
CATALUNYA

Martes 3 abril 20186 Expansión

Juli de Miquel, nuevo presidente 
del Tribunal Arbitral de Barcelona
RELEVA A RAFAEL ESPINO/ El abogado asume la dirección del ente con el objetivo de popularizar su uso  
entre las empresas. Anualmente, resuelve más de 80 litigios en un tiempo medio de doce meses.

G. Trindade/J. Orihuel. Barcelona 
Juli de Miquel, socio funda-
dor del despacho Euroforo 
Arasa & De Miquel, acaba de 
asumir la presidencia del Tri-
bunal Arbitral de Barcelona 
(TAB), en sustitución de Ra-
fael Espino, con el objetivo de 
poner en valor la institución.  

Su nombramiento se ha 
producido por unanimidad 
de todas las entidades que in-
tegran la Asociación Catalana 
para el Arbitraje: el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, el 
Colegio Notarial de Catalun-
ya, el Consell de l’Advocacia 
Catalana, el Decanato de Ca-
talunya de los Registradores, 
la Cámara de Comercio y la 
Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Ca-
talunya. La renovación de la 
junta directiva se ha comple-
tado con la entrada como vo-
cales de Mercè Pigem, Frede-
ric Munné y Jordi Gosalves. 

El TAB es uno de los orga-
nismos de arbitraje más pres-
tigiosos de España. Según De 
Miquel, resuelve entre 80 y 
100 conflictos legales entre 
empresas, mayoritariamente 

pymes. “Una de sus principa-
les ventajas es que son resolu-
ciones no apelables, por lo 
que las causas no se eternizan 
como pasa en los juzgados”,  
indica el nuevo presidente, 

que  calcula en doce meses el 
tiempo medio para resolver 
una causa. 

Otro de los elementos me-
jor valorados por quienes 
acuden en busca de sus servi-
cios es la confidencialidad, ya 
que los laudos no se publican 
en ningún registro. “También 
es importante –señala– la alta 
especialización de sus miem-
bros: tenemos una lista de 225 
posibles árbitros con expe-
riencia en distintos ámbitos”.  

De Miquel destaca que 
siempre se buscan árbitros 
que no tengan intereses per-
sonales ni profesionales con 
las causas. Además, todos 

ellos firman un código ético 
para evitar una mala praxis a 
la hora de dictar los laudos. 

El TAB puede tratar todo 
tipo de asuntos legales que no 
estén relacionados con el de-
recho penal o con el orden 
público. Para ser organismo 
competente en una materia, 
no hace falta que los contratos 
entre las partes incluyan una 
cláusula específica en este sen 
tido. “Cada vez hay más em-
presarios que acuden sin 
acuerdo previo”, afirma. Con-
flictos en el sector de la cons-
trucción y en el bancario y 
problemas societarios suelen 
ser los asuntos más comunes.   

De Miquel quiere marcar 
una nueva etapa en el tribunal 
y conseguir su popularización 
entre los empresarios. “Si el 
TAB estuviera más anclado 
en la sociedad dentro de cua-
tro años, me sentiré satisfe-
cho”, asegura. 

El socio fundador de Euroforo Arasa & De Miquel, Juli de Miquel.

Uno de los aspectos 
mejor valorados  
por los empresarios 
es la confidencialidad 
de sus resoluciones

El arbitraje es un sistema 
de justicia privada 
alternativo al oficial. 
Existen dos modalidades. 
La primera es el arbitraje 
de derecho, en el que el 
árbitro debe resolver el 
conflicto razonando 
jurídicamente su decisión. 
Es el método que se aplica  
por defecto, es decir, a 
falta de otro acuerdo 
expreso. Resulta idóneo 
para resolver conflictos 
sobre la interpretación  
de cláusulas contractuales 
o materias reguladas  
por normas de derecho.  
En el modelo de equidad  
es el árbitro quien resuelve 
conforme a su más leal 
saber y entender, según su 
sentido natural de lo justo. 
Esta modalidad da más 
margen al árbitro ya que 
puede tener en cuenta 
circunstancias externas 
para modular la aplicación 
más estricta de la norma 
jurídica. Se trata de un 
arbitraje ideal para 
indemnizaciones de daños 
y perjuicios, herencias, etc.

Arbitraje,  
¿de derecho  
o de equidad?
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