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LITIGACION Y ARBIRRAJE 

CORONAVIRUS, ESTADO DE ALARMA… 

Y ARBITRAJE 

20 de Marzo de 2020 

Desde hace semanas la comunidad arbitral venía 
advirtiendo del impacto que el coronavirus COVID-19 
podría tener en el desarrollo de su actividad y, muy 
especialmente, en el ámbito del arbitraje internacional. 

La rápida propagación de la enfermedad hizo que el 11 
de marzo de 2020 la OMS elevara a “pandemia 
internacional” la situación de emergencia de salud 
pública. 

Desde entonces, se han intensificado las medidas 
adoptadas por los distintos gobiernos en todo el mundo. 

En España esta crisis sanitaria se ha materializado en 
una situación de excepcionalidad constitucional sin 
precedentes, como es la declaración del estado de 
alarma, en virtud del art. 116.2 de la Constitución 
Española y el art. 4.b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (en adelante, el “Real Decreto”), se acordó: 

(i) La suspensión e interrupción de los plazos 
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, 
con algunas excepciones (D.A. 2ª). 

(ii) Y la suspensión de los plazos de prescripción y 
caducidad para el ejercicio de cualesquiera acciones 
y derechos (D.A. 4ª). 

Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) acordó ese mismo día la 
suspensión de las actuaciones judiciales programadas y de 
los plazos procesales en todo el territorio nacional mientras 
dure el estado de alarma. 

En nuestro Boletín del pasado 16 de marzo, analizamos el 
impacto de esas medidas en los procedimientos judiciales 
civiles. 

Desde el Departamento de Litigación y Arbitraje de Ontier, 
queremos ahora abordar cómo puede afectar la actual 
situación a los procedimientos arbitrales en curso y a 
aquellos que nuestros clientes pudieran tener previsto 
iniciar próximamente. 
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El arbitraje supone un sistema de administración de 
justicia privado, que dota a las partes de una gran 
flexibilidad para decidir sobre cómo dirigir el 
procedimiento para la resolución de sus controversias. 

En esa lógica, el Real Decreto no ha establecido medidas 
excepcionales específicas para el arbitraje.  

No obstante, no se puede negar el impacto que la actual 
crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma 
pueden tener –y de hecho están teniendo- sobre los 
procedimientos arbitrales. 

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (“LA”) 
resulta de aplicación a los arbitrajes, de carácter interno 
o internacional, cuya sede se encuentre en territorio
español (art. l. LA). 

Si bien las partes son libres de diseñar un arbitraje 
completamente a su medida (arbitraje “ad hoc”), lo más 
habitual es que las partes encomienden la 
administración del procedimiento a una corte o 
institución especializada, conforme a las reglas de sus 
respectivos reglamentos (arbitraje institucional).   

Son múltiples las cortes arbitrales nacionales e 
internacionales a las que las partes pueden acudir para 
la resolución de sus disputas. Y múltiples son también 
las respuestas que las distintas instituciones están 
dando a la actual situación. 

Con carácter, general cabe señalar que la mayoría de las 
cortes arbitrales continúan desarrollando su función, si 
bien adaptándose a las actuales circunstancias: (i) con 
el personal trabajando en remoto, (ii) fomentando el 
envío de comunicaciones por correo electrónico y la 
utilización de medios telemáticos, (iii) cancelando o 
postponiendo la celebración de audiencias y reuniones 
presenciales en sus sedes físicas y (iv) suspendiendo los 
viajes de su personal, entre otras medidas. 

A continuación abordamos determinadas cuestiones 
que nos parecen de especial interés, por el impacto que 
podrían tener tanto en arbitrajes actualmente en curso 
como en aquellos que se tenga previsto iniciar: 

 Plazos: arbitrales, intervención judicial

y acción de anulación

El art. 5.b) LA se refiere al cómputo de los plazos 

previstos en la LA, con exclusión expresa de los actos de 

comunicación realizados dentro de un procedimiento 

judicial.  

