
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

  

 

El arbitraje ante el TAB 
www.tab.es 
 

¿Qué es el TAB? 
 
El TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA (TAB) es una 
institución arbitral constituida al amparo del art. 14 de la 
Ley 60/2003 de 26 de diciembre, que tiene como misión 
administrar arbitrajes y nombrar árbitros, así como 

el fomento de la cultura arbitral. 
 
El TAB no tiene límites geográficos No es un Tribunal que 
dicte laudos ni sus miembros actúan como árbitros. 
 
El TAB se encarga de administrar u organizar el arbitraje 
y de nombrar a las personas que intervengan como 
árbitro para resolver la controversia.  
 
El TAB es una institución neutral, impulsada por 
organizaciones relevantes de la vida jurídica y 
económica. 

 
TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA 
C/ Pau Claris, 165, 7é A-B. 08037 Barcelona 
T. (+34) 93.319.81.17 / (+34) 93.319.24.12 
F. (+34) 93.315.24.18 
secretaria@tab.es 
 
 
 
 
 

 
 

 

¿Qué pasos deben darse para iniciar un arbitraje en el 
TAB? 
 
Ante todo, asegurarse de que hay una cláusula válida de 
sumisión al arbitraje institucional del TAB (normalmente una 
cláusula de un contrato) o voluntad de ambas partes de 
someterse tras la controversia. 
 
El arbitraje se inicia con una instancia, cuyo modelo 
normalizado puede conseguir en la Secretaría o en la página 
web del TAB ( www.tab.es ). Esta instancia no es todavía una 
demanda. 
 
La presentación de la instancia introductoria devenga una 
tasa de registro que cubre los gastos de apertura y registro. 
Su importe es de 406,00 IVA incluido. 
 
A partir de este momento, el TAB le irá indicando los trámites 
a seguir hasta la convocatoria del Acto de Inicio. 
 
El Acto de Inicio es una audiencia oral de suma trascendencia 
que se celebra en la sede del TAB, a la que asisten el Ponente 
del Tribunal, el árbitro, las partes y/o los abogados que las 
representen, debidamente apoderados. En el Acto de Inicio 
los asistentes confeccionan, bajo el asesoramiento del TAB, 
sus propias reglas de juego y el Calendario de Actuaciones. Al 
finalizar este acto, que dura más o menos media hora, las 
partes disponen de una ley procesal a su medida; la que más 
se adapte al tema litigioso. 
 
 
¿Cuál es la forma del proceso arbitral? 
 
El proceso arbitral es tan sencillo como las partes quieran, 
siempre que se respeten los principios esenciales de 
audiencia, contradicción, igualdad y confidencialidad. 
 
La demanda y la contestación (ya dirigidas AL ARBITRO y no 
AL TAB) deben recoger con claridad y precisión los hechos y 
la cuantía de sus pretensiones, porque el árbitro tiene un 
deber de congruencia. El momento de pedir es este y cabe 
todo lo que permita la cláusula de sumisión a arbitraje. Estos 
escritos no están sujetos a las formalidades del modelo de 
demanda y contestación judicial. 
 
Los árbitros (no el TAB) tienen la facultad de acordar medidas 
cautelares. Los árbitros puede resolver las excepciones 
mediante laudos parciales. También pueden acordar de oficio 
pruebas no propuestas de parte, cuando lo juzguen 
pertinente, pero la pericial acordada de oficio debe autorizarla 
el TAB, para evitar gastos excesivos. 
 
Dada la extensa fundamentación de los laudos más de la 
mitad se cumplen de forma voluntaria, sin necesidad de 
ejecución forzosa. Ésta sigue los cauces de la LEC para la 
ejecución de las sentencias judiciales. 
 
Si concurre algún motivo de impugnación del laudo de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 41 de la L.A., (por 
vicios in procedendo) dentro de los dos meses siguientes a su 
notificación cabe pedir la nulidad del laudo ante la Audiencia 
Provincial del lugar donde se hubiere dictado el mismo. 
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El arbitraje constituye un mecanismo de resolución de 
controversias alternativo de la justicia ordinaria ya 
plenamente  asentado. Sus ventajas (flexibilidad 
procesal, especialización, rapidez, economía) han 
llevado a que una parte no despreciable de litigantes lo 

prefieran: unas veces por desconfianza en la misma 
estructura del procedimiento judicial, otras por el 
interés en que quien decida (el árbitro) sea persona 
experimentada en las hoy complejas relaciones 
empresariales y, otras, por preferir la rapidez de una 
sola instancia a las garantías de los recursos judiciales.  
 
 
Los propósitos formativos en este ámbito de la 
Facultad de Derecho de ESADE encontraron resonancia 
en la  preocupación del Tribunal Arbitral de Barcelona 

por la cultura arbitral en general y, en particular, por 
la formación de quienes se proponen intervenir en un 
proceso arbitral, tanto en el papel de árbitro como en 
el de defensor de los intereses de una de las partes. 
 

