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RESUMEN 

Uno de los pilares de la institución arbitral, en su condición de sistema de resolución de 

conflictos alternativo a la vía jurisdiccional (ADR), es precisamente su carácter de equivalente 

jurisdiccional, teniendo la decisión a la controversia obtenida en el proceso arbitral todos los 

efectos de cosa juzgada. Sin embargo, nuestra legislación sí prevé, partiendo de un principio 

de intervención mínima, un control jurisdiccional sobre el aspecto formal de los laudos 

arbitrales a través de la acción de anulación y revisión del laudo. La regulación de estas 

acciones ejerce una influencia decisiva sobre el grado de autonomía real con el que cuenta la 

institución arbitral frente a la jurisdicción. 

Por este motivo, reviste interés, siendo el objetivo de este trabajo, analizar los motivos que 

permiten ejercitar la acción de anulación del laudo, a través de un estudio de la legislación 

actual en materia de arbitraje y de la jurisprudencia relativa a esta labor fiscalizadora de los 

tribunales. 

 

Palabras clave: 

Laudo arbitral, motivos de anulación, impugnación, arbitraje, cosa juzgada, control judicial. 
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ABSTRACT 

One of the essential pillars of the arbitral institution, as alternative dispute-resolution system 

(ADR), is precisely its condition of jurisdictional equivalent, with the result that the solution 

to the conflict obtained through the arbitration has the effect of res judicata. However, our 

legislation provides for a judicial supervision of the arbitral award, on the basis of the principle 

of minimum intervention, through the actions for annulment and revision. The regulation of 

these actions has a significant influence on the degree of autonomy of the arbitral institution 

with respect to the jurisdiction.  

For this reason, it is of interest, being the objective of the present work, to make an approach 

to the grounds on which an award can be set aside, through the study of the current legislation 

and the jurisprudence relating to the control activity of the courts. 

Keywords: 

Arbitral award, grounds for annulment, judicial challenge, arbitration, res judicata, judicial 

control. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Como se adelantó en el resumen, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis de las vías o 

causas de impugnación de los laudos arbitrales, profundizando en el tratamiento jurisprudencial 

y legislativo existente al respecto. 

Para ello, tras un capítulo introductorio que ofrece una aproximación básica a la institución 

arbitral y sus características, así como a las vías de impugnación del laudo arbitral existentes, 

se dedica un capítulo a cada uno de los motivos legalmente tasados en España para ejercitar la 

acción de anulación del laudo. 

El trabajo a desempeñar ha consistido, por tanto, en analizar los distintos motivos de anulación 

conforme a la doctrina más autorizada, así como comprobar la regulación que recibe cada uno 

de los motivos de anulación en la legislación española y en el derecho comparado, con ejemplos 

de su aplicación jurisprudencial más reciente. 

Para ello se ha recurrido a la lectura de distintos manuales, estudios, monografías, comentarios 

de la Ley de Arbitraje, artículos de investigación, etc. Al mismo tiempo, he hecho uso de las 

bases de datos que la Universidad Loyola ha puesto a mi disposición para recopilar y analizar 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de distintos Tribunales 

Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS CAUSAS DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS 

ARBITRALES Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO. 

i. Introducción al arbitraje como sistema de resolución de disputas. Delimitación entre 

arbitraje y jurisdicción. 

Para comenzar con el análisis pretendido por el presente trabajo, se ha considerado de 

utilidad realizar una breve introducción al arbitraje como sistema de resolución de disputas. 

Como acertadamente explican Castillo y Vásquez (2006), nos encontramos ante un 

sistema heterodoxo de administración de justicia, entendiéndose como heterodoxo por no 

respetar principios clásicos de dicha administración, como la pluralidad de instancia, el azar en 

la designación del juzgador o la gratuidad de esta administración.  

La profesionalización de los métodos alternativos de resolución de conflictos 

(mediación, conciliación y arbitraje) como alternativa a los procesos judiciales representa un 

fenómeno reciente, si bien es posible rastrear el origen histórico de este tipo de mecanismos de 

resolución de conflictos hasta los albores de la civilización jurídica. 

Zappalà (2010, p. 194) sitúa al arbitraje como un mecanismo cronológicamente previo 

a la administración estatal de justicia, asegurando que los orígenes de aquél se confunden con 

la historia del Derecho y de la humanidad. El autor ofrece referencias como el mitológico juicio 

de Paris, sin duda una de las primeras manifestaciones culturales que recogen una forma de 

arbitraje, o la aseveración realizada por Aristóteles en su Retórica 1: “Es mejor preferir un 

arbitraje más bien que un conflicto ante el tribunal, de hecho, el árbitro cuida la equidad, el 

juez la ley; y el arbitraje ha sido inventado propiamente para esto, para dar fuerza a la equidad”. 

 
1 GIOCHACHINO BELLI, G. (1975): Belli italiano, 297 a. (Colombo, Roma). Citado en: ZAPPALÁ, 

F. (2010): Universalismos histórico del arbitraje. Vniversitas Bogotá (Colombia) Nº 121:193-216, 

julio- diciembre de 2010. Página 196 



7 
 

Por lo tanto, puede considerarse que el arbitraje encuentra su origen en los tiempos en 

que las relaciones humanas se encontraban en un estado primario, en el que imperaba la 

venganza privada como sistema de resolución de conflictos, de manera previa a la concepción 

de cualquier organización judicial (Villalba y Moscoso, 2008, p. 142). En relación a ello, 

Aylwin (1998)2 explica: 

Después de alguna evolución se empieza a renunciar al derecho de decidir 

disputas a mano armada y se las somete, para su fallo, a terceros elegidos entre 

las personas más importantes de la comunidad. Ofendido y ofensor recurren 

ante el individuo designado de común acuerdo para que se regule la 

composición que el segundo deberá pagar al primero; o en otros casos, ese 

tercero ofrece a los litigantes su mediación y los exhorta a someterse al arreglo 

pacífico. Este componedor, aunque sea el propio rey o jefe de grupo, no tiene 

ninguna jurisdicción obligatoria, sólo interviene en los asuntos que las partes 

le someten voluntariamente y no puede imponer coercitivamente sus 

decisiones, cuya única fuerza radica en el compromiso contraído por los 

contendores de acatarlos.  

