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so». El Importe de la moneda que se acuñe se aplicará, en primer lugar, á reembolsar los anticipos hechos por el Te
soro para su fabricación, y el resto se ingresará con aplicación a «Rentas Públicas. Sección Tercera. Monopolios y 
Servicios explotados por la Administración».

Artículo sexto.—Queda anulado y sin efecto todo cuanto en la Ley de dieciocho de marzo de mil novecientos 
cuarenta y cuatro hace referencia a la moneda de dos pesetas cincuenta céntimos.

Artículo séptimo.—Se autoriza al ^Ministro de Hacienda para dictar las disposiciones convenientes para el cum
plimiento de los preceptos anteriores.

Dada en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

’ FRANCISCO  FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 por la que se regulan los arbitrajes de Derecho Privado.
Acaso ninguna institución de.las que encierra el ordenamiento juridico de un país revele, con más hondo sig

nificado, el sentido que el derecho ocupa en su vida social como la institución del arbitraje. El conjunto de normas 
que tienen por misión específica repartir, con criterio de justicia, los distintos bienes humanos entre los miembros 
de una colectividad está destinado, por la propia naturaleza de las cosas, a sufrir la ruda prueba que los conflictos 
de los intereses afectados le plantean diariamente. Y puesto frente a la necesidad de ordenar igualmente estós 
conflictos de intereses, el derecho, antes de llegar al puro mecanismo coactivo de la intervención Inapelable del 
Poder público, idea una serie de mecanismos de conciliación que tratan  de restablecer, en la medida de lo posible, 
el interrumpido orden de la convivencia áocial.

Tal es precisamente el papel que asume el arbitraje dentro del sistema general de las instituciones jurídicas. 
Cuando ya no es posible un arreglo directo de una eventual contienda, pero quedan zonas ae armonía accesibles 
a terceros, sin necesidad de acudir a la fuerza del Estado, que habña de obtenerse «ex officio iudicis», una expe
riencia secular ha consagrado la eficacia de dar entrada, en el cuadro de las figuras jurídicas reconocidas, a esta 
obra pacificadora de terceros, que, gozando de la confianza de los contendientes, pueden recibir de éstos la autori*
dad necesaria para imponerles una decisión satisfactoria. De este modo no se desconoce ni se menosprecia la labor
augusta del Juez, como órgano de la soberanía del Estado, sino que precisamente, por esta excelsitud de su carác
ter, se la reserva para aquellos casos en que, desgraciadamente, un tratamiento amistoso no es posible ni siquiera 
por esta vía indirecta, y se hace necesaria la intervención del imperio estatal. El desarrollo del arbitraje es sólo, 
pues, un síntoma de que en un país determinado las relaciones intérsociales no'se agudizan continuamente, de m a
nera que sea siempre preciso acudir al remedio extremo de los Tribunales. De aquí que, precisamente en los paí
ses de más densa cohesión social, sin perjuicio de su refinado espíritu jurídico, el arbitraje alcance dimensiones 
cada vez de mayor amplitud.

El derecho vigente español no es. ninguna excepción en el conjunto de sistemas jurídicos que aceptan y dan
valor a la institución del arbitraje. Prescindiendo de las figuras particulares de ciertos arbitrajes, que no es ahora
del caso mencionar, tanto el Código Civil como la Ley de Enjuiciamiento Civil, de venerable abolengo ya en el 
Índice de nuestras vigencias legales, se preocupan, con el reparto de materias que pareció más conveniente al 
pensamiento de la época, de aquella figura por la cual los titulares.de un conflicto provocan y aceptan la deci
sión de terceros que expresamente designan.

Ahora bien, esta aceptación de principio no consiguió en nuestra Patria, por desarrollo equivocado del plan
teamiento del problema, la< repercusión bienhechora que teóricamente estaba llamada a producir. No sólo la dua
lidad de textos planteó algún problema de coordinación, sino que, sobre todo, al no haberse atrevido el legisla
dor a. proclamar explícitamente la fuerza expresa y positiva de estas convenciones, se creó una Situación difi
cultosa dentro de la vida real. Pues el comproqjiso, como contrato creador de un arbitraje, détermina, sí, el 
apartam iento de los Organos jurisdiccionales del conocimiento de un cierto litigio, pero no lleva consigo la obli
gación positiva de instituirlo concretamente, ni la posibilidad de acudir al Juez para que lo haga en defecto de 
la parte que incumpla esta obligación. Queda asi la figura del arbitraje como una especie que ni permite litigar 
en él, por las posibilidades abiertas a una parte de mala fe para obstaculizar su implantación, ni deja litigar fuera
de . él, por la excepción que permite invocar en contra de la intervención de Jueces y Tribunales.

