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Arbitraje de arrendamientos

Desde hace unos años, y debido a la lentitud de los procedimientos judiciales, se ha ido produciendo un 
auge en la utilización del arbitraje como método de resolución de controversias, alternativo a los Tribuna-
les. Este método, pese a que sigue siendo un poco desconocido, viene siendo especialmente eficaz en la 
solución de problemas en materia de arrendamientos. 

En un entorno de crisis económica, en 
donde la litigiosidad en nuestro país no 
deja de aumentar, el arbitraje como méto-
do extrajudicial de resolución de conflictos 
supone un importante alivio dentro del 
gran atasco de asuntos pendientes de las 
jurisdicciones civil y mercantil.

El arbitraje es un sistema de resolución 
de conflictos, alternativo a la vía judicial, 
voluntario, en el que las partes se someten 
a una Corte de Arbitraje que designa un ár-
bitro para resolver sobre el conflicto a tra-
vés del denominado laudo arbitral, que es 
el equivalente a la sentencia judicial firme. 

Los efectos del laudo son similares a los 
de la Sentencia judicial firme, no es apelable 
y es ejecutable, por tanto su cumplimiento 
es obligatorio para las partes. Todo ello, evi-
dentemente, sin perjuicio de los recursos de 
nulidad, en casos excepcionales, que la pro-
pia Ley de Arbitraje contempla para poder 
impugnar el laudo. El laudo produce efectos 
de cosa juzgada, frente a él sólo cabrá ejerci-
tar la acción de anulación y, en su caso, so-
licitar la revisión conforme a lo establecido 
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil para las sentencias firmes.

En caso de incumplimiento, el Juzgado 
de Primera Instancia del lugar en que se 
haya dictado el Laudo Arbitral será el com-
petente para su ejecución, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En materia de arrendamientos, el arbi-
traje resuelve en su mayoría, controver-
sias relacionadas con incumplimientos del 

arrendatario en cuanto al pago de las can-
tidades pactadas, la resolución del contrato 
y el desahucio. Para ello, es necesario que 
las partes acuerden la sumisión expresa 
al arbitraje, que se debe acordar y pactar 
entre el propietario y el inquilino, siendo 
recomendable incluir una cláusula o con-
venio arbitral en el contrato de arrenda-
miento y firmando ambas partes el contra-
to con conocimiento y voluntariedad, antes 
de que surja la controversia, aunque el so-
metimiento posterior a arbitraje también 
es posible. Asimismo, han de seleccionar 
una institución administradora de arbitra-
je para que designe el árbitro, experto e im-
parcial, y gestione el procedimiento 

Destacar que el arbitraje nunca favorece 
a ninguna parte frente a la otra, puesto que 
es siempre entre iguales, y tiene como obje-
tivo final solucionar conflictos que pudiesen 
surgir entre las partes en sus relaciones con-
tractuales. Los árbitros son imparciales hacia 
todas las partes involucradas en el proceso 
arbitral y expertos en materia de arrenda-
mientos. La profesionalidad de dichos pro-
fesionales hace del arbitraje una alternativa 
efectiva y eficaz frente a la vía judicial en la 
resolución de conflictos surgidos en el ámbi-
to de los contratos de arrendamientos.

La mayor ventaja del arbitraje frente a 
la vía judicial es la rapidez en la resolución 
de conflictos, siendo la celeridad uno de 
los principios esenciales del arbitraje. La 
pronta solución del caso, dos meses desde 
contestación de la demanda de arbitraje o 
de expiración del plazo para presentarla, 
supone que los árbitros deben de decidir 
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sobre la controversia dentro de dicho pe-
riodo de tiempo. 

Otra de las ventajas es el coste del arbitra-
je que es menor respecto a los procesos judi-
ciales. Incluir una cláusula de sumisión al ar-
bitraje en un contrato de alquiler no supone 
ningún coste, tan sólo se deberán pagar los 
costes que genere el procedimiento arbitral 
(gastos de administración y honorarios del 
árbitro). Asimismo, el hecho de que la con-
troversia se resuelva en una única instancia 
hace que se reduzca notablemente su coste.

Otra de las ventajas que se encuentran es 
que la relación de los árbitros con las par-
tes supone un contacto directo y personal 
entre sí y con los elementos probatorios. La 
comunicación es directa y la oralidad del 
proceso permite facilitar los interrogato-
rios, revisiones, razonamientos expuestos 
entre otros. Los árbitros son los mismos 
durante todo el proceso mientras que en la 
vía judicial el juez que dicta sentencia rara 
vez es el mismo que evacuó la prueba.

Sin embargo, también en los arbitrajes 
de arrendamientos encontramos cierta po-
lémica, puesto que la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre, de Arbitraje en su artículo 
2 dice que “son susceptibles de arbitraje 
las controversias sobre materias de libre 
disposición conforme a derecho”, sin em-
bargo la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, 
de Arrendamientos Urbanos establece que 

gran parte de la normativa que se refiere al 
arrendamiento de viviendas es imperativa. 

A primera vista, sin embargo, parece 
que siendo la legislación de arrendamiento 
de vivienda imperativa, no es por tanto de 
libre disposición de las partes por lo que no 
cabe someterla a arbitraje. Sin embargo la 
interpretación de estas normas, aparente-
mente en conflicto (normativa imperativa 
frente a la libre disposición de las partes) 
ha de interpretarse con mayor profundidad 
y de forma más extensa. 

