analizaremos en
este trabajo el requisito referido a la escrituración del convenio arbitral, contenido
en el art. 9.3 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, sobre arbitraje, y en
especial su extensión a la posibilidad de hacerlo constar en un soporte electrónico.

II. Aspectos generales del convenio arbitral

La Ley 60/2003 no ha definido el convenio arbitral6, pero la Ley Modelo7 lo
hace en el art. 7, definiendo el "acuerdo de arbitraje" como  un "acuerdo por el

comercial internacional, ha de evolucionar al mismo ritmo que el tráfico jurídico, so pena de
quedarse desfasada. La legislación interna de un país en materia de arbitraje ha de ofrecer ventajas
o incentivos a las personas físicas y jurídicas para que opten por esta vía de resolución de
conflictos y porque el arbitraje se desarrolle en el territorio de ese Estado y con arreglo a sus
normas. Por consiguiente, tanto las necesidades de mejora y seguimiento de la evolución del
arbitraje como la acomodación a la Ley Modelo hacen necesaria la promulgación de esta Ley".

5 La ya referida evolución ha permitido no sólo la celebración de convenios arbitrales
electrónicos, sino que incluso el desarrollo de todo el procedimiento arbitral en soporte electrónico.
Dicha posibilidad ya estaba prevista en el art. 32 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, sobre Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, y se encuentra permitida por el art. 25
de la Ley 60/2003. Para más detalles sobre este punto, ver MONTESINOS GARCÍA, Ana,
Arbitraje y nuevas tecnologías. Aranzadi, Navarra, 2007, pág. 199ss; LORCA NAVARRETE,
Antonio María, Arbitraje multimedia. Dykinson, Madrid, 2000; BORGOÑO TORREALBA,
José Luis, Arbitraje Comercial Internacional On Line. En Anuario Español de Derecho
Internacional, vol. XXIII, año 2007, pág. 247ss; GARCÍA-ARGUDO MÉNDEZ, José Antonio,
El convenio arbitral y el pacto arbitral electrónico en el arbitraje interno o doméstico. En Actualidad
Informática Aranzadi, N° 41, octubre 2001, pág. 4ss.

En la actualidad existen instituciones que se han especializado en el denominado "arbitraje on
line", que utiliza la red en todas las fases del procedimiento arbitral. Entre ellas se puede mencionar
el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), la Cámara de Comercio Internacional, E-ARBITRATION-T, en el seno de la Unión
Europea, y la Asociación Española de Arbitraje Tecnológico (ARBITEC), entre otras. Se pueden
ver más detalles en MONTESINOS GARCÍA, ob. cit. (Arbitraje…), pág. 147ss; LÓPEZ ORTIZ,
Alejandro, Arbitraje y nuevas tecnologías. En Revista de la Contratación Electrónica, N° 51,
julio-agosto 2004, pág.35ss.

6 La antigua Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, contenía una especie de definición
en su Exposición de Motivos, al expresar que se trataba de un "instrumento en el que se plasma
el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición".

7 La Ley Modelo de UNCITRAL es un elemento importantísimo a consultar, ya que
constituye la principal fuente en que se basó el legislador español al redactar la Ley 60/2003, en
cuya exposición de motivos se dice que el "principal criterio inspirador es el de basar el régimen
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que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas
controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una
determinada relación jurídica, contractual o no contractual". Por su parte, la
Convención de Nueva York define el convenio arbitral en el art. II.1, señalando
que se trata del "acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a
someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido
o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto
por arbitraje"8. En base a dichas normas, la doctrina ha elaborado conceptos
muy similares9.

En cuanto a la naturaleza jurídica del convenio arbitral, hay consenso en
cuanto a que se trata de un contrato10, opinión corroborada por el propio legislador,
que en la exposición de motivos de la Ley 60/2003 señala que en lo no previsto
respecto a los requisitos y efectos del convenio arbitral, regirán "las normas
generales sobre contratos", a las que debemos agregar las relativas a los actos
jurídicos en general y las obligaciones, así como los principios generales de
Derecho en dichas materias11.

jurídico español del arbitraje en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/
UNCITRAL), recomendada por la Asamblea General en su Resolución 40/72, de 11 de diciembre
de 1985, teniendo en cuenta las exigencias de la uniformidad del derecho procesal arbitral y las
necesidades de la práctica del arbitraje comercial internacional".

8 Ya se ha dicho que la mencionada Convención entró en vigor en España con fecha 10 de
agosto de 1977, por lo que dicha definición debe considerarse parte del ordenamiento jurídico
español (art. 96.1 de la Constitución Española).

9 Ver, entre otros, GÓMEZ JENE, Miguel, Forma y contenido del convenio arbitral. En
"Comentarios a la ley de arbitraje de 2003", Pérez-Llorca, Abogados. Aranzadi, Navarra, 2005,
pág. 84; DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, Marco, El convenio arbitral. Su eficacia obligatoria.
Thomson Reuters, Navarra, 2010, pág. 37; VERDERA SERVER, Rafael, El convenio arbitral.
Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2009, pág. 34; del mismo autor, Forma y contenido del
convenio arbitral. En "Comentarios a la ley de arbitraje", Silvia Barona Vilar (Coordinadora).
Civitas, Madrid, 2004, pág. 322.