Para, remediar estos inconvenientes sólo una iniciativa era posible, la reforma de las normas vigentes en 
m ateria de arbitraje. Esto es lo que se propone la presente Ley, en la que se tra ta  esencialmente de mejorar, 
obviando los inconvenientes conocidos, aquellas dificultades de que antes se hablaba.

Dos, son los criterios fundamentales que se han tenido en cuenta .al proceder a su elaboración: la sencillez
y la eficacia en la regulación 'del arbitraje. La sencillez se obtiene, además de por la unificación de textos que esta
Ley supone con relación a la dualidad hasta hoy vigente, por1 la fusión de los dos tipos de arbitraje que nuestro
derecho conoce: arbitraje escrito y. amigable composición, dualidad innecesariamente subrayada y acentuada por la
actual Ley de Enjuiciamiento tíivil. A basé de una figura única, que comprenda todos los arbitrajes comunes o de 
derecho privado; a base de una supresión radical de'todas las complicaciones técnicas, muchas veces innecesarias, 
que aparecen en lps textos hasta ahora vigentes; a base de preferir siempre un resultado modesto, pero seguro, a 
consecuencias más trascendentales, pero de imprevisible complicación, se estima haber trazado satisfactoriamente 
las líneas claras de una institución que, tal como se perfila, puede brindar a gran número de intereses patrimo
niales una solución rápida y satisfactoria de los conflictos en que puedan verse envueltos.

Precisamente el que la solución sea rápida y satisfactoria es. lo que se persigue implantando la segunda de 
las características antes señaladas, es dqcir: la de pretendida eficacia del arbitraje. La Ley no solamente da 
vigor a supuestos íntimamente ligados con el arbitraje, sobre los que hasta ahora el derecho positivo guardaba silen
cio, no obstante la frecuencia con que se encontraban en el tráfico jurídico, como es la cláusula compromisoria, 
sino que, sobre todo, puesta frente al grave problema, ya aludido, de la eficacia positiva que habría de darse al 
pacto de comprorñiso, se decide rotundamente por una posibilidad de ejecución especifica, mediante la institución 
de lo que llama formalizacíón judicial del compromiso, qué, como su nombre indica consiste en la intervención del 
Juez para obligar a la parte que sé niegue, expresa o tácitamente, a cumplir con su convenio primitivo, a estar 
y pasar por el mismo o, en su defecto, por las declaraciones que el Juez emita.en su lugar. Nada de esto se encuentra 
en el derecho que esta Ley deroga, donde ciertos atisbos de la intervención judicial en algún acto de jurisdicción 
voluntaria $on insuficientes para, las necesidades actuales, según ha tenido que reconocer recientemente la jurispru
dencia de nuestro Tribunal Supremo. Cláve, por lo tanto, de esta eficacia buscada del arbitraje es la mencionada 
formalizacíón judicial del compromiso,, que dará nueva y útilísima vitalidad a una figura que ^ntre nosotros parece 
próspera en principio, pero que, en realidad, a la hora de las realizaciones que cuentan, sólo apunta en su haber 
escasos y lánguidos, triunfos. * . ,

Sobre la bas<> de las dos directrices señaladas, de la sencillez y de la eficacia, el examen del articulado con
creto de, la Ley no ofrece especiales dificultades.
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Los artículos primero a tercero de la Ley se proponen la delimitación del ámbito del mismo con relación 
a otras instituciones, afines al arbitraje común, pero que, en cierto modo, revisten una distinta naturaleza. Se 
dejan fuera de su imperio todos los arbitrajes que no sean de derecho privado, lo cual no quiere decir que no 
les dé valor ni incluso que, con respecto a ellos, no sea aconsejable una adecuada reforma, sino simplemente que 
ha parecido más oportuno no confundir este tipo de arbitrajes, de distinto significado y estructura, con el arbitraje 
puro entre particulares, regulado por textos de derecho privado estricto. Igualmente se delimita la figura ael arbi
traje, distinguiendo al árbitro del' arbitrador y el arbitraje formal del informal o impropio, al que sólo se le recor 
noce eficacia cuando su resulado haya sido aceptado por las partes.

La fusión .de los dos tipos de arbitraje, es decir, del arbitraje estricto y de la amigable composición, se declara 
en el artículo cuarto, conservando sólo la distinción entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad (que da ori
gen luego, sin embargo, a importantes diferencias de régimen juridico) como una variante opcional de un tipo 
unitario.

La naturaleza contractual del arbitrajé, previendo expresamente, dentro de ciertos limites, el caso del arbitraje 
instituido por testamento, se contiene en el articulo quinto.

