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Designación del tribunal arbitral correspondiente 
 
 
CONSULTA: 
 
Querríamos saber si, dado que nuestra empresa está ubicada en la provincia 
de Barcelona, el tribunal designado para el arbitraje en las condiciones 
generales de compras debe ser el de Barcelona. 
 
 
RESPUESTA: 
 
En relación con su consulta, hemos de tener en cuenta en primer lugar que, 
aunque en algunas ocasiones se hable de “tribunal” arbitral, en realidad ello no 
es totalmente correcto, porque no se trata de un tribunal de justicia (sino todo lo 
contrario: se trata de excluir la decisión del caso de los tribunales de justicia). 
Por ello, normalmente se habla de colegio arbitral o de “corte arbitral” (aunque 
es cierto que algunos de ellos emplean la denominación “tribunal”, como es 
precisamente el caso del TAB —Tribunal Arbitral de Barcelona, dependiente de 
la Asociación Catalana de Arbitraje, a su vez fundada por la Cámara de 
Comercio de Barcelona, el Colegio de Abogados de Barcelona, el Colegio 
Notarial de Cataluña y el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña—). 
 
Al respecto, la designación de los árbitros es plenamente libre para las partes: 
mientras que en materia de órganos judiciales podemos encontrarnos con 
ocasiones en que no es elegible el tribunal que decidirá en caso de litigio (y en 
tales ocasiones serán las normas procesales las que determinen cuál es el 
tribunal competente), en cambio si optamos por el arbitraje la designación de 
los árbitros es plenamente libre y no es precisa ninguna conexión entre las 
partes (así, por ej., es frecuente en contratos internacionales el sometimiento a 
la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de París, aunque 
ninguna de las partes sea francesa). En ese sentido, la vigente Ley de Arbitraje 
establece que “las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, siempre 
que sea impar. (...)” (art. 12) y que “pueden ser árbitros las personas naturales 
que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se 
lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su 
profesión. (...)” (art. 13). 
 
En conclusión, nos encontramos con que las partes, en el convenio arbitral o 
cláusula de sumisión a arbitraje, pueden designar como árbitros a las personas 
que deseen, incluso sin conexión alguna con ninguna de las partes, aunque lo 
más frecuente es que se designe a alguna entidad que se encargue de la 
administración y gestión del arbitraje y sean ellos los que nombren a los 
árbitros en particular (“arbitraje institucional”, por parte de corporaciones de 
Derecho público y por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, conforme al 
art. 14 de la Ley).  
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Así, en el caso concreto de la consulta, la libertad de designación determinará 
que se pueda designar directamente a cualesquiera árbitros (por supuesto, que 
reúnan los requisitos correspondientes) o bien a la institución que se encargue 
de la gestión del arbitraje, sin limitación geográfica alguna, por lo que la 
ubicación geográfica de la empresa es irrelevante: se puede optar por la 
realización del arbitraje por quien más nos interese. 
 