10 Dejamos constancia de que alguna doctrina se ha basado en la expresión "convenio"
utilizada por la ley para hacer la distinción entre la figura del convenio (que vendría a ser el género)
y la del contrato (que vendría a ser la especie). Dicha distinción, sin embargo, no resulta decisiva.
En este sentido, DIEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, Luis, Forma y contenido del convenio
arbitral. En "Comentarios a la nueva Ley de arbitraje 60/2003, de 20 de diciembre", Julio González
Soria (Coordinador). Aranzadi, Navarra, 2004.

11 En virtud de principios y normas generales, se ha fallado, por ejemplo, que no es oponible
a un miembro de una Comunidad de Copropietarios el convenio arbitral celebrado entre la
Comunidad y los copropietarios (en tanto personas naturales), si el demandante no asistió a la
Junta en que se adoptó el acuerdo. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de enero
de 2010 (N° 14/2010).
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III. La exigencia de escritura del convenio arbitral

El art. 9.3 exige que el convenio arbitral conste por escrito, en un documento
firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u
otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo12.

La principal cuestión que se plantea con el art. 9.3 es la de si su redacción
transforma el convenio arbitral en un negocio formal (solemne) o no. Al efecto,
las alternativas son básicamente tres: A) Considerar las exigencias del art. 9.3
como formalidades o solemnidades13; B) Considerar las exigencias del art. 9.3
como formalidades ad probationem, es decir, que el convenio arbitral es
consensual, pero que sólo puede probarse por alguna de las "formas" establecidas
en el art. 9.314 15; C) Considerar el convenio arbitral como un acto típicamente
consensual, no requiriéndose ninguna clase de forma, ni para su validez ni para
su prueba16.

12 De la norma transcrita se deduce que la unidad del acto no es un requisito del convenio
arbitral, ya que la oferta y aceptación que forman el consentimiento del contrato pueden constar
en documentos distintos.

13 En este sentido, CADARSO PALAU, Juan, Artículo 41, Motivos. En "Comentarios a la
nueva Ley de arbitraje 60/2003, de 20 de diciembre", Julio González Soria (Coordinador). Aranzadi,
Navarra, 2004, pág. 419; DIEZ-PICAZO, ob. cit., pág. 106, quien señala que "la expresión legal
no es suficientemente categórica, aunque siempre se ha entendido que, en el caso de los convenios
arbitrales, se trata de una condición de validez"; MALUQUER DE MOTES i BERNET, Carlos,
Forma y contenido del convenio arbitral. En "Comentarios prácticos a la ley de arbitraje", Vicente
Guilarte Gutiérrez (Director). Lex Nova, Valladolid, 2004, pág.  181.

14 "La forma ad probationem es requerida como prueba del negocio. No condiciona la
eficacia negocial sino en un sentido muy limitado, pues se establece para que aquél pueda ser
probado únicamente a través de la forma prescrita legalmente. Más el negocio es existente y
válido pese a su inobservancia". DIEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, Luis y GULLÓN, Antonio,
Instituciones de Derecho Civil. Tecnos, Madrid, 1998, pág. 40.

15 En este sentido parecen pronunciarse HERNÁNDEZ BURRIEL, Jorge, Forma y
contenido del convenio arbitral. En "Comentarios a la ley de arbitraje", Rafael Hinojosa Segovia
(Coordinador). Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Madrid, 2008, pág. 76; MERINO
MERCHÁN, José y CHILLÓN MEDINA, José María, Tratado de Derecho Arbitral. Aranzadi,
Navarra, 2006, pág. 256; MONTESINOS GARCÍA, ob. cit. (Algunas reflexiones…), pág. 27; de
la misma autora, ob. cit. (Arbitraje…), pág. 167; GONZÁLEZ CARRASCO, Carmen, Del
convenio arbitral y sus efectos. En "Comentarios a la ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
arbitraje", José Garberí Llobregat (Director). Bosch, Barcelona, 2004, pág. 186; LÓPEZ ORTIZ,
ob. cit., pág. 55 (en este caso, referido al convenio arbitral electrónico).

16 En este sentido, DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, ob. cit., pág. 40ss. En el mismo
sentido parece pronunciarse MANTILLA-SERRANO, Fernando, Ley de arbitraje. Una
perspectiva internacional. Iustel, Madrid, 2005, pág. 79ss, para quien el art. 9 "elimina cualquier
requisito formal para expresar la voluntad de sometimiento a arbitraje. En efecto, aunque el
apartado tercero de este artículo hace referencia a que el convenio arbitral deba "constar por
escrito", la completa lectura del mismo permite concluir que dicha referencia obedece más a una
formulación clásica y a un interés por guardar cierta consonancia con textos como el de la
Convención de Nueva York, que a una verdadera intención de circunscribir la expresión de la
voluntad a la mera manifestación escrita" y que "es obvio que esta casi total libertad de forma no
exime a las partes de probar –cuando así se requiera o les interese- la existencia del acuerdo de

El convenio arbitral electrónico en la Ley de Arbitraje española ...



58

La distinción tiene importancia en aquellos casos en que el convenio no
conste en ninguna de las formas establecidas en el art. 9.3, pero pueda colegirse
de otros antecedentes, incluso del comportamiento de las partes17 18. En este
supuesto, si la exigencia de escritura se exige como formalidad ad solemnitatem,
el convenio sería nulo; en cambio, si dicho requisito se exige como formalidad
ad probationem, el convenio sería válido, pero no se podría probar en juicio,
por no constar en alguna de las formas establecidas en el art. 9.3; por último, si
se considera el convenio como un acto estrictamente consensual, podría probarse
su existencia por otros medios de prueba, como la testimonial.