Los artículos sexto a undécimo regulan, con carácter de rigurosa novedad en el derecho positivo, la figura de 
la llamada cláusula compromisoria, la cual, si bien tiene vida e importancia en la práctica, carecía hasta ahora 
de un cuerpo de disposiciones legales en que se pudiera refugiar el intérprete necesitado dé encontrar soluciones 
concretas a su respecto. El contrato preliminar de arbitraje, sea o no una auténtica cláusula contractual, queda 
legalmente reconocido en el artículo sexto, como figura distinta y más sencilla que el compromiso y, por lo tanto, 
con requisitos menos rigurosos para su estipulación (artículos séptimo y octavo). Pero, sobre todo, la trascendencia 
de la Ley eii este sentido es el establecimiento, en los artículos noveno, diez y 'once, especialmente en el articulo 
diez, del otorgámiento a este contrato preliminar de v.na eficacia positiva y especifica,- que consiste en poder obte
ner del Juez las consecuencias del contrato, aunque alguna de las partes se niegue a formalizarlo. Se ha ordenado, 
-pues, una intervención judicial, con vistas a lo que se llama formalización judicial del compromiso, la cual, caso 
de prosperar, obviará definitivamente el obstáculo que hoy supone, para la eficacia de estas cláusulas, la conside
ración de que, por tratarse de declaraciones de voluntad, esto es, de un hacer infungible, el Juez no puede 3jecu- 
farlas específicamente en caso de incumplimiento del obligado. La intervención judicial se ha reducido, ño obstante, 
a sus mínimas dimensiones, pues sólo consiste en una petición de parte, con posible oposición de la contraria, y 
una resolución judicial por medio de auto, que no es directamente recurrible, aunque quepa discutirlo más tarde, 
en las hipótesis que la propia Ley establece. El criterio de la Ley aparece, pues, aquí radicalmente inspirado en el 
seguimiento y armonización de aquellos dos principios de sencillez’ y eficacia de que antes se habló.

En el resto del articulado aparecen regulados los tres elementos esenciales que integran la institución del arbi- 
traje^el compromiso, la dación y recepción del árbitro y e l . procedimiento arbitral.

Al compromiso se refieren los artículos doce a diecinueve. El artículo doce define el contrato de compromiso de 
acuerdo con la concepción qúe se acepta del mismo. El articulo trece regula la capacidad para comprometer, acla
rando especialmente el problema del vicio del consentimiento acerca de documentos fundamentales. El artículo 
catorce determina el . posible objeto de un compromiso, resolviendo expresamente la cuestión, tantas veces discutida 
hoy en la práctica, del conflicto entre el principio de sumisión y el principio dé conexión, cuando la materia some
tida al árbitro es conexa a otra de que. deben conocer los Jueces o Tribunales ordinarios. El artículo quince se ocupa 
de la causa del compromiso, fijándola en la necesaria existencia de una controversia «inter partes» y sacando de 
aquí consecuencias análogas a las que hoy establece nuestro derecho positivo. Los artículos dieciséis y diecisiete 
detallan la forma del compromiso, suavizando las regias del derecho vigente en este punto, pues permite, en casos 
de compromiso extendido en documento privado, acudT a la formalización oficial, y suprime algunas de las. circuns
tancias de la escritura de compromiso que hoy, arcaicamente, se mantienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil, acla
rando el problema de las costas. Finalmente, los artículos dieciocho y diecinueve fijan los efectos del compromiso,

. tanto los efectos genéricos, que obligan a las partes a estar y p^sar por lo estipulado, como los efectos específicos 
del apartamiento de la jurisdicción ordinaria, apartamiento' que se configura como una excepción de parte con 
posible carácter dilatorio, en los procesos que todavia admiten defensas de . esta clase.

A la dación y recepción de árbitros se refieren los artículos veinte a veintiséis de la Ley. En general, se con
servan aquí las disposiciones del derecho vigente, sin más que simplificar complicaciones no justificadas ote las nor
mas hasta ahora en vigor. Se sigue entendiendo, en efecto, que los árbitros 'han de ser Letrados, añadiéndose que
ejerzan la profesión, para evitar intrusismos dé competencia, excepto, naturalmente, en el caso dél arbitraje de
.pura equidad (artículo veinte). Se establece el número de árbitros y su designación, común y peVsonalisima, a cargo 
ce  las partes, sin que la solución, a veces hoy propugnada, de atenuar este rigor de la Ley se haya aceptado para 
arbitrajes como los que regulan, dé puro carácter particular, sin perjuicio de que se pueda seguir otro criterio 
cuando se organicen arbitrajes corporativos o sindicales en los que quepa establecer un criterio para el nombra
miento de árbitros menos inflexibles (artículos veintiuno y veintidós). Se somete a un principio general la even
tualidad de la recusación de los árbitros (artículo veintitrés). Y se regula, por .último, la aceptación del arbitraje, 
indicando su forma y sus efectos, si bien se suprime, en este punto, el ilógico o inú'til antejuicio que establecía aquí 
la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos veinticuatro y veinticinco).