Según dicho precepto: “los plazos establecidos en esta 
ley se computarán desde el día siguiente al de recepción 
de la notificación o comunicación. Si el último día del 
plazo fuere festivo en el lugar de recepción de la 
notificación o comunicación, se prorrogará hasta el 
primer día laborable siguiente. Cuando dentro de un 
plazo haya de presentarse un escrito, el plazo se 
entenderá cumplido si el escrito se remite dentro de 
aquél, aunque la recepción se produzca con 
posterioridad. Los plazos establecidos por días se 
computarán por días naturales”. 

En rigor, entendemos que la suspensión de plazos 
procesales a la que se refiere la D.A. 2ª del Real Decreto 
no aplicaría a los plazos procesales conferidos durante 
la tramitación de  un arbitraje, ni al plazo previsto en el 

art. 37.2 LA para dictar laudo. 

Ante esa tesitura, a la vista de la excepcionalidad de la 
situación y a la vista de las medidas adoptadas en el Real 
Decreto, muchas cortes arbitrales españolas han optado por 
acordar la suspensión general de los plazos de todos los 
arbitrajes en curso, emitiendo los correspondientes 
comunicados en sus páginas web y notificándolo 
igualmente a los afectados por dicha decisión (tanto a las 
partes como a los árbitros). 

Tal es el caso de la Corte Española de Arbitraje (CEA), la 
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) o el Tribunal 
Arbitral de Barcelona (TAB). 

Sin perjuicio de esa suspensión genérica, dada la 
flexibilidad del arbitraje, cabría la posibilidad de plantear 
con carácter excepcional la continuidad del procedimiento 
arbitral por acuerdo de las partes, con el visto bueno del 
tribunal arbitral y de la propia corte. 

Otras cortes arbitrales han optado, sin embargo, por animar 
a las partes a ponerse en contacto con el personal encargado 
de la tramitación de cada arbitraje en concreto para abordar 
individualmente las cuestiones que procedan en cada 
supuesto. 

Tal es el caso de la Corte de Arbitraje de Madrid (CAM) o la 
Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI). 

Cada institución está adoptando las medidas que considera 
oportunas, por lo que habrá que consultar en cada caso para 
confirmar a qué atenerse. 

Es de destacar que sí resultará plenamente  aplicable la 
suspensión de plazos procesales prevista en la D.A. 2ª del 
Real Decreto en aquellos incidentes judiciales que se 
estuvieran tramitando ante los tribunales españoles, en el 
marco de las funciones de apoyo y control del arbitraje a las 
que se refieren los arts. 7 y 8 LA. 

Por último, cabe señalar que el plazo de dos meses para 
ejercitar la acción de nulidad al que se refiere el art. 41.4 LA, 
sí se vería afectado por la suspensión de plazos de 
prescripción y caducidad prevista en la D.A. 4ª del Real 
Decreto, ya que se trata de un plazo de caducidad.  

 Paralización de actuaciones presenciales

Las instituciones arbitrales, tanto nacionales como 
internacionales, están siguiendo las indicaciones de la 
autoridades sanitarias y gubernamentales. 

En buena lógica, en España –y en la mayoría de los países- 
se ha procedido a la cancelación de las audiencias y las 
reuniones presenciales en las sedes de las diferentes cortes 
arbitrales, sin perjuicio de que en algunos casos pudieran 
celebrarse por medios telemáticos si así lo acordaran las 
partes y el tribunal arbitral. 

Es de reseñar que los arbitrajes también podrán verse 
afectados por la medida adoptada por el CGPJ relativa a la 
suspensión de las actuaciones judiciales programadas en 
todo el territorio nacional español durante la vigencia del 
estado de alarma, por cuanto podría afectar a todos aquellos 
trámites que se estuvieran sustanciando ante los tribunales 
españoles, en ejercicio de las funciones de apoyo y control 
del arbitraje previamente referidas. 
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Si bien el arbitraje se rige por el principio de mínima 
intervención judicial, existen determinadas 
circunstancias en las que se ha de recurrir 
necesariamente al sistema judicial. Nos referimos a los 
procedimientos de: nombramiento y remoción judicial 
de árbitros, asistencia judicial en la práctica de pruebas, 
ejecución judicial de medidas cautelares, ejecución 
forzosa de laudos o anulación del laudo. 