Al efecto, estimamos que las exigencias del art. 9.3 no constituyen
solemnidades, sino formas que la ley establece con la finalidad de probar la
existencia y contenido del convenio arbitral. Ello queda demostrado por la
redacción de la norma, que parte diciendo que el convenio arbitral deberá
"constar" por escrito, para luego exigir que los medios de telecomunicación
"dejen constancia del acuerdo" (inciso 1), y que el soporte electrónico, óptico
o de otro tipo "sea accesible para su ulterior consulta" (inciso 2), lo que
contrasta con la redacción que se establece para aquellos casos en que la ley
exige alguna forma como solemnidad (ej., arts. 633, 688, 1.327 del Código Civil),
casos que deben interpretarse de forma restrictiva19.

No estableciéndose los requisitos del art. 9.3 como solemnidades20, no queda
más que concluir que el convenio arbitral es un contrato consensual, es decir,
que se perfecciona por el mero consentimiento (art. 1.258 del Código Civil), por

voluntades, cualquiera haya sido la forma en que el mismo haya sido expresado. Las partes
aportarán esa prueba con base en cualquier medio probatorio legítimo según las normas aplicables."
Los subrayados son nuestros.

17 Quizás el ámbito donde con mayor frecuencia puede plantearse este supuesto es en el
comercio internacional, ya que es usual que no se firmen contratos a la usanza del comercio
interno (salvo los casos de alianzas a largo plazo, donde se firman convenios marco que
eventualmente pueden contener un convenio arbitral), sino que la voluntad negocial se manifiesta
a través medios bastante más informales (como órdenes de compra enviadas por distintos medios,
principalmente electrónicos), situación que podría llegar a extenderse a los convenios arbitrales
regidos por la ley española, en virtud de lo dispuesto en el art. 9.6 de la Ley 60/2003. Para
mayores antecedentes puede verse BORGOÑO TORREALBA, ob. cit.

18 Ello sucede, por ejemplo, con las cláusulas semiescritas, en las que una de las partes
establece unilateralmente el recurso al arbitraje sin recibir contestación de la otra. Al efecto, ver
GÓMEZ JENE, ob. cit., pág. 86ss.

19 LACRUZ VERDEJO, José Luis (et.al), Elementos de Derecho Civil, T.I, vol. 3. Dykinson,
Madrid, 2005, pág. 172.

20 Esta misma interpretación ha dado tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias
al art. 1.280 del Código Civil (que parte diciendo perentoriamente que "deberán constar en
documento público…"), señalando que no modifica el precepto del art. 1.278 (que establece la
libertad de forma), ni tiene otro alcance, conforme al art. 1.279, que el de que facultar a las partes
a exigirse recíprocamente el cumplimiento de la forma. En este sentido, ALBALADEJO, Manuel,
Derecho Civil, Tomo I. Edisofer, Madrid, 2009, pág. 749; CASTÁN TOBEÑAS, José, Derecho
Civil español, común y foral, Tomo III. Reus, Madrid, 2008, pág. 682; DIEZ PICAZO y GULLÓN,
ob. cit., pág. 41.
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lo que se rige por el principio general de libertad de forma de los contratos,
contemplado en el art. 1.278 del Código Civil. Ello resulta corroborado por la
exposición de motivos de la ley, al señalar que "la ley refuerza el criterio
antiformalista" y que "la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio
arbitral se superpone a sus requisitos de forma".

Ahora bien, si entendemos que el convenio arbitral es consensual, cabe
preguntarse cuál es el papel que juega el art. 9.3. Ya hemos dicho que se trata
de formas o maneras de probar la existencia y contenido del convenio, pero
aquí aparecen dos maneras de interpretar la norma: A) Los medios que establece
el art. 9.3 son los únicos admitidos para probar el convenio (es decir, son formas
ad probationem); B) Los medios que establece el art. 9.3 son formas
establecidas por el legislador para facilitar la prueba, pero no para tasarla; en
otras palabras, que a la libertad de forma del convenio se suma la libertad de
prueba21.

De estas dos interpretaciones nos quedamos con la primera, es decir,
considerar los requisitos del art. 9.3 como formas ad probationem. Ello pues
de la redacción de la norma queda claro que debe tratarse de una prueba
preconstituida, es decir, existente al momento de celebrarse el convenio, con el
objeto de acreditarlo posteriormente. Por lo demás, si el legislador hubiese querido
establecer una plena libertad de prueba no habría incluido en la ley esta norma;
dicho de otro modo, de seguirse la interpretación de libertad de prueba, el art.
9.3 quedaría sin aplicación, derogado, ya que no se concibe que la norma esté
para "facilitar" o "recomendar" formas de probar el convenio, lo que se desprende
claramente del carácter imperativo con que comienza ("el convenio arbitral
deberá constar…", y no que "podrá constar").