Al procedimiento arbitral se refieren los artículos veintiséis a treinta. El procedimiento tiene, en si, carácter 
de orden público, según'establece, llenando una laguna en esté punto de derecho positivo, el artículo veintiséis. La 
regulación del procedimiento, en caso de arbitraje de derecho, se verifica, como es lógico, con mayor extensión, 
bien manteniendo, en lineas generales, el desarrollo que hoy ofrece según la legislación que se deroga. La úni^a 
novedad de importancia que aquí se adopta es la de suprimir la intervención diriménte del Juez de Primera Ins
tancia, en caso de discordia, por entender que este remedio extremo contradice, en realidad, todo él sentido del arbi
traje y no está justificado ni por lo que respecta a la voluntad de laá partes ni por la actuación imperativa del 
Poder público en una auténtica manifestación procesal (artículo veintisiete). Existe, además, en este punto la sig
nificativa reforma, que consiste en suprimir el recurso de apelación con relación'al laudo arbitral en uir arbitraje 
de derecho, pues el arbitraje de derecho se configura por la Ley como uña institución única, desligada de las ins
tancias ordinarias judiciales, lo que, para el caso de Un arbitraje contraído con relación a un litigio pendiente en 
segunda instancia, resuelve la difícil situación que hoy plantea en este punto nuestro derecho positivo. Sólo se 
admite, pues, contra el laudo, en este caso, el recurso de casación por los motivos ordinarios y, lógicamente, por 
el procedimiento común, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo (artículo veintiocho).

En el supuesto de arbitraje dfe equidad, el procedimiento se simplifica y. se limita a la garantía del principio 
de contradicción y a exigir para la emisión del laudo'un mínimo formal Ningún recurso ordinario cabe, eviden
temente, contra el laudo, con más razón en este caso, pero sin la invocación del Tribunal Supremo que hoy, inexac
tamente, llama nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil recurso de casación/cuando es realmente un recurso de hulidad, 
tel cual se mantiene por la Ley con el mismo régimen jurídico que en la actualidad tiene (artículo treinta)

Finalmente, en el artículo treinta y uno se declara la ejecutabílidad del laudo arbitral, equiparado i ó  este
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punto a una sentencia, con posibilidad de ejecución provisional, cuando está pendiente de recurso, previa caución 
a cargo del interesado (articulo treinta y uno).

En su yirtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,

D I S P O N G O :

Artículo primero.—La presente Ley regula los arbitrajes de Derecho Privado en sustitución de las norma# que 
a los mismos dedican el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley de Enjuiciamiento Civil y disposiciones dé i?ual 
naturaleza, tanto sobré arbitraje como sobre amigable composición.

Los arbitrajes ordenados en prescripciones de Derecho Público, sean internacionales, corporativos, sindicales 
o de cualquiera otra índole, continuarán sometidos a las disposiciones por que se rigen

Artículo segundo.— A los efectos de la presente Ley, se entiende por arbitraje la institución por la. que una 
o más personas dan solución a un cohflicto planteado por otras que se comprometen, previamente a aceptar su de
cisión.

No se considerará arbitraje la intervención del tercero que no se haga para resolver un conflicto pendiente, sino 
para completar o integrar una relación jurídica aun no definida totalmente.

En este caso, los efectos jurídicos de la intervención del tercero continuarán sometidos al régimen particular 
que hoy en cada supuesto se establece.

Artículo tercero.— El arbitraje, para ser eficaz, necesitará ajustarse a las prescripciones de esta Ley.
Ello no obstante, cuando, en cualquier otra forma, dos o más personas hubieren pactado la intervénción diri

mente de un tercero y hubieren aceptado expresa o tácitamente su decisión después de emitida, el acuerdo será 
válido y obligatorio para las partes si en él concurren los requisitos generales para la eficacia de un convenio.

Artículo cuarto.— En lo sucesivo no existirá más que un tipo de arbitraje de Dérecho Privado, ya deban, fallar 
los árbitros con arreglo a dereóho, ya solamente con sujeción a su saber y entender.