 

 

Director del Programa: 

Dr. Frederic Munné Catarina  

Profesor de Derecho Procesal (URL) 

Letrado Asesor del TAB 

 
 

Consejo Asesor: 

Dr. Pedro Mirosa Martínez 

Catedrático de Derecho Mercantil (URL) 

Dr. Frederic Munné Catarina 

Profesor de Derecho Procesal (URL) 

Letrado Asesor del TAB 

 
 

Profesorado: 

D. Elías Campo Villegas 

D. Jesús M. de Alfonso Olivé 

D. Màrius Miró Gili 

D. Pedro Mirosa Martínez 

D. Frederic Munné Catarina 

D. Lluís Muñoz Sabaté 

Dª. María Mercedes Tarrazón Rodón 

 

Con la colaboración de 

 



 

Información general Objetivos del curso 
El curso ofrece una formación profesional completa desde 
el punto de vista práctico, en materia de arbitraje nacional 
e internacional, contempla la institución en todos sus 
aspectos sustantivos y procedimentales y pone a los 
interesados al día en relación con la problemática que 
suscita. 
 
 
Organizadores 

El curso ha sido organizado conjuntamente por las  
instituciones que lo avalan: la Facultad de Derecho de 
ESADE (Universitat Ramon Llull) y el Tribunal Arbitral de 
Barcelona (TAB) de la Associació Catalana per a 
l'Arbitratge. 
 
 
¿A quién va dirigido? 
El curso se dirige a formar a los abogados que intervienen 
en arbitrajes como defensores de las partes y es valorado 
por instituciones arbitrales como medio de formación de 
árbitros. 

Programa 
 
 
1. ¿SE PUEDEN EVITAR CONFLICTOS CON EL 

DISEÑO DEL CONVENIO ARBITRAL? 
Màrius Miró Gili 

Martes 5 de mayo de 2009 
 
 

2. ¿CÚAL ES EL PERFIL DEL ARBITRO? ¿CÓMO SE 
DESIGNA? ¿CÓMO OPONERSE? 
Jesús M. de Alfonso Olivé 
Jueves 7 de mayo de 2009 
 
 

3. ¿QUÉ LITIGIOS PUEDEN SOMETERSE A 
ARBITRAJE? ¿CUÁNDO ES CONVENIENTE 

HACERLO? 
 Pedro Mirosa Martínez 
 Martes 12 de mayo de 2009 
 
 
4. ¿CUÁL ES EL DISEÑO ÓPTIMO DEL 

PROCEDIMIENTO? ¿CÓMO DEBE DIRIGIRSE? 
 Frederic Munné Catarina 
 Jueves 14 de mayo de 2009 
 
 
5. ¿CÓMO PLANTEARSE LA ESTRATEGIA LEGAL EN 

UN ARBITRAJE INTERNACIONAL? 
 Mercedes Tarrazón Rodón 
 Martes 19 de mayo de 2009 
 
 
6. ¿CÓMO DEBE REDACTARSE UN LAUDO 

ARBITRAL ? ¿Y EL COMPLEMENTO ? 
 Elías Campo Villegas 
 Jueves 21 de mayo de 2009 
 
 

7. ¿QUÉ COSTE TIENE EL ARBITRAJE? ¿CÓMO SE 
TASAN LOS COSTES? 

 Frederic Munné Catarina 
 Martes 26 de mayo de 2009 
 
 
8. ¿CUÁNDO Y CÓMO SE DEBE PLANTEAR LA 

ACCIÓN DE ANULACIÓN? ¿CÓMO DEFENDERSE? 
 Lluís Muñoz Sabaté 
 Jueves 28 de mayo de 2009 
 

Lugar de realización  

ESAESADE (Edificio 2)  

Marqués de Mulhacén, 40-42 

08034 Barcelona 

 
Fechas  

Martes y Jueves, del 5 al 28 de 

mayo de 2009 

 
Duración  

16 horas (8 sesiones de 2 horas) 

 
Horario  

De 19:15 a 21:15 h. 

 
Derechos de inscripción  

General 480  € 

Socios de ESADEAlumni 

Despachos del Consejo 

Profesional 430  €    

Certificado de asistencia 

La Facultad de Derecho de ESADE 

expedirá certificados de asistencia 

a quienes acrediten haber asistido 

a un mínimo de 6 sesiones. 

 

Información e inscripciones 

Las inscripciones pueden 

realizarse a través de internet 

en la página web: 

www.esade.edu/seminariosderecho 

 

 

Las plazas son limitadas 
 

Para más información 
ESADE-Facultad de Derecho 

Sra. Carme Guardingo 

Av. de Pedralbes, 60-62 

08034 Barcelona 

Tel. 934 953 808 

Fax 934 952 051 

carme.guardingo@esade.edu 

www.esade.edu/seminariosderecho 

 

 