Bien podría argumentarse que nuestra interpretación limita los medios de
prueba, pero ello no es tan así porque el texto del art. 9.3 es extremadamente
flexible y los medios que menciona no son taxativos, ya que se permite acreditar
la existencia del convenio por "otros medios de telecomunicación que dejen
constancia del acuerdo" o hacerlo constar en "soporte electrónico, óptico o de
otro tipo". En definitiva, lo que se exige es que al momento de celebrar el
convenio arbitral quede constancia de él en cualquier soporte (escrito o
electrónico) que permita la posterior acreditación de su existencia y contenido.
De esta manera, quedan excluidos de la norma aquellos casos en que no quede
constancia del convenio al momento de su celebración, como ocurriría, por
ejemplo, con un convenio verbal no grabado en ningún soporte (opción que sí
permite la interpretación que aboga por la libertad de prueba, ya que en este
caso se podría probar posteriormente el convenio por medio de testigos).

En cuanto a la referencia al art. 1.279 del Código Civil, creemos que el art. 9.3 ni siquiera se
encuentra en el supuesto de dicha norma, que está dispuesta para los casos en que la ley exija el
cumplimiento de alguna forma "para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato". El
art. 9.3, en cambio, señala ciertas "formas" para "hacer constar" el convenio arbitral.

21 En este sentido, DE BENITO LLOPIS-LLOMBART, ob. cit., pág. 40ss.
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Por otro lado, la interpretación que sustentamos se condice con la modificación
que la Ley Modelo de UNCITRAL sufrió en 2006, cuyo nuevo texto ofrece
dos alternativas, en atención a las dos posturas fundamentales que se presentaron
en su discusión22. La opción I mantiene el requisito de exigencia escrita, pero lo
flexibiliza al extremo, considerando cumplido el requisito incluso cuando el
convenio se haya celebrado verbalmente, siempre que "quede constancia de
su contenido en cualquier forma" (nuevo art. 7.3). La opción II, por su parte,
se limita a definir el convenio arbitral, consagrando en consecuencia la plena
libertad de forma y de prueba, considerando válido incluso un convenio arbitral
verbal del que no se deje constancia en ningún soporte, el que podría ser probado
por testigos, situación que la opción I no permite23. Como se puede apreciar, la
redacción del art. 9.3 se corresponde más con la opción I, ya que exige constancia
escrita pero liberaliza al extremo su cumplimiento, pero no llegó a establecer
una libertad absoluta como la de la opción II24 25.

22 Es muy relevante tener en cuenta las modificaciones de la Ley Modelo porque el legislador
español tomó como fuente no sólo su texto original, sino también los trabajos de modificación que
se estaban llevando a cabo en UNCITRAL al momento de dictarse la Ley 60/2003, lo que queda
demostrado en la exposición de motivos de la ley, donde se expresa que "el legislador español
sigue la recomendación de las Naciones Unidas, acoge como base la Ley Modelo y, además, toma
en consideración los sucesivos trabajos emprendidos por aquella Comisión con el propósito de
incorporar los avances técnicos y atender a las nuevas necesidades de la práctica arbitral,
particularmente en materia de requisitos del convenio arbitral y de adopción de medidas cautelares".
Los subrayados son nuestros.

23 Más antecedentes sobre las opciones de redacción del art. 7 de la Ley Modelo y las
discusiones al interior de UNCITRAL pueden verse en PERALES VISCASILLAS, Pilar, El
convenio arbitral electrónico: Modificación de la ley modelo de la CNUDMI sobre arbitraje
comercial internacional. En Revista de la Contratación Electrónica, N° 77, diciembre 2006, pág.
35ss. De la misma autora, ¿Forma escrita del convenio arbitral?: Nuevas disposiciones de la
CNUDMI/UNCITRAL. En derecho de los Negocios, N° 197 (febrero 2007), pág. 5ss.

24 En este sentido, PERALES VISCASILLAS, ob. cit. (Forma escrita…), pág. 11. Si bien la
autora sugiere una reforma de la Ley 60/2003 que adapte decididamente las disposiciones relativas
al convenio arbitral a las modificaciones de la Ley Modelo (consagrando definitivamente la
libertad de forma), señala a continuación que mientras ello no se haga, "la exposición de motivos
es suficientemente expresiva de la intención del legislador en esta materia, por lo que la guía que
debe adoptar el árbitro y, en su caso, el juez español, a la hora de interpretar las disposiciones
sobre el convenio arbitral en la Ley española se encuentran en las nuevas disposiciones modelo de
la CNUDMI, y específicamente en la opción I".

25 El panorama a nivel internacional debe complementarse con la Recomendación relativa a
la interpretación del párrafo 2 del artículo II y del párrafo 1 del artículo VII de la Convención de
Nueva York, aprobada por UNCITRAL el 7 de julio de 2006. En dicho documento, la Comisión
recomienda aplicar el art. II párrafo 2 (que establece la forma escrita del convenio arbitral)
reconociendo que las circunstancias que describe no son exhaustivas. Asimismo recomienda que
el art. VII párrafo 1 se aplique de forma que permita a toda parte interesada acogerse a los
derechos que puedan corresponderle, en virtud de las leyes o los tratados del país donde se
invoque el acuerdo de arbitraje, para obtener el reconocimiento de la validez de ese acuerdo  de
arbitraje. En relación con estas recomendaciones se ha afirmado que "el efecto combinado de la
recomendación y de las nuevas disposiciones modelo conlleva a que el requisito del escrito del
CNY no pueda interpretarse ya de forma estricta, y por lo tanto, puede decirse que no impone un
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IV. El cumplimiento mediante soporte electrónico

Como hemos visto, el art. 9.3 exige que el convenio arbitral conste por
escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas,
telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia
del acuerdo, agregando que este requisito se considera cumplido cuando el
convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte
electrónico, óptico o de otro tipo26 27. Obviamente, dicho soporte puede utilizarse
también para modificar o extinguir el convenio arbitral.