En la escritura de compromiso las partes podrán optar por una u otra de estas soluciones, del modo qué se
establece en esta Ley; pero la opción producirá sólo las diferencias especiales que en ella se admiten .expresamente, 

fíe entenderá que las partes optan por un arbitraje de derecho cuando nada dijeran encontrarlo. .
Artículo quinto.— El arbitraje se .establecerá siempre por contrato y en forma de escritura pública, salvo que 

se instituya por disposición testamentaria para solucionar extrajudicialmente las diferencias que puedan surgir
entre herederos no forzosos por cuestiones relativas a la  distribución de la herencia.

Artículo sexto.— Las partes podrán preparar el arbitraje, comprometiéndose previamente, bien en un pacto
principal, bien en una estipulación accesoria, a instituirlo en sü día.

Artículo séptimo.— El contrato preliminar de /arbitraje no estará sujeto a los requisitos de capacidad,, objeto 
y forma que para el. compromiso se establecen especialmente por la Ley, sino a los generales que. acerca de estas 
materias, rigen en el Derecho Privado de la contratación. .

v Artículo octavo.— El. contrato preliminar de arbitraje no necesitará contener ni la designación de los terceros 
que hayan de figurar como árbitros ni la del tema controvertido que se someterá a  su decisión.

Sin embargo, será preciso, en todo caso, una fijación, por lo menos de principio, de la relación jurídica sin
gular a que ha de referirse el arbitraje, sin que sea válida la renuncia general a la acción judicial en relación 
con todos los derechos de una persona. ’ ^

En el caso de que el contrato preliminar de arbitraje contenga alguna indicación sobre designación de los árbi
tros y determinación de la controversia, tal indicación habrá de acomodarse a las normas establecidas para eLcoín- 
promiso por esta Ley.

Artículo noveno.— Los otorgantes de un contrato preliminar de arbitraje quedarán obligados a la realización 
de cuantos actos sean necesarios para que el .arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de les 
árbitros y  a la determinación del tema controvertido..

Caso de. que alguna de las partes se negare a verificarlo o lo hiciere de, modo que-resultará inaceptable, la otra
parte podrá dirigirse al Juez pidiendo lá formalización judicial del compromiso.

Artículo diez.—La formalización judicial del compromiso se llevará a cabo del siguiente modo:
Primero.—Será Juez competente para intervenir en ella él de Primera Instancia del lugar donde el compro

miso hubiere de ser contraído, y en su defecto, el del domicilio de alguno de los que se nieguen a cumplirlo.
Segundo.— La parte a quien interese la formalización del compromiso se dirigirá por escrito al Juez, valiéndose 

de Procurador y Letrado, justificando notarialménte la negativa del contrario o contrarios e indicando el'hombre 
del árbitro o árbritos que proponga y los démás elementos que¿ según el articulo diecinueve, debe d  puede contener 
la escritura de compromiso. , '

Tercero.— El Juez emplazará, en la forma ordinaria, a la persona o personas contra quienes sé dirija la recla
mación, dándoles un plazo dé quince días para que comparezcan y se opongan por escrltq, si quieren, á la petición 

•que se deduce, valiéndose igualmente de Procurador y Letrado.
Cuarto.— Evacuado él trámite anterior, el Juez, resolverá por medio de auto si accede o no a la formalización. 
Si entiende haber lugar a la formalización del compromiso, hará las declaraciones que sean necesarias; entre 

ellas, el nombramiento de los árbitros y la fijación de las cuestiones que ¿e han dé resolver.
Quinto.— Contra la resolución del Juez no se dará recurso alguno, péro su criterio no prejuzgará definitiva-,

mente la validez del contrato preliminar. . r ' .
Cuando el Juez no acceda a la formalización del compromiso, la petición podrá ser reproducida, en juicio ordi

nario. Si accediese a ella, sólo podrá atacarse la validez del contrato,preliminar mediante los recursos establecíaos 
para la impugnación del laudo. ‘

Las costas de la formalización judicial del compromiso serán adargo  de lá parte cuya pretensión u oposición 
resulte desestimada, sin perjuicio dé su recuperación ulterior, si a ella hubiere lugar.

Artículo * once.—Si el compromiso no se hubiere voluntariamente formalizado o no se hubiere hecho uso del 
derécho que reconocen los artículos noveno y décimo, el contrato preliminar de arbitraje quedará sin efecto. Pero 
‘formalizado él contrato ó pendiente dé formalización Judicial, él compromiso surtirá todos, los efectos que le están 
atribuidos por esta Ley*

Artículo doce— Mediante el contrato de comprbmiso dos o más personas estipulan que una cierta controversia, 
específicamente determinada, existente entre ellos, sea resuelta por tercero o terceros, a los que voluntariamente 
designan y a cuya decisión expresamente.se someten.

Artículo trece.—La capacidad para comprometer será la, que se exige para enajenar, teniendo en $uenta la 
’ nkt'úráleza de los bienes a que afecte el compromiso.