Por tanto, se excluyen del ámbito del ar-
bitraje de arrendamientos aquellas materias 
que se encuentran fuera del ámbito de libre 
disposición de las partes, es decir, aquello 
que regulen las normas imperativas, que 
tienen como objetivo el no poder modificar-
se por acuerdo entre las partes determina-
das normas relativas al alquiler de viviendas 
en perjuicio del arrendatario. Pero quedan 
libres otras muchas materias reguladas por 
normas de carácter dispositivo que sí son de 
libre disposición por las partes. 

Por ello, si las partes, han decidido ex-
presamente que cualquier pretensión deri-
vada del contrato se resuelva a través del 
arbitraje, renunciando a que sean los jue-
ces y Tribunales quienes pudieran entrar a 
conocer, implica que el árbitro puede dic-
tar su laudo arbitral conforme a las normas 
imperativas. 

VENTAJAS DEL SISTEMA ARBITRAL

 � Celeridad en la resolución del conflicto. 

 � El Procedimiento Arbitral es más económico, por la reducción de gastos y costes en comparación  

con la carestía de la vía judicial.

 � Es una vía eficaz de resolución de controversias.

 � Se desarrolla por la actuación de profesionales y expertos en la materia que sea objeto de arbitraje.

 � Se satisfacen los intereses personales y económicos.

 � Se evitan litigios futuros.
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Justicia Ordinaria vs Arbitraje

Justicia Ordinaria (1) Arbitraje de Aeade (2)

Inicio del procedimiento

 – Provisión de fondos para 

abogado y procurador (aprox. 

2.200 Euros para una renta 

anual de 7.000 Euros).

 – Reunión con abogado para 

iniciar el proceso.

 – Posibles reuniones posteriores 

para prepararlo.

 – Provisión de fondos (aprox. 

510 Euros para una renta 

anual de 7.000 Euros).

 – Envío de solicitud de arbitraje 

por correo y cuantos 

documentos prueben el 

incumplimiento.

Desarrollo del proceso 
hasta sentencia

 – Señalamiento para Juicio (5-6 

meses desde la presentación 

de la demanda). 

 – Citación en el Juzgado.

 – El Juez dicta sentencia en 

aprox. 8-10 meses.

 – La parte demandada envía 

alegaciones por escrito y el 

demandante no necesita más 

que lo que ya envió con la 

demanda. 

 – El árbitro emite el laudo 

(sentencia) en 20-30 días.

Ejecución Judicial

 – La sentencia se ejecuta 

judicialmente.

 – Provisión de fondos  abogado 

y procurador 510 Euros 

aprox.

 – Ejecución de Sentencia: aprox. 

3-4 meses.

 – Plazo hasta lanzamiento: 11-

14 meses.

 – El laudo es de obligado 

cumplimiento para las partes. 

Si no se cumple, se ejecuta 

judicialmente (desahucio 

y pago de rentas debidas-

embargo). Provisión fondos 

abogado y procurador 510 

Euros aprox.

 – Ejecución de laudo: aprox.3-4 

meses.

 – Plazo hasta lanzamiento y, 

en su caso, recuperación de 

cantidades: 4-5 meses.

TOTAL TIEMPOS 11-14 meses 4-5 meses

Luis, Alicia, Carmen y Toni. 

Dispuestos a comerse el mundo.

“Pensábamos que cerca 

del hotel encont
raríamos un 

restaurante qu
e ofreciera 

alta cocina y u
n buen 

servicio al mejor  precio.

Y no nos equivoc
amos. 

Estaba en el m
ismo hotel”.

/hotelsdmadrid @hotelSDmadrid HSantoDomingoMadrid
Búscanos, 

estamos en el centro

¿QUÉ DESEAS? PUES DICHO Y HECHO... Y EN SU PUNTO
En el hotel Santo Domingo creemos que gastronomía es 
sinónimo de felicidad. Una forma de expresar creatividad, 
magia, cultura... Y con esta filosofía nació Sandó by Arzak 
Instructions.
Su original carta, su cuidada carta de vinos y su sorprendente 
menú degustación son la obra de un gran equipo profesional 
asesorado por el padre de la nueva cocina vasca: Juan María 
Arzak*. Y a un precio tan acertado, que se convierte en una 
opción gastronómica única en Madrid.
Como ves, para vivir la experiencia de la alta cocina no tienes 
que irte muy lejos. Sandó by Arzak Instructions es la manera 
más cercana de disfrutar de una gran cocina y un gran 
servicio, en un ambiente exclusivo y acogedor. Un placer que 
no te puedes perder. Un lujo que te mereces y que, con 
nosotros, te puedes permitir.

*Tres estrellas Michelin desde 1989.

Pero Sandó by Arzak 
Instructions
es mucho más:

La Barra de Sandó
La nueva propuesta de Sandó.
Un espacio donde sentirse a 
gusto comiendo de pintxos o 
picando algo.

Las Cuevas de Sandó
Un original cocktail-bar 
ubicado en unas cuevas 
auténticas del siglo XVI.

El hotel del centro de Madrid

Restaurante SANDÓ BY ARZAK INSTRUCTIONS
Reserva: reserva@hotelsantodomingo.es 
o en su agencia de viajes
San Bernardo, 1 - Tel. 91 547 98 00 
www.hotelsantodomingo.es
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