En cuanto al surgimiento y momento histórico del vocablo “arbitraje”, Britz (2020, p. 

144) lo sitúa en las Partidas del Rey Alfonso X El Sabio, que lo utilizó para definir a la persona 

escogida para librar algún pleito con otorgamiento de partes. 

La concepción moderna del arbitraje se ajusta a la definición que lo describe como un 

medio de solución de conflictos asentado en la autonomía de la voluntad de las partes, 

 
2 En:  MONROY CABRA, M.C. (1998): Arbitraje comercial nacional e internacional. Bogotá, 

Colombia. Legis Editores. Citado en: VILLALBA CUÉLLAR, J.C.; MOSCOSO VALDERRAMA, 

R.A. (2008): Orígenes y panorama actual del arbitraje. En: Prolegómenos. Derechos y Valores, vol. 

XI, núm. 22, julio – diciembre, 2009, pp. 141-170. Bogotá, Colombia. Universidad Militar Nueva 

Granada. 
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entendida como “aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio de sus 

facultades”3, que constituye su esencia y fundamento4, con todo lo que supone de renuncia a 

la jurisdicción estatal por la función del árbitro o de los árbitros5 y de equilibrio entre la justicia 

privada y pública6. 

Respecto a esta noción del arbitraje como una manifestación de equilibrio entre la 

justicia pública y privada, para Merino (2008, p. 8) el arbitraje actual es fruto de un intenso 

proceso de evolución histórica, con el ejercicio de la autonomía de la voluntad como razón y 

manifestación última de la jurisdicción convencional o juicio privado, debiendo no obstante 

señalarse que su reconocimiento y efectos legales encuentran su respaldo en la acción de los 

legisladores nacionales e internacionales. Este necesario reconocimiento del Estado 

imposibilita el entender el arbitraje como una institución completamente desvinculada de la 

jurisdicción estatal, teniendo los jueces encomendada la tarea de asegurarse de que, durante el 

proceso arbitral, se han respetado las exigencias técnicas y se han seguido las normas estatales 

relativas al arbitraje7.  Fernández Rozas, Sánchez Lorenzo y Stampa (2018, p. 29) justifican la 

 
3 DE CASTRO, F. (1967): El negocio jurídico. Madrid, página 12. En FERNÁNDEZ PÉREZ, A. 

(2017): El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial. Bosh Editor. 

Barcelona. Página 17. 

 
4 KLEIN, F.E. (1958): Autonomie de la volonté et arbitraje. Rev. crit, dr. Int. Pr., páginas 255 ss y 479 

ss; CARBONNEAU, T.E. (2012): The Law and Practice of Arbitration, 4ª ed., New York, Juris, páginas 

47-48. Citado en: FERNÁNDEZ PÉREZ, A. (2017): El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de 

las partes y el control judicial. Bosh Editor. Barcelona. Página 17. 

 
5 PRYLES, .M (2007): Limits to Party Autonomy in Arbitral Procedure. J.Int’l Arb, vol.24, nº3, páginas 

327-339. Citado en: FERNÁNDEZ PÉREZ, A. (2017): El arbitraje entre la autonomía de la voluntad 

de las partes y el control judicial. Bosh Editor. Barcelona. Página 17. 

 
6 STSJ Canarias 1ª de 9 de julio 2012 (JUR/2012/299685). Citada en: FERNÁNDEZ PÉREZ, A. 

(2017): El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial. Bosh Editor. 

Barcelona. Página 17. 

 
7STRICKLER Y. (2012) : Arbitres et juges internes, L’arbitrage. Questions contemporaines, París, 

L’Harmattan, 2012, pp. 57-83. Citado en: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., SÁNCHEZ LORENZO, S., 

STAMPA, G. (2018):  Principios generales del arbitraje. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. Página 

29. 
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exigencia legal por parte del Estado de una serie de garantías mínimas a las actuaciones 

arbitrales (la obligatoriedad de expresar por escrito la voluntad de las partes de someterse al 

proceso arbitral y la aceptación por el árbitro del mandato temporal, específico y limitado) por 

ser ésta necesaria para asignar a los laudos arbitrales la misma eficacia que a las sentencias 

jurisdiccionales. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional, al brindar su definición de la institución 

arbitral a los efectos de constitucionalidad, ha utilizado en diversas ocasiones la expresión 

“equivalente jurisdiccional”, término que han venido a matizar recientemente las Sentencias 

del Tribunal Constitucional de 11 de enero de 2018 ,15 de junio de 2020 y 15 de febrero de 

20218, estableciendo que: 

Ha de partirse de la idea de que la configuración del arbitraje como vía 

extrajudicial de resolución de las controversias existentes entre las partes es un 

equivalente jurisdiccional, dado que las partes obtienen los mismos resultados 

que accediendo a la jurisdicción civil, es decir, una decisión al conflicto con 

efectos de cosa juzgada9.  