Î a Ignorancia o el error acerca de lá falsedad dé algún documento fundamental para el derecho de Ja parte 
Invalidará él consentimiento, a no ser que por el compromiso alguna de ellas se haya, apartado de un pleito co
menzado.
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Pero los documentos no tenidos en cuenta al tiempo de otorgar el compromiso y que aparezcan o se recobren 
después no lo anularán, salvo que ello se deba a mala fe de alguno de los contratantes.

Articulo catorce.—Podrán ser objeto de un compromiso todas aquellas materias de Derecho Privado sobre las 
que las partes puedan disponer válidamente.

En el caso de que una materia disponible aparezca indisolublemente unida a otra.que no lo sea, no podrá com
prometerse sobre ninguna de las dos.

Artículo quince.—La validez del compromiso exige la existencia de una controversia pendiente entre las partes. 
Si la controversia no existe, bien por no haber nacido, bien por haber quedado extinguida mediante sentencia 

Judicial u otro acto jurídico, el compromiso será nulo.
No se considerará extinguida la controversia cuando contra la sentencia que la dirime quepa aún proponer 

recurso ordinario o extraordinario, excepto el de revisión.
Artículo dieciséis.—El compromiso habrá de formalizarse en escritura pública.

Si se hubiera extendido en documento privado, las partes podrán compelerse recíprocamente a la formalización 
Judicial de que trata  el artículo diez de la presente Ley..

Artículo diecisieter—La escritura pública de compromiso habrá de contener:
Priitiero.^Los nombres, profesión y domicilio de los que la otorguen 
Segundo.—Los nombres, profesión y domicilio de los arbitros.
Tercero.—La controversia que se somete al fallo arbitral, con expresión de sus circunstancias.
Cuarto,—El plazo q término en que los árbitros hayan de pronunciar laudo.
Quinto.—El lugar en que habrá de desarrollarse el arbitraje.
Las partes podrán facultativamente estipular en el compromiso que los árbitros habrán de fallar, no con su- 

Jeoión a derecho, sino con arreglo a su saber y entender, y que habrán de pagarse las multas que se fijen en la escri
tura, como cláusula penal, por el incumplimiento del convenio, en sustitución o con independencia del derecho a 
pedif su ejecución.

También podrán las partes incluir en el compromiso ,el pacto de que los árbitros podrán condenar en costas 
a alguna de ellas.

Artículo dieciocho.—El otorgamiento del compromiso obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado, de 
acuerdo con las reglas generales de la contratación.

Artículo diecinueve. El otorgamiento del compromiso impedirá a los jueces y tribunales conocer de la contro
versia sometida al fallo arbitral, siempre que la parte a quien interese invoque el compromiso mediante la co
rrespondiente excepción, que tendrá carácter previo en aquellos procedimientos que admitan defensas de esta clase. 

Artículo veinte.—El nombramiento de árbitros habrá de recaer en Letrados que ejerzan IeT profesión.
No obstante, si las partes estipulan que los árbitros puedan fallar, no con arreglo a derecho, sino a su saber y 

entender, podrán designarla quienes prefieran con tal de que sean personas naturales, que estén en el pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y que sepan leer y escribir.

Artículo veintiuno.—Los árbitros serán siempre en número de uno, tres o cinco.
Artículo veintidós.—Los árbitros habrán de ser designados, en todo caso, de común acuerdo. *
Ño será válido el pacto de deferir a una de las partes, o a un tercero, la facultad de hacer el nombramiento 

de ninguno de elios.
Artículo veintitréS^No podrán ser nombrados árbitros quienes ten gán con las partes o con la controversia que 

se les somete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y recusación de un juez.
Ésto no obstante, si las partes, conociendo dicha circunstancia, la dispensan expresamente, el laudo no podrá

ser impugnado por tal motivo. . '
Articulo veinticuatro*—Otorgada la escritura, el Notario autorizante, u otaro que dé fe del acto, la presentará a  

los árbitros para su aceptación.
5>e la aceptación o de la negativa, en su caso, se extenderá diligencia, que firmarán los árbitros y el Notarlo. 
Articulo veinticinco.—La aceptación de los árbitros dará derecho a cada una de las partes para cotnpelerlés a

que cumplan con su encargo, bajo la pena dé responder de los daños y perjuicios.
Los árbitros tendrán derecho a exigir retribución de las partes en los casos establecidos por el Código Civil para 

el cóntrato de áiandato.
Articulo veintiséis.—El procedimiento arbitral se ajustará  a lo que se establece en los artículos siguientes y en 

ningúrí easo podrá ser modificado por convenio entre las partes.
Artículo veintisiete.—Si los compromitentes han optado por un arbitraje de derecho, su tramitación se verificará 

de acuerdo coh las siguientes normas:
Primera.—Los árbitros señalarán a las partes un plazo que no ppdrá exceder de la cuarta parte del fijado en la 

escritura para formular por escrito sus pretensiones, presentar los documentos en que las apoyen y proponer, también 
por escrito, cualquier otró medio de prueba, acompañando tantas copias eúantas sean las partes interesadas.