Si bien el CGPJ no se refirió expresamente a ninguna de 
dichas actuaciones al identificar los servicios esenciales 
de la Administración de Justicia que se debían 
garantizar durante el estado de alarma; recordamos 
que, con carácter general, sí se admite la adopción de 
medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables y 
cualquier actuación judicial que, de no practicarse, 
pudiera causar un perjuicio irreparable. 

Por tanto, entendemos que durante el estado de alarma 
podrían seguir tramitándose aquellas actuaciones que 
reviertan especial urgencia o que, de no adoptarse, 
podrían provocar un perjuicio irreparable. En este 
sentido, nos parecen de especial relevancia las 
actuaciones judiciales relativas a la ejecución de 
medidas cautelares o incluso el nombramiento de 
árbitros. 

 Nuevos arbitrajes

Dado que prácticamente todas las cortes arbitrales 

continúan desarrollando su actividad en remoto, en 

principio, nada obsta para el inicio de nuevos arbitrajes 

durante la vigencia del estado de alarma o la 

persistencia de esta crisis sanitaria. 

Ahora bien, se recomienda que la parte que desee iniciar 

un procedimiento arbitral verifique previamente este 

extremo con la institución que se hubiera designado en 

el convenio arbitral, así como las particulares medidas 

que, en su caso, habría que tomar en consideración. 

Por ejemplo, la Corte de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI) tiene publicado un 

comunicado en su página web en el que informa que las 

nuevas solicitudes de arbitraje han de ser remitidas por 

correo electrónico. 

Sería previsible que, dada la excepcionalidad de la 

situación actual, la tramitación de cualquier nuevo 

arbitraje pudiera verse ralentizada, pero no tanto como 

si hubiera que esperar a que se disipara la actual 

incertidumbre para iniciar los trámites. 

Conclusiones: 

a) La suspensión de los plazos procesales prevista en la

D.A. 2ª del Real Decreto no aplica a los plazos

arbitrales, tanto en lo que respecta a la tramitación del

procedimiento arbitral (art. 5.2 LA) como en lo que

respecta al plazo de los árbitros para dictar laudo (art.

37.2 LA).

b) La suspensión de los plazos procesales prevista en la

D.A. 2ª del Real Decreto sí aplica a los procedimientos

judiciales que se estuvieran tramitando ante los

tribunales españoles en el ámbito de las funciones de

apoyo y control del arbitraje (arts. 5, 7 y 8 LA).

c) La suspensión de los plazos de prescripción y

caducidad prevista en la D.A. 4ª del Real Decreto sí

afecta al plazo de la acción de anulación del laudo (art.

41.4 LA), que es un plazo de caducidad.

d) La mayoría de las cortes arbitrales, tanto nacionales

como internacionales, siguen funcionando, si bien

adaptando su manera de trabajar a las indicaciones

sanitarias y gubernamentales que se van dando.

e) Ante la excepcionalidad de la situación, muchas

instituciones arbitrales han optado por acordar la

suspensión general de los plazos arbitrales y de las

audiencias y reuniones presenciales que se previera

celebrar en sus instalaciones.

f) Dado que cada institución está optando por una

solución particular, para los arbitrajes en curso se

recomienda verificar con la corte arbitral que

administre el procedimiento cuáles son las medidas

excepcionales que, en su caso, hubiera adoptado.

g) La decisión del CGPJ de suspender las actuaciones
judiciales programadas en todo el territorio nacional
español durante la vigencia del estado de alarma
también afecta a aquellos trámites que se estuvieran
sustanciando ante los tribunales españoles, en ejercicio
de las funciones de apoyo y control del arbitraje (arts.7
y 8 LA).

h) En principio, no habría obstáculo para iniciar nuevos

procedimientos arbitrales durante la vigencia del

estado de alarma, si bien también se recomienda

verificar este aspecto con la institución arbitral que

figure en el convenio arbitral.
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