En definitiva, para la doctrina constitucional, el arbitraje es “un medio heterónomo de 

arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos 

privados (art. 1.1 CE)”, cuyo ejercicio voluntario no implica la vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva protegida constitucionalmente, sino que se trata, en palabras de la citada 

 
8 VÁZQUEZ GUILLÉN, A. (2021): Qué quería decir el Tribunal Constitucional con el equivalente 

jurisdiccional. La Ley. Mediación y arbitraje, ISSN-e 2660-7808, Nº. 6 (Abril. Especial monográfico), 

2021 (Ejemplar dedicado a: Nuevos derroteros del arbitraje en España a la luz de la doctrina reciente 

del Tribunal Constitucional). 

 
9 Sala Primera. Sentencia 17/2021, de 15 de febrero de 2021. Recurso de amparo 3956-2018. Publicado 

en: «BOE» núm. 69, de 22 de marzo de 2021, páginas 32689 a 32706 (18 págs.). 
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Sentencia, de una renuncia voluntaria, transitoria y legítima del ejercicio de acciones en pos de 

una serie de ventajas (rapidez, costes, etc.). 

Concluye Vázquez (2021) que la intervención de los órganos jurisdiccionales sobre el 

mecanismo arbitral ha de ser mínimo, limitándose a controlar que el proceso se adecúe al 

estrictamente tasado por el artículo 41 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en 

adelante, “L.A.” o la “Ley de Arbitraje”). 

Merino (2008, p. 8) también considera que la clásica atribución al arbitraje del papel de 

sucedáneo del juez para reducir la carga de trabajo de los tribunales constituye una banalización 

de la institución, suponiendo una evidente confusión entre causa y consecuencia. El arbitraje 

es una institución que goza de un ámbito y fin específicos, que trasciende por completo de la 

situación en la que se puedan encontrar los tribunales. 

En definitiva, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos que consagra la 

libertad como valor superior del ordenamiento jurídico10 y que, siguiendo a Fernández Rozas 

et al. (2018, p. 21), se asienta sobre dos principios básicos:  

- El principio de autonomía de la voluntad de las partes, que alcanza a la elaboración 

de la cláusula arbitral, la elección del procedimiento concreto al que los árbitros 

han de ajustar sus actuaciones, el nombramiento del árbitro y la elección de la sede, 

el idioma en que se desarrollará el proceso, y  el Derecho que resultará aplicable, y 

que solo encontrará como límite el orden público. 

- El principio de plenitud del arbitraje o de intervención mínima de los órganos 

judiciales, existiendo dos principales dimensiones de esta intervención mínima: la 

 
10 Vid. RUBIO LLORENTE (1996): La Libertad de empresa en la Constitución. Estudios jurídicos en 

homenaje al profesor Aurelio Menéndez (L.J. Iglesias Prada, coord.) vol.1, Madrid, páginas 431-446. 

En: En FERNÁNDEZ PÉREZ, A. (2017): El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes 

y el control judicial. Bosh Editor. Barcelona. Página 21.  



11 
 

intervención judicial de apoyo (en la constitución del tribunal arbitral, en 

determinadas medidas cautelares, en la notificación de actos y obtención de 

pruebas y, por último, en el reconocimiento y ejecución de laudos) y la intervención 

judicial de control del acuerdo arbitral y de la integridad del procedimiento arbitral. 

Por lo tanto, utilizando la autonomía privada de las partes como base legitimadora, el 

árbitro ostentará auctoritas pero no potestas o imperium, es decir, declara el derecho (a través 

del laudo arbitral), pero no ejecuta éste, pese a que el laudo sea directamente ejecutable y, como 

veremos con más profundidad en el apartado siguiente, tenga efecto de cosa juzgada (Iboleón, 

2013, p. 14). 

ii. Efectos de cosa juzgada del laudo arbitral y su carácter irrecurrible. 

Como recuerdan Fernández Rozas et al. (2018, p. 341), el laudo arbitral se rige por el 

principio de irrevocabilidad, consecuencia del efecto del efecto de cosa juzgada que la mayoría 

de las legislaciones nacionales le confieren11, sirva de ejemplo el caso de España, que en su 

L.A. establece (artículo 43) que: 

El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la 

acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo 

establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las 

sentencias firmes. 

Estos autores consideran que con el laudo se alcanza el objetivo buscado por las partes 

al recurrir al negocio jurídico en que consiste el acuerdo arbitral, ya que han optado por la 

 
11BERNARDO SAN JOSÉ, A. (2012): Principales efectos del laudo arbitral cosa juzgada y 

ejecutabilidad. Homenaje al profesor José Antonio Escudero / José Antonio Escudero López (hom.), 

Vol. 1, 2012, ISBN 978-84-9938-062-9, págs. 201-219. Citado en: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., 

SÁNCHEZ LORENZO, S., STAMPA, G. (2018):  Principios generales del arbitraje. Editorial Tirant 

lo Blanch. Valencia. Página 341. 
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irrevocabilidad y la única instancia de la institución arbitral por cuestiones de conveniencia 

práctica12. 

Por lo tanto, es inherente a la institución arbitral el carecer de una segunda instancia, 

no es posible que en un proceso jurisdiccional posterior se produzca un pronunciamiento sobre 

el fondo de la cuestión resuelta por el árbitro, sin perjuicio de que, como ya se ha adelantado, 

se pueda llevar a cabo por parte de los jueces una verificación de las garantías formales 

exigibles (sin en ningún caso suplir sus omisiones o deficiencias)13. A este respecto, también 

es importante señalar que el Tribunal Constitucional ha desarrollado durante el último año un 

importante esfuerzo por aumentar la seguridad jurídica del arbitraje, delimitando la capacidad 

de jueces y tribunales a la hora de examinar el fondo de los laudos arbitrales (véase la STC 

46/2020, de 15 de junio, STC 17/2021, de 15 de febrero de 2021, y STC 65/2021 de 15 de 

marzo de 2021). Las referidas sentencias serán analizadas más adelante en el capítulo 7, relativo 

a la anulación por haberse dictado un laudo contrario al orden público. 