Segunda.—Las copias de los escritos presentados por cada una de las partes se comunicarán a las otras, conce
diéndoles un nuevo, plazo, que no podrá exceder de la cuarta parte del total fijado en la escritura para contestar por 
ésefito a las alegaciones adversarias y presentar los documentos y proponer las pruebas que sean necesaria* en vista 
4e aquéllas.

Tercera.—A continuación, los árbitros recibirán el procedimiento a prueba, si estimaren que es precisa para de
m ostrar hechos de directa y conocida influencia en la resolución del conflicto planteado.

“ El plazo de prueba fio podrá exceder de la cuarta parte del total señalado en la escritura.
Cüarta.—Podrán practicarse én el arbitraje cualquier clase de pruebas, incluso por iniciativa de los árbitros, su

jetándose, en cuanto a su celebración, a las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Patá las pruebas que los árbitros rio puedan practicar por sí miámos, impetrarán eí auxilio del Juez de Primera 

Instancia del lugar donde se desarrolle el arbitraje, quien adoptará a 'este  efecto las medidas que estime oportuna* 
§Uihta.—Practicadas las pruebas, los árbitros oirán personalmente a las partes o a los Letrados que las defiendan 
Sexta.—Finalmente, los árbitros dictarán su laudo ahte Notario, con arreglo a derecho, sobre cada uno de lo* 

püfitos Sometidos a su decisión, dentro del tiempo que reste por Correr del señalado en el compromiso.
La decisión se tomará por mayoría de votos. Si no resultare mayoría á  favor de ninguna decisióai, S'é entenderá 

que queda sin efecto el compromiso.
Artículo veintiocho.—Contra el fallo que dicten los árbitros en un arbitraje de derecho, procederá sáio el recurso

de casación, por infracción de Ley q quebrantamiento de forma ante la Sala primera del Tribunal supremo.
Articulo veintinueve.—Él procedimiento, en caso de equidad, ño tendrá que someterse a formas legales hi que 

ajustarse a derecho en cuanto al fondó.
Los árbitros deberán, no obstante, dat a las partes oportunidad adecuada de ser oídas y de presentar la¿ prue

bas qüe estimen necesarias, dirimiendo después el conflicto según su saber y entender.
Él laudo habrá de dictarse por escrito ante Notarlo y por mayoría de votos..
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 Artículo treinta.—Contra el fallo que dicten los Arbitros en un arbitraje de equidad, sólo cabrá recurso de nu
lidad ante la Sala primera del Triounal Supremo, por los motivos y según el procedimiento que se establece en el 
articulo mil seiscientos noventa y uno, número tres, y en los artículos mil setecientos setenta y cuatro a mil sete
cientos ochenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Articulo treinta y uno.—Firme el laudo arbitral, podrá obtenerse la ejecución del acuerdo, en su caso, ante el 
Juez de Primera Instancia del lugar donde se ha seguido el arbitraje.

Esta ejecución se llevará a efecto del modo que la Ley procesal establece para la de sentencias. .
Podrá también concederse, a instancia de parte, ejecución provisional del laudo pendiente de casación o de nu

lidad, si el que la pidiera da fianza bastante, a juicio del Juez, para responder de las costas y dé los perjuicios que 
se pudieran ocasionar.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Las cláusulas compromisorias válidamente estipuladas en la fecha de la promulgación de esta Ley se 
regirán, en cuanto a su eficacia, por las disposiciones que en el nuevo texto se contienen.

Segunda. Los arbitrajes o amigables composiciones otorgadas ya formalmente, mediante la firma de la corres
pondiente escritura púbiiea, estén o no en vías de tramitación, se someterán al régimen jurídico de las disposicio
nes de la legislación anterior que la presente deroga.

Esta prescripción comprende igualmente a los recursos que, según la legislación que se deroga, cabe proponer con
tra el laudo de los árbitros o amigables componedores.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones regulen los arbitrajes privados y sustituido íntegramente su texto por 
las prescripciones de la nueva Ley

Dada>en el Palacio de El Pardo a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

LEY DE 22 DE DICIEMBRE DE 1953 por la que se organiza el Secretariado de Justicia.