A partir de dicha norma se ha definido el convenio arbitral electrónico como
"el acuerdo de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que
hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica
contractual o no contractual, verificado en soporte electrónico, informático o
digital cuando el mismo sea accesible para su ulterior consulta"28.

El comentado art. 9.3 tiene su origen en el art. 7 de la Ley Modelo de
UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1985. Puede apreciarse
que el inciso 1 del art. 9.3 tiene una redacción casi idéntica a la del art. 7.2
(primera parte) de la Ley Modelo, en su versión original de 1985. Sin embargo,
en la redacción del inciso 2 del art. 9.3 el legislador español innovó y se adelantó
a la reforma del art. 7 de la Ley Modelo, que sería aprobada en 2006, consagrando
algunas de las soluciones que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 60/
2003 estaban en etapa de estudio por parte de UNCITRAL29. Así, puede verse

requisito mínimo para la forma escrita, sino únicamente un requisito máximo, por lo que, en
consecuencia, un tribunal no admitiría más requisitos que los establecidos en el art. II CNY al
tiempo que podría aceptar otras formas más liberales de perfeccionar el convenio arbitral."
PERALES VISCASILLAS, ob. cit. (¿Forma escrita del convenio arbitral?...), pág. 10.

26 En términos casi idénticos se regula el convenio arbitral electrónico en el art. 24.1 del Real
Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

27 Algunos autores han entendido que la constancia y accesibilidad ulterior del convenio que
el art. 9.3 equipara a la forma escrita, implica que el soporte electrónico a que se refiere la norma
debe ser el "soporte duradero" a que se refieren el art. 47.2 e la Ley 7/1996, de 15 de enero, sobre
Ordenación del Comercio Minorista, y el art. 2 letra f) de la Directiva 2002/65/CE, sobre
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. En este
sentido, GONZÁLEZ CARRASCO, ob. cit., pág. 185; MONTESINOS GARCÍA, ob. cit.
(Algunas reflexiones…), pág. 28; de la misma autora, ob. cit. (Arbitraje…), pág. 168; SÁNCHEZ
POS, María Victoria, Breves apuntes sobre el convenio arbitral electrónico. En "Presente y
futuro de la e-justicia en España y la Unión Europea", Carmen Senés Motilla (Coordinadora).
Aranzadi-Thomson Reuters, Navarra, 2010, pág. 603.

28 SÁNCHEZ POS, ob. cit., pág. 606. En similar sentido, VERDERA SERVER, ob. cit. (El
convenio arbitral), pág. 184; y ob. cit. (Forma y contenido…), pág. 360. En la misma línea, pero
basada en la anterior ley de arbitraje, MERINO MERCHÁN, José, El pacto arbitral telemático.
En "Régimen jurídico de Internet", Javier Cremades, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Rafael
Illescas (Coordinadores). La Ley, Madrid, 2002, pág. 533.

29 De la consideración de los estudios de la Ley Modelo se deja constancia en el Párrafo I de
la exposición de motivos de la Ley 60/2003. Ver supra Nota N° 22.
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cómo la redacción del antedicho inciso 2 es muy similar a la de la primera parte
del nuevo art. 7.4 de la Ley Modelo (Opción I de las resultantes de la reforma),
que señala textualmente que "el requisito de que un acuerdo de arbitraje conste
por escrito se cumplirá con una comunicación electrónica si la información en
ella consignada es accesible para su ulterior consulta"30, consagrando a
continuación los conceptos de "comunicación electrónica" y "mensaje de datos",
necesarios para comprender la norma31.

En cuanto a la naturaleza jurídica, el convenio arbitral electrónico (al igual
que el convenio arbitral común) es un contrato, por lo que también le son aplicables
"las normas generales sobre contratos" (siguiendo las expresiones de la exposición
de motivos de la Ley 60/2003). Ello en concordancia con uno de los principios
de la contratación electrónica que es la inalterabilidad de la legislación
sustantiva, con el que se pretende que las reglas introducidas para disciplinar
la contratación electrónica no impliquen una modificación sustancial del Derecho
existente de obligaciones y contratos en el momento en que la articulación
jurídica de la electrónica como instrumento de relaciones jurídicas tiene lugar32.
Agregamos a ello que estamos en presencia de un "contrato electrónico", por lo
que también resultarán aplicables las normas de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico,
especialmente sus arts. 23 a 29, referentes a la contratación por vía electrónica,
que en materia de prueba resultan complementadas por los arts. 382 y 384 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

Estimamos que en caso de que no existiera el art. 9.3, de igual forma podría
pactarse el convenio arbitral en soporte electrónico, por aplicación de las normas
generales de la contratación electrónica. En efecto, el art. 23.1 de la Ley 34/
2002, de 11 de julio, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, consagra positivamente el principio de equivalencia funcional
de los actos jurídicos electrónicos respecto de los actos jurídicos escritos o

30 El requisito de accesibilidad para ulterior consulta como requisito para la equivalencia del
mensaje de datos al documento escrito (también incorporado en el art. 9.3 inciso 2) proviene del
art. 9.2 de la Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas
en los Contratos Internacionales de 2005, cuya fuente primaria se encuentra en el art. 6.1 de la
Ley Modelo de UNCITRAL de comercio electrónico de 1985.