Es cierto que, aunque de manera muy restrictiva, nuestros juzgados han utilizado el 

concepto de orden público para entrar a revisar el fondo de la decisión del árbitro, anulando el 

laudo arbitral por considerarlo contrario a éste, pero en ello se profundizará en el capítulo 

“Anulación por tratarse de un laudo contrario al orden público”. 

 

 

 
12 MAYER P., (2016): L’autorité de chose jugée des sentences entre les parties. Rev. arb., 2016, pp. 

91-105. Citado en: FERNÁNDEZ ROZAS, J.C., SÁNCHEZ LORENZO, S., STAMPA, G. (2018):  

Principios generales del arbitraje. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia. Página 341. 

 
13 Véase STS 1ª de 20 de marzo de 1990, STSJ Madrid 13 de enero de 2014. Citada en: FERNÁNDEZ 

PÉREZ, A. (2017): El arbitraje entre la autonomía de la voluntad de las partes y el control judicial. 

Bosh Editor. Barcelona. Página 120. 
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iii. La acción de anulación del laudo y los motivos legalmente tasados para su ejercicio. 

Ya se ha explicado previamente que, con carácter general, en el derecho comparado los 

sistemas jurídicos otorgan el carácter de cosa juzgada al laudo arbitral, lo que deja a salvo la 

decisión del árbitro sobre el fondo del asunto de posteriores pronunciamientos en contrario. No 

obstante, también es regla general en las legislaciones nacionales ofrecer un sistema de revisión 

judicial sobre la validez formal del laudo (la denominada entre nosotros acción de anulación), 

cuyo acceso estará condicionado al cumplimiento de una serie de motivos tasados.  

En el caso español, los motivos de anulación legalmente establecidos son herencia de 

las normas recogidas en tratados y convenios internacionales objeto de ratificación por España: 

el artículo 34 de la Ley Modelo de UNICITRAL sobre arbitraje comercial internacional, el 

artículo V de la Convención sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 

extranjeras hecha en Nueva York del 10 de junio 1958 y en la Convención Europea sobre 

Arbitraje Comercial Internacional de Ginebra de 21 de abril de  1961 (Solé, 2019, p. 17), 

Es por ello que, tal y como explica Remón (2008, p. 1), desde la perspectiva de la 

anulación del laudo, la elección de la sede de arbitraje reviste una gran importancia, ya que 

existe la posibilidad de que esos motivos tasados varíen, al igual que puede variar la posibilidad 

de pactar la renuncia a la acción de anulación en el convenio arbitral. 

En el caso de España, el Tribunal Supremo14 ha venido rechazando la viabilidad de la 

renuncia por las partes a la posterior posible impugnación del laudo arbitral. 

 
14 Véase las SSTS de 23 de marzo de 1945 (RA 291), 1 de marzo de 1962(RA 1169), 10 de marzo de 

1986 (RA 1168), 16 de marzo de 1996 (RA 2183), 29 de septiembre de 1997 (RA 6824), 29 de junio 

de 1998 (RA 5021), 13 de mayo de 1999 (RA 3473), 1 de junio de 1999 (RA 6284), 31 de mayo de 

2000 (RA 3586), etc. Citado en: MARTIN BRAÑAS, C. (2006): La acción de anulación frente a 

laudos arbitrales, especial referencia a su tramitación procedimental. Foro: Revista de ciencias 

jurídicas y sociales, ISSN 1698-5583, Nº. 3, 2006, págs. 113-157 
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En cuanto a la naturaleza de la acción de anulación, la Exposición de Motivos (VIII) de 

la L.A.  resulta sumamente ilustrativa: 

Respecto de la anulación, se evita la expresión "recurso", por resultar 

técnicamente incorrecta. Lo que se inicia con la acción de anulación es un 

proceso de impugnación de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base 

de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de 

permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los 

árbitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a 

instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo. Se amplía el plazo para el 

ejercicio de la acción de anulación, lo que no ha de perjudicar a la parte que 

haya obtenido pronunciamientos de condena a su favor, porque el laudo, aun 

impugnado, tiene fuerza ejecutiva. 

El procedimiento para el ejercicio de la acción de anulación trata de conjugar 

las exigencias de rapidez y de mejor defensa de las partes. Así, tras una 

demanda y una contestación escritas, se siguen los trámites del juicio verbal. 

En este sentido, Solé (2019), al analizar la acción de anulación prevista en la L.A., 

establece que: 

No estamos ante un medio de impugnación, sino que se materializará mediante 

un proceso declarativo específico y singular, impugnatorio de la validez del 

laudo, pero bajo unos motivos tasados que limitarán el acceso a la revisión del 

fondo de la controversia por parte del tribunal jurisdiccional encargado de tal 

atribución. (p. 21) 

Martín (2006, p. 121) define la acción de anulación como una acción rescindente (total 

o parcial), pero en ningún caso rescisoria, ya que el juez revisor solo podrá anular o dejar sin 
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efecto el laudo, pero no corregir o discutir el fundamento de lo resuelto. Por lo tanto, al 

configurarse esta acción como un juicio sobre el procedimiento arbitral, la sentencia dictada 

solo podrá decidir sobre si el laudo es nulo o no, al no encontrarnos ante un recurso strictu 

sensu que permita un control sobre la aplicación que ha realizado el árbitro del Derecho (Solé, 

2019, p. 16).  