La Ley de ochó de junio de mil novecientos cüarentar y siete vino a llenar una necesidad hondamente sentida, 
perfeccionando los preceptos orgánicos que regían para determinados Cuerpos auxiliares de los Tribunales y Juzgados 
y dotando de adecuada reglamentación a otros elementos carentes de ella. *

Inspirada, principalmente, en el propósito de enaltecer la función, dando asi mayor realcé a quienes la ejercen, 
resultan encomiables sus principios- informadores; mas si en esencia deben mantenerse, respetando su sistema fun
damental, preciso es reconocer que la experiencia aconseja, por razones de orden científico y práotico, introducir al
gunas variantes en el modo y forma de su desenvolvimiento.

Afectan las modificaciones que son objeto de la presente Ley al Secretariado de la Administración de Justicia, 
con independencia de los demás organismos auxiliares. Es así, porque los Secretarios constituyen, sin duda, grupo 
aparte, dentro del personal auxiliar, en méritos del carácter técnico de su función, siempre reconocido.

Punto básico de la reforma es la vuelta al antiguo sistema, separando el Secretariado de los Tribunales y el de los 
Juzgado^ de Primera Instancia, pues, aparte de que su cometido sólo es similar en apariencia, la fusión en un Cuerpo 
único, hoy nominal, no viene aconsejada por razones de equidad, conveniencia del servicio y deseó de sus compo
nentes.

Después, novedad importante en la revisión de las normas establecidas para las promociones, es la que suprime 
el turno dé antigüedad en el Cuerpo, ya que a su amparo se improvisan carreras; con olvido 'del respeto qüe a los 
servicios continuados se debe; y es de interés también la exclusión del concurso previo de traslado, de las vahantes 
a proveer mediante oposición restringida, porque constituye un estímulo que el funcionario tiene, cuando sólo puede 
aspirar a las plazas que, ofrecidas previamente a la antigüedad, sê  declaran desiertas por falta de solicitantes.

Las formas de retribución que, para no lesionar derechos adquiridos, estableció la Ley vigente, quedan reducidas 
a dos: un sistema tipo, que es el mixto, de-sueldo fijo y participación en los derechos arancelarios, adecuado a los ser
vicios que el Secretariado desempeña, y otro transitorio, de Arancel puro, concediéndose nueva opción a los funciona
rios ingresados en la carrera con anterioridad a la citada Ley. t

En otro aspecto, se reajustan las remuneraciones con prudente medida, sin rebasar el crédito actual, y se ordenan 
las plantillas del Secretariado de los Juzgados de Primera Instancia, con sujeción a la clasificación de las mismas.

Importantes, también, aunque de menor entidad, son otrás modificaciones de la Ley en vigor, respondiendo todas 
a la necesidad de recoger la experiencia adquirida por la aplicación práctica dé sus. preceptos.

En su Virtud, y de conformidad Con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas, 
d i s p o n g o :

Disposiciones preliminares

Artículo primero.—El Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia queda integrada bajo esta denomi
nación genérica, por dós ramas separadas: El Secretariado de los Tribunales y el de los Juzgados de Primera Instan
cia e Instrucción. ‘

Artículo segundo.—Los Secretarios de la Administración de Justicia tendrán, a todqs los efectos legales, la Consi
deración de funcionarios públicos, retribuidos mediante sueldo, que a tal fin se consignará -en los Presupuestos gene
rales del Estado, y participación en los derechos arancelarios, sin perjuicio de las situaciones transitorias que se re
conozcan en la presente Ley.

Artículo tercero.—Los Secretarios de la Administración de Justicia son funcionarios técnicos, con facultad propia 
para auxiliar a las Salas de Gobierno y a las dé Justicia y a los Jueces.de Primera Instancia e Instrucción, según la 
rama a que pertenezcan, en los términos, establecidos o que puedan establecerse en las Leyes orgánicas y proéesales, 
y ejercerán la fe pública judicial.

En cuanto a sus funciones,, honores y deberes, se estará a lo que establezcan las disposiciones reglamentarias.
Artículo cuarto.—Los Secretarios de la Administración de Justicia son los Jefes inmediatos y directos de los 

funcionarios adscritos a lá Secretaría y de los subalternos con destino en el Tribunal o Juzgado, quedando, unos y 
otros, vinculados a ellos, jerárquicamente, sin perjuicio de la subordinación debida al Tribunal o Juez de Primera 
Instancia respectivo. . ^

Los Secretarios de la Administración de Justicia, por su cualidad de Jefes inmediatos y directos del personal a  
sus órdenes, tendrán, respecto a sus subordinados, la facultad disciplinaria que les confieren las leyes orgánicas.