31 El nuevo art. 7.4 entiende por comunicación electrónica "toda comunicación que las
partes hagan por medio de mensajes de datos", definición que proviene del art. 4 letra b) de la
Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales de 2005. Por su parte, el mismo art. 7.4 entiende por mensaje de datos
"la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada por medios electrónicos,
magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico de
datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax", definición que proviene del art. 4
letra c) de la antedicha Convención, y que tienen su fuente remota en el art. 2 letra a) de la Ley
Modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico, de 1996.

32 Se pueden ver más detalles sobre este principio en ILLESCAS ORTIZ, Rafael, Derecho
de la Contratación Electrónica. Aranzadi, Navarra, 2009, pág. 49ss.
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autógrafos33, al disponer que "los contratos celebrados por vía electrónica
producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando
concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez".
Por su parte, el art. 23.3 señala que "siempre que la ley exija que el contrato o
cualquier otra información relacionada con el mismo conste por escrito, este
requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en
un soporte electrónico"34.

En cuanto a los medios electrónicos que se pueden utilizar para celebrar el
convenio arbitral, los dos incisos del art. 9.3 son bastante amplios. Así, el inciso
1 no establece un número cerrado, sino que da un par de ejemplos (un poco
anticuados, por cierto), para luego terminar diciendo que puede concluirse por
"otros medios de telecomunicación", siempre que dejen constancia del acuerdo,
mientras que el inciso 2, que habla de "soporte electrónico, óptico o de otro
tipo". Con ello que se deja abierta la puerta a la celebración del convenio por
otros medios que existan en la actualidad (SMS, MMS, correo electrónico,
contratación a través de página web, etc.) o que pudieren aparecer en el futuro
y que hubiesen quedado proscritos en el caso de haber establecido un numerus
clausus35. Con lo dicho se da cumplimiento a otro de los principios fundamentales
de la contratación electrónica, la neutralidad tecnológica de las normas,
formulado en la Ley Modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico de
1996 y en la Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales de 2005. Con
dicho principio se persigue "la aptitud de las nuevas normas disciplinadoras del
Comercio Electrónico para abarcar con sus reglas no sólo todas las tecnologías
existentes en el momento en que se formulan, sino también las tecnologías
futuras sin necesidad de verse aquellas sometidas a modificación"36.

En relación con lo anterior, y con lo señalado a propósito de la naturaleza de
la exigencia de escritura en el art. 9.3, es que nos manifestamos a favor de
incluir en él a los convenios arbitrales verbales de los que se deje constancia en

33 El principio de equivalencia funcional fue primitivamente consagrado en el art. 5 de la Ley
Modelo de UNCITRAL sobre Comercio Electrónico de 1996, según el cual "no se negarán
efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté en
forma de mensaje de datos". Otro tanto puede constatarse en el art. 11.2 de la Convención de
Naciones Unidas sobre Garantías Independientes y Cartas de Crédito Contingente de 1995. Con
posterioridad dicho principio se ha plasmado en otros instrumentos del Derecho Uniforme del
Comercio Internacional, como el art. 8 de la Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización
de Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales. Para mayores detalles sobre el
principio de equivalencia funcional puede verse ILLESCAS ORTIZ, ob. cit., pág. 39ss.

34 Otra consagración positiva del principio de equivalencia funcional en el derecho español
puede verse en el art. 3.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, sobre Firma Electrónica.

35 En definitiva, lo que se requiere es que el convenio arbitral conste en una comunicación
electrónica, definida en el art. 7.4 de la Ley Modelo de UNCITRAL de arbitraje (Opción I
resultante de la modificación de 2006). Ver supra Nota N° 31.

36 ILLESCAS ORTIZ, ob. cit., pág. 54.
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algún soporte electrónico que permita posteriormente su reproducción37. La
letra del art. 9.3 contempla expresamente esta posibilidad, especialmente su
inc. 2, que permite dejar constancia del convenio en "soporte electrónico, óptico
o de otro tipo", como lo son aquellos que permiten la reproducción de la voz.
Por lo demás, el mencionado inciso 2 comienza diciendo que "se considerará
cumplido este requisito (el de escrituración) cuando…", con lo que está
anunciando que se referirá a casos en los que el convenio no consta estrictamente
en un soporte escrito (aunque funcionalmente se asimilen al documento escrito),
pero en los que de todas formas se considerará cumplido el requisito de
escrituración exigido en el inciso anterior. Por último, hay también un argumento
de seguridad, ya que los actuales mecanismos de reproducción de la voz en
soporte informático ofrecen mucha mayor seguridad (por ejemplo, en cuanto a
la identidad del emisor del mensaje) que otras modalidades mencionadas por la
norma, como el intercambio de telegramas o télex, por lo que si se permiten
formas menos seguras como las mencionadas, con mayor razón (a fortiori) se
deben permitir soportes más seguros, como los de reproducción de la voz.