 Por lo tanto, en palabras de Martín (2006, p. 119) se trata de una figura con carácter 

extraordinario, garante del derecho de las partes a la tutela judicial efectiva, que junto con la 

sumisión expresa y voluntaria a la solución arbitral, permite que se consideren cubiertas todas 

las previsiones respecto al cumplimiento del art. 24.1 de la Constitución Española. 

iv. La acción de anulación desde un punto de vista procedimental. 

A la hora de promover la acción de anulación es preciso seguir los cauces establecidos 

en el artículo 42 de la L.A., el cual se remite a los cauces del juicio verbal, es decir, a lo regulado 

en el Título III del Libro II de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante 

“LEC”), con una serie de especialidades recogidas en el mismo artículo, relativas a la 

presentación, traslado y contestación de la demanda: 

- La demanda debe ajustarse a lo establecido en el art. 399 de la LEC, es 

decir, a lo previsto para la demanda en el juicio ordinario. 

- El Secretario Judicial dará traslado de la demanda al demandado, con un 

plazo para la contestación de 20 días, aportando los documentos que 

justifiquen su oposición, así como la propuesta de los medios de prueba; 

documentos que igualmente se trasladarán al actor para que éste 

proponga documentos adicionales o la práctica de la prueba. 

- Una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo, el Secretario 

Judicial citará a la vista, si es solicitado por las partes. En caso contrario, 
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o si la prueba propuesta es meramente documental y ya hubiese sido 

aportada al proceso, o se traten de informes periciales cuya ratificación 

no sea necesaria, el Tribunal podrá dictar sentencia sin trámites 

adicionales. 

La acción de anulación del laudo ha de ser ejercitada en el plazo de dos meses tras la 

notificación de éste o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento 

del laudo, desde la notificación de la resolución sobre esa solicitud, o desde la expiración del 

plazo para adoptarla (art. 41.4. L.A.). 

Al ejercitar la anulación, resulta necesario que, además de probar durante el curso del 

proceso la concurrencia de uno de los motivos tasados de impugnación, se invoque dicho 

motivo en el momento de la demanda, sin que la acción anulatoria pueda ser de carácter 

abstracto y general (Chuquimia, 2015, p. 103). 

Resulta importante recordar que, tal y como apunta Martín (2006, p. 127), con carácter 

general (excepto en aquellos casos en los que el laudo haya sido anulado por motivos como la 

no existencia del convenio o la no susceptibilidad de la cuestión a ser resuelta mediante 

arbitraje), la anulación no se extiende al convenio arbitral y éste seguirá siendo válido, 

manteniéndose el compromiso efectuado por las partes de someter la controversia al 

procedimiento arbitral. 

En conclusión, la L.A. no contempla un verdadero procedimiento específico para la 

acción de anulación, sino que utiliza una remisión a la normativa del juicio verbal, 

procedimiento que adapta a través de la introducción de las ya mencionadas particularidades 

contempladas en la L.A. 
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v. La revisión de laudo y su excepcionalidad. Remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Como ya se ha analizado previamente, el laudo arbitral, al igual que la sentencia firme, 

goza de efecto de cosa juzgada. 

El ordenamiento jurídico español recoge una serie de medios para la impugnación de la 

firmeza de una sentencia judicial (rescisión a instancia de demandado rebelde, revisión de 

sentencia firme e incidente excepcional de nulidad de actuaciones), de las que la L.A. solo 

reconoce de manera expresa la solicitud de revisión conforme a la LEC (Claros, 2004, p. 248)15.  

Claros (2004, p. 248)16 encuentra justificado el no incluir entre las posibilidades el 

incidente excepcional de nulidad de actuaciones, puesto que podría representar a estos efectos 

una segunda acción de anulación. En cambio, resulta más complicado encontrar una 

explicación a la omisión de rescisión a instancia de demandado rebelde, puesto que se trata de 

un supuesto que fácilmente puede producirse en sede arbitral, si bien existen autores que 

consideran que esto supondría un estímulo a la no comparecencia por parte de las partes, 

exigiéndose eso sí la prueba de que la rebeldía ha sido voluntaria para ejercitar la solicitud de 

la revisión. 

En cuanto a la remisión a la LEC que respecto a la solicitud de revisión firme realiza la 

L.A. en su artículo 43, es conveniente señalar que dicha ley regula esta figura en su Título VI 

(artículos 509-516). 

La competencia para conocer de la solicitud de revisión le corresponderá a la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo o las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de 

Justicia, conforme a la distribución dispuesta en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
15 HINOJOS SEGOVIA, R. (coord.) (2004): Comentarios a la nueva Ley de arbitraje. Difusión Jurídica 

y Temasde Actualidad, S.A. Barcelona. 

 
16 Ídem. 
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Al igual que en el caso de la acción de anulación, existen unos motivos habilitantes 

legalmente tasados para el ejercicio de esta solicitud de revisión, que serán los siguientes: 

o Si después de dictado el laudo, se recobrase u obtuviese documentos 

decisivos, de los que no se pudo disponer por fuerza mayor o por obra de 

la parte en cuyo favor se hubiere dictado. 

o Si se hubiera dictado el laudo en virtud de documentos que al tiempo de 

dictarse ignoraba una de las partes haber sido declarados falsos en proceso 

penal, o cuya falsedad se declarase después penalmente. 

o Si se hubiere dictado el laudo en virtud de prueba testifical o pericial, y 

los testigos y peritos hubieran sido condenados por falso testimonio en las 

declaraciones que constituyeron pruebas. 

o Si se hubiere dictado el laudo injustamente en virtud de cohecho, violencia 

o maquinación fraudulenta. 

En cuanto a los efectos de esta revisión, debe entenderse que, en virtud del art. 516 

LEC, la revisión implicará la remisión de actuaciones, pero en ningún caso supondrá una nueva 

decisión sobre el fondo. 

La solicitud de revisión también se podrá interponer contra la sentencia que resuelva 

sobre el ejercicio de una acción de anulación de laudo arbitral (Martín,2006, p. 42). 

vi. La impugnación opcional del laudo, una segunda instancia arbitral con origen en la 

autonomía de la voluntad. 

La posibilidad de contemplar una segunda instancia arbitral se contempla en la ya 

mencionada Ley Modelo elaborada por la UNCITRAL, si bien su aplicación a efectos prácticos 

está muy lejos de ser una realidad cotidiana (Viñals, 2015). Pese a que la L.A. no prevé esta 

opción, podemos comprobar que los reglamentos de cortes de arbitraje muy relevantes, véase  
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la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (artículo 52 de su reglamento) o la 

ASEMARB, Asociación para el Ejercicio de la Mediación y el Arbitraje (artículo 53 de su 

reglamento) , sí que han regulado esta alternativa, habilitándola como una Impugnación 

opcional del laudo, y siendo necesario que se recoja expresamente en el convenio arbitral el 

acogimiento a esta opción. 

No obstante, se trata de un sistema un tanto residual, ya que muchas veces lo que las 

partes buscan al someterse a arbitraje es celeridad en la resolución, viéndose parcialmente 

cercenada esa dimensión dinámica del arbitraje al ofrecer la opción de una segunda instancia 

(Jiménez-Blanco, 2015). 

Es por ello que, pese a que partiendo de la autonomía de la voluntad de las partes, nada 

obsta a la configuración de esta segunda instancia a la hora de escoger el tipo de procedimiento 

de arbitraje al que las partes se someten, la no existencia de un sistema  unificado de apelación 

arbitral, con la subsecuente previsibilidad y universalidad que ésta brindaría, hace que esta 

opción no resulte de especial interés para la mayoría de operadores del arbitraje, ya que 

difícilmente esta segunda instancia ofrece mayor seguridad jurídica o premura, y solo 

supondría una ralentización, encarecimiento y  burocratización del procedimiento (Fernández 

Rozas, 2019, p. 2).  

No obstante, una parte de la doctrina considera que esta oposición a una segunda 

instancia arbitral resulta inexplicable, y autores como Pelayo (2014) defiende que la 

proliferación de esta segunda instancia sólo contribuiría a mejorar la confianza en la institución 

(manteniéndose en todo caso como opcional para las partes) y, por ende, incrementaría la 

utilización de esta alternativa al orden jurisdiccional. Para Fernández Rozas (2019, p. 41), el 

más convincente argumento para defender la segunda instancia arbitral es la mejora de la 

institución arbitral en su conjunto, al reducir los riesgos asumidos por las partes frente a 
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decisiones erróneas en un contexto de creciente sofisticación del arbitraje, garantizando la 

segunda instancia una mayor calidad intrínseca de las conclusiones de la institución arbitral.  

En este último aspecto incide Viñals (2015), aseverando que el dogma sobre el que tiene que 

asentarse el arbitraje no es la celeridad o la confidencialidad, sino la calidad del laudo. 

vii. Justificación del trabajo. 

Partiendo del contexto expuesto en los apartados anteriores, se puede concluir que la 

interacción entre arbitraje y jurisdicción es necesaria para mantener una serie de garantías 

mínimas, si bien ha de asegurarse que la labor arbitral no quede suplantada por los tribunales. 

El control judicial tendrá una decisiva incidencia en el futuro y consolidación del arbitraje en 

España, en tanto que, si el control judicial terminase por socavar la autonomía de la institución 

arbitral, ésta perdería una gran parte del atractivo que este tipo de procedimientos presenta para 

los distintos operadores. 

En definitiva, el presente trabajo pretende que, brindando un análisis de las distintas 

causas de anulación, el lector pueda realizar un acercamiento a los distintos motivos por los 

que el laudo arbitral puede ver atacada su eficacia por los tribunales. 

Esta discusión se encuentra de plena actualidad tras la importante actividad llevada a 

cabo por el Tribunal Constitucional en los últimos años para delimitar el alcance de la acción 

de anulación del laudo arbitral, especialmente en los casos relativos al concepto de orden 

público. 

A continuación, se procederá a un análisis de los distintos motivos de anulación del 

laudo. Para lograr que el trabajo resulte sistemático y sencillo de seguir para el lector, se ha 

decidido estructurarlo de manera que cada capítulo trate uno de motivos de anulación recogido 

en el art. 41 de la L.A., utilizando la redacción literal de esta ley para dar título a dichos 
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capítulos, sin perjuicio de que durante el presente trabajo se hagan referencia a otros textos 

legales y a jurisdicciones distintas de la española. 
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2. ANULACIÓN POR INEXISTENCIA O INVALIDEZ DEL CONVENIO ARBITRAL. 

El primer motivo de anulación del laudo arbitral objeto de análisis, siguiendo el orden 

previsto en el art.41 de la L.A., será “que el convenio arbitral no existe o no es válido”. 