En otro punto, cabe destacar que uno de los aspectos fundamentales en el
desarrollo de la contratación electrónica es el de la seguridad, asunto que también
adquiere relevancia respecto del convenio arbitral electrónico. Uno de los
primeros obstáculos a la masificación de la contratación electrónica fue la
desconfianza de los potenciales usuarios, ya que dicho tipo de operaciones lleva
implícita la falta de presencia física de los contratantes, circunstancia que facilita
el fraude. En lo que respecta al convenio arbitral, el destinatario del mensaje de
datos necesita tener certeza de la identidad del emisor y de la integridad del
mensaje por medio del que se manifiesta la voluntad de someter determinado
asunto a arbitraje, aspectos cuya falta puede llevar a la declaración de nulidad
del convenio por vicios del consentimiento38. Estos problemas de seguridad han

37 En el mismo sentido, MERINO MERCHÁN y CHILLÓN MEDINA, ob. cit., pág. 257;
GONZÁLEZ CARRASCO, ob. cit., pág. 185; DIEZ-PICAZO, ob. cit., pág. 107, para quien en
este caso habrá un problema de autenticidad del soporte, pero no un problema de validez formal;
MONTES REYES, Amalia, Convenio arbitral. En "Estudios sobre el arbitraje: los temas claves",
José Luis González Montes (Coordinador). La Ley, Madrid, 2008, pág. 55.

En contra de los convenios arbitrales orales parecen pronunciarse, VERDERA SERVER, ob.
cit., (El convenio arbitral) pág. 156ss; y ob. cit. (Forma y contenido…), pág. 354 (aunque
reconoce que implica una contradicción con los requisitos de los contratos en general, y que con
ello la legislación española queda desfasada con respecto a la modificación del art. 7 de la Ley
Modelo de UNCITRAL); y MONTESINOS GARCÍA, ob. cit. [Algunas reflexiones…], pág. 29
y ob. cit. [Arbitraje…], pág. 169. En todo caso, ambos autores introducen el matiz respecto de los
medios electrónicos que registran la voz.

38 Los vicios del consentimiento en materia de contratación electrónica son los
tradicionalmente estudiados en la teoría general del negocio jurídico, por la aplicación del ya
referido principio general de la inalterabilidad del Derecho preexistente. Ha habido, no obstante,
algún desarrollo adicional respecto del error, constatándose la aparición de una especie denominada
"error electrónico". Puede verse una interesante regulación de dicho tipo de error en el art. 14 de
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sido enormemente mitigados por varios mecanismos propios de la contratación
electrónica, el principal de los cuales es la firma electrónica (regulada en España
por la Ley 59/2003, de 19 de diciembre), que justamente tiene como algunas de
sus finalidades principales identificar al firmante y/o detectar cualquier cambio
ulterior de los datos firmados, con mayor o menor grado de seguridad, según el
tipo de firma electrónica que se use39. El problema que se presenta con el art.
9.3 de la Ley 60/2003 es que no exige la firma del convenio arbitral celebrado
en soporte material (sólo señala esta posibilidad entre las varias que contempla)40,
y menos lo exige para el que consta en soporte electrónico. De allí que se ha
concluido que el documento electrónico que contenga el convenio arbitral
tampoco tendrá la obligación de contener de forma obligatoria la firma electrónica
avanzada (que es equivalente a efectos jurídicos a la firma manuscrita), de
manera que de no mediar la firma el convenio no es nulo, y será siempre necesaria
la prueba de que el contratante asume lo escrito, lo que queda corroborado por
la exposición de motivos de la ley, donde se expresa que la voluntad de las
partes sobre la existencia del convenio se superpone a sus requisitos de forma41.
Concordamos con esta posición, agregando que quien admite como declaración
de voluntad válida un documento (sea en soporte material o electrónico) sin
firmar, asume el riesgo de repudio, por lo que deberá ser lo suficientemente
diligente para proveerse de los medios de prueba necesarios que le permitan
acreditar la identidad, capacidad y poder negocial del declarante, así como la
integridad del documento donde conste el convenio, riesgos todos que lo llevarán,
presumiblemente, a exigir que el documento electrónico esté dotado de una
firma electrónica que le otorgue el nivel de seguridad que requiere42.

Por último, debemos agregar que por aplicación del art. 23.2 de la Ley 34/
2002, de 11 de julio, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, no es necesario acuerdo previo de las partes en cuanto a la utilización
de medios electrónicos para celebrar el convenio arbitral. Sin embargo, una

la Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones Electrónicas en los
Contratos Internacionales de 2005.

39 Los tres tipos básicos de firma electrónica son: simple, avanzada y reconocida (art. 3 de
la Ley 59/2003).

40 MANTILLA SERRANO, ob. cit., pág. 81; VERDERA SERVER, ob. cit. (El convenio
arbitral), pág. 154; y ob. cit. (Forma y contenido…), pág. 354. En contra parece pronunciarse
MONTES REYES, ob. cit., pág. 55.

41 MONTESINOS GARCÍA, ob. cit. (Algunas reflexiones…), pág. 28; de la misma autora,
ob. cit. (Arbitraje…), pág. 167; SÁNCHEZ POS, ob. cit., pág. 608.