En primer lugar, resulta necesario realizar un acercamiento al concepto de convenio 

arbitral. A dichos efectos, resulta de interés la siguiente definición de Barona17 (2011): 

La Ley de Arbitraje de 2003 no nos ofrece definición alguna del convenio 

arbitral: se mantiene en este punto el enfoque que ya se contenía en la Ley de 

Arbitraje y simplemente se limita a describir su contenido y efectos. Ahora 

bien, de los elementos que nos ofrece la Ley podemos llegar a aproximarnos a 

la definición legal del convenio arbitral como aquel contrato en cuya virtud las 

partes someten a arbitraje todas o algunas de las controversias surgidas o que 

puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica. (p. 232) 

Al analizar este motivo, es importante tener en cuenta que el art. 22 L.A. establece lo 

siguiente: "Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso 

sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera 

otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia”.  

Como dispone la L.A. en su Exposición de motivos (V), el art. 22 L.A. consagra la regla 

que la doctrina ha bautizado con la expresión alemana Kompetenz-Kompetenz, que viene a 

proteger la competencia de los árbitros mediante un efecto positivo (la facultad de los árbitros 

para decidir sobre su propia jurisdicción) y un efecto negativo (la negación temporal a los 

tribunales judiciales de conocer de litigios relativos a la existencia, validez o alcance del 

 
17 BARONA VILAR, S. (director) (2011); Comentarios a la Ley de Arbitraje, página 322. Editorial 

Civitas. Madrid. En: ESBRÍ MONTOLIÚ, M.A. (2015): El Convenio arbitral en el Derecho español.  

Página 306. Universidad Jaume I, Castellón.  
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convenio arbitral)18. Este principio se encuentra igualmente consagrado en el art. 16 de la Ley 

Modelo de la CNUDMI. 

Esto implica que, en caso de no haberse planteado la cuestión sobre la existencia o 

validez del convenio ante los árbitros, los Tribunales entenderán que se ha hecho ejercicio de 

la renuncia tácita a las facultades de impugnación, en los términos del art. 6 L.A.19 Es cierto 

que autores como González-Montes (2008a, p. 239)20 entienden que el supuesto en el que una 

parte no denuncia la inexistencia o invalidez en el procedimiento arbitral para luego 

denunciarlo en vía jurisdiccional resulta inverosímil, vaciando por tanto en cierto grado de 

contenido al art. 41.1.a), siendo en estos casos necesario atender a que la buena fe presida esta 

acción. 

De manera previa a estudiar el encaje y aplicación que pueda tener este motivo de 

anulación, conviene recoger cuáles son los requisitos exigibles a un convenio arbitral para ser 

considerado existente y válido. Para ello, en primer lugar, ha de analizarse a qué se refiere el 

legislador cuando habla de inexistencia. Pese a la redacción del artículo, la doctrina mayoritaria 

parece coincidir en que inexistencia e invalidez no representan categorías distintas, sino que, 

en palabras de los autores Delgado y Parra21: “no estamos ante una categoría distinta de la 

 
18 CAVAINO, R.J., CEBALLOS RÍOS, N.M. (2020): El principio Kompetenz-kompetenz, revisitado a 

la luz de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional Argentina. THĒMIS-Revista de Derecho 77. 

enero-junio 2020. pp. 15-34. e-ISSN: 2410-9592 1. Buenos Aires, Argentina. 

 
19 IBERLEY (2019): El convenio arbitral no existente o no válido como causa de anulación del laudo. 

Recuperado de: https://www.iberley.es/temas/convenio-arbitral-no-existente-no-valido-causa-

anulacion-laudo-62968  

 
20 Citado en: GONZÁLEZ ORTIZ, A. (2019): La intervención judicial en el arbitraje. Universidad de 

Alcalá. Madrid. Página 45. 

 
21 DELGADO ECHEVARRÍA, J. y PARRA LUCÁN, M.A. (2005): Las nulidades de los contratos. 

Dykinson, Madrid. p.44. En: DÍAZ-BASTIEN, E. (coord.) (2007): Comentarios breves a la Ley de 

Arbitraje. Editorial Reus. Madrid, página 211. 

https://www.iberley.es/temas/convenio-arbitral-no-existente-no-valido-causa-anulacion-laudo-62968
https://www.iberley.es/temas/convenio-arbitral-no-existente-no-valido-causa-anulacion-laudo-62968
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nulidad absoluta (no son distintos sus efectos), sino ante un instrumento para forzar los límites 

de la regulación y conseguir las finalidades que se persiguen”. 

Por lo tanto, siguiendo la clasificación realizada por Lacruz Mantecón22, será posible 

distinguir dos categorías de invalidez a la hora de instar la anulación de un laudo arbitral: 

i. La nulidad del convenio arbitral. 

Los requisitos formales cuyo incumplimiento implica la nulidad del laudo arbitral se 

encuentran regulados en la L.A., entre las disposiciones relativas al convenio arbitral y sus 

efectos (arts. 9-11 ter), preceptos en los que también se recogen los requisitos de 

consentimiento, pudiendo destacarse a estos efectos los siguientes: 

a) El convenio arbitral deberá expresar la voluntad de las partes de someter a 

arbitraje todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir 

respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. 

b) La validez e interpretación del convenio arbitral que forme parte de un contrato 

de adhesión se regirá por las normas aplicables a dicho contrato, que en caso de 

que ser aplicable el derecho español, serán la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de Contratación y el Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. 

c) El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por 

las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios 

de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo. La L.A., en un ejercicio 

de flexibilidad ante la exigencia de la constancia por escrito, prevé que bastará 

 
22 En: DÍAZ-BASTIEN, E. (coord.) (2007): Comentarios breves a la Ley de Arbitraje. Editorial Reus. 

Madrid, página 212. 