42 Por ello es que no concordamos con la opinión de GONZÁLEZ CARRASCO (ob. cit.,
pág. 186) en cuanto a que la falta de previsión legal de la exigencia de firma electrónica reconocida
planteará problemas de vulnerabilidad de los archivos digitales. Creemos que los planteará para el
contratante poco diligente, ya que el legislador tampoco exige expresamente la firma de todos los
contratos regulados positivamente (de hecho, ni siquiera exige su escrituración, ya que la regla
general es el consensualismo), no obstante lo cual se suele exigir en la práctica escrituración y
firma de los contratos.
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parte no podría imponer a la otra el uso de soporte electrónico, aunque el
consentimiento para utilizar dicho soporte podrá incluso deducirse de la conducta
del contratante, en aplicación de los principios generales de los actos jurídicos,
según los cuales la voluntad puede manifestarse de forma expresa o tácita y,
más aun, el silencio circunstanciado tiene la virtud de formar el consentimiento,
siempre que se desprenda de la conducta inequívoca del contratante43. Como
vemos, aun sin estar expresamente consagrada, por aplicación de las reglas
generales podemos llegar a una solución equivalente a la establecida en el art.
8.2 de la Convención de Naciones Unidas sobre la Utilización de Comunicaciones
Electrónicas en los Contratos Internacionales, según el cual "nada de lo dispuesto
en la presente Convención hará que una parte esté obligada a utilizar o aceptar
información en forma de comunicación electrónica, pero su conformidad al
respecto podrá inferirse de su conducta"44.

V. Conclusiones

1. La forma del convenio arbitral está regida por el art. 9 de la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, sobre arbitraje y, subsidiariamente, por las normas generales
sobre contratos (como señala la exposición de motivos de la ley). La norma
comentada tiene su origen en el art. 7 de la Ley Modelo de UNCITRAL sobre
Arbitraje Comercial Internacional de 1985, y debe ser interpretada en
conformidad a la opción I resultante de la modificación que dicho artículo de la
Ley Modelo sufrió en 2006.

2. De la regulación del convenio arbitral se desprende que es un contrato
consensual, y que los requisitos que establece el art. 9.3 de la Ley 60/2003
tienen la naturaleza jurídica de formalidades ad probationem, lo que acarrea
varias consecuencias, entre ellas, el que se pueda celebrar convenios arbitrales
en la forma en que los contratantes estimen conveniente (incluso verbal), los
que pueden o no estar firmados (con firma autógrafa o electrónica, en el caso
del convenio electrónico), siempre que posteriormente pueda acreditarse la
existencia del contrato por alguno de los medios que establece el art. 9.3.

3. El art. 9.3 de la Ley 60/2003 permite dejar constancia del convenio arbitral
en un soporte electrónico, posibilidad que se extiende a la modificación y extinción
del convenio. Si no existiera dicha norma el uso del soporte electrónico sería

43 En este sentido, la doctrina civil abrumadora Se puede ver, a modo de ejemplo,
ALBALADEJO, ob. cit., pág. 552; CASTÁN TOBEÑAS, ob. cit., pág. 637.

44 En la Nota Explicativa del referido art. 8.2 se señala como ejemplo de voluntad tácita de
aceptar comunicaciones electrónicas, la entrega de una tarjeta de negocios que contenga una
dirección de correo electrónico, o la invitación hecha a un cliente potencial de visitar el sitio de la
empresa en Internet. Ver Nota Explicativa de la Secretaría de UNCITRAL sobre la Convención de
las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos
Internacionales, pág. 53. Disponible en www.uncitral.org. Consulta: 18 de diciembre de 2010.
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igualmente admitido, por aplicación del principio de equivalencia funcional
(art. 23.1 de la Ley 34/2002).

El convenio arbitral electrónico mantiene su naturaleza contractual, en
conformidad al principio de inalterabilidad de la legislación sustantiva, pero
resulta regido por las normas especiales de la contratación electrónica (en
especial los arts. 23 a 29 de la Ley 34/2002 y arts. 382 y 384 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

El art. 9.3 establece un numerus apertus de soportes electrónicos en los
que dejar constancia del convenio, con lo que se da acogida al principio de
neutralidad tecnológica, que permitirá el uso de soportes electrónicos que se
creen en el futuro sin necesidad de modificar la norma.

Por aplicación del art. 23.2 de la Ley 34/2002 no es necesario acuerdo
previo de las partes en cuanto a la utilización de medios electrónicos para celebrar
el convenio arbitral. Sin embargo, una parte no podría imponer a la otra el uso
de soporte electrónico, aunque el consentimiento para utilizar dicho soporte
podrá incluso deducirse de la conducta del contratante, lo que puede concluirse
acudiendo a las normas generales en materia de contratación.

4. El análisis del art. 9.3 debe concluirse con una valoración positiva, ya
que acerca el convenio arbitral a la regulación general de los contratos (librándolo
de solemnidades, como ocurría con legislaciones anteriores) y se sitúa a la
vanguardia en el orden internacional, al reconocer la existencia de los nuevos
soportes de contratación, sin perjuicio de mantener algunos resguardos en cuanto
a la prueba del convenio. Con ello se amplía enormemente la posibilidad de
celebrar convenios arbitrales y, en consecuencia, la aplicación del arbitraje como
medio alternativo de resolución de conflictos.

El convenio arbitral electrónico en la Ley de Arbitraje española ...