 



25 
 

con que el convenio arbitral pueda ser consultado posteriormente en soporte 

electrónico u óptico. La exigencia de forma escrita ha sido un requisito 

tradicional para la validez del convenio arbitral en la mayoría de los sistemas 

jurídicos; sirvan de ejemplo (Fernández Rozas et al., 2018, p. 151): 

o Opción 1 (art. 7) la Ley Modelo de la CNUDMI, artículo con el que 

la redacción de nuestro artículo 9 L.A. guarda bastantes similitudes, 

demostrando como dicha Ley Modelo ha actuado como criterio 

inspirador de nuestra ley. 

o     El art. II (1).1 de la Convención de Nueva York dispone: 

 Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá el acuerdo 

por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter 

a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada 

relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a 

un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. 

o El art. 6. 1º del Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 

Mercosur: “La convención deberá constar por escrito”. 

No obstante, tal y como recogen Estévez y Muñoz (2017, p. 2) el 

requisito de constar por escrito ha sido objeto de numerosas y dispares 

interpretaciones, pese a ser adoptado en un primer momento por la Convención 

de Nueva York a fin de alcanzar un estándar internacional que facilitase una 

cierta uniformidad entre jurisdicciones. Los autores se sirven de ejemplos como 

Suecia, Nueva Zelanda o Escocia, donde se acepta expresamente la validez de 

los convenios arbitrales orales. Las enmiendas a la Ley Modelo de la CNUDMI 

de 2006 irían encaminadas a estimular una interpretación más flexible del 
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requisito de constar por escrito, previendo dos opciones, una que recoge el deber 

de constar por escrito y otra que no recoge ninguna exigencia formal. 

d) Se considera que el convenio arbitral existe cuando en un intercambio de 

escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por una parte y 

no negada por la otra, lo que equivale a considerar válido la sumisión tácita a 

arbitraje. Por ello, ha de considerarse que para la L.A. el requisito de constar el 

convenio arbitral por escrito lo es exclusivamente a efectos probatorios (ad 

probationem), pero no estrictamente de validez (ad validitatem) (Estévez y 

Muñoz, 2017, p. 3). 

e) En el caso de los arbitrajes internacionales, será preciso que el convenio arbitral, 

en aras de resultar válido a efectos españoles, cumpla los requisitos de las 

normas jurídicas elegidas por las partes para regir dicho convenio, las normas 

aplicables a la controversia y el derecho español. 

f) El arbitraje instituido por disposición testamentaria para distribución y 

administración de herencias también resulta válido. 

g) En el caso de los arbitrajes societarios previstos en los estatutos sociales, será 

preciso que la cláusula estatutaria haya sido introducida con el voto favorable 

de al menos dos tercios de las acciones o participaciones en que se divida el 

capital social. 

Como se puede comprobar, nos encontramos ante una regulación poco estricta en 

cuanto a los requisitos formales del convenio. Ya en la exposición de motivos de la L.A. (III) 

se informa de la intención de la ley de reforzar el criterio antiformalista, prevaleciendo la 

voluntad de las partes sobre las posibles exigencias formales. 
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En relación con esta voluntad, el Tribunal Supremo, en su Sentencia 26/2010, de 11 de 

febrero, ha establecido que, para que el convenio arbitral pueda ser tenido por eficaz, es 

necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las 

cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de 

uno o más árbitros. A este respecto, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/2010, de 2 

de diciembre (EDJ 2010/269072), ha precisado, recogiendo la doctrina constitucional 

existente, que la renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales mediante una sumisión 

al arbitraje debe ser “explícita, clara, terminante e inequívoca ”; y que “la autonomía de la 

voluntad de las partes, de todas las partes, constituye la esencia y el fundamento de la 

institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial”. 

En el contexto de la interpretación de la voluntad de las partes y la sumisión a arbitraje 

es de enorme interés  la reciente STC 46/2020, de 15 de junio de 2020, que refuerza la noción 

de la autonomía de la voluntad de las partes como principio básico de la institución arbitral, 

estableciendo que la voluntad de las partes de desistir en un procedimiento de anulación del 

laudo a través de un acuerdo extraprocesal en un procedimiento de anulación de laudo arbitral 

ha de gozar virtualidad, por suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva el 

resolver ya fenecida por voluntad de los litigantes. Ahora bien, no ha de olvidarse que el 

convenio arbitral representa un negocio jurídico, y por ello está sometido a las limitaciones que 

rigen a éstos de acuerdo con la legislación civil (voluntad de las partes, objeto, causa, etc.)23, 

si bien respetando las previsiones de la L.A. Así lo confirma la Exposición de motivos de la 

L.A. (III): “El título II regula los requisitos y efectos del convenio arbitral, sin perjuicio de la 

 
23 MONTERO ESTÉVEZ, J.R. (2009):  Convenio arbitral: efectos. Declinatoria.  Citado en: 

MERINO MERCHÁN, J.F. (director): Curso de Derecho arbitral. Tirant Lo Blanch. Valencia. 

Página 100. 
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aplicación de las normas generales sobre contratos en todo lo no específicamente previsto en 

esta Ley”. 

 Igualmente, las Sentencias del Tribunal Supremo 1097/2008, de 20 de noviembre, y 

26/2010, de 11 de febrero, determinan que “las cláusulas del convenio arbitral, como las de 

cualquier otro negocio jurídico, deben ser interpretadas con arreglo a las normas sobre 

interpretación contenidas en los preceptos del código civil que se refieren a los contratos”.   

Por lo tanto, además de los requisitos formales recogidos en la L.A., el convenio deberá 

cumplir con los establecidos para los contratos en general (1261- 1277 del Código Civil, “CC” 

en adelante). 

Respecto a los requisitos de validez del contrato impuestos por el Código Civil, el 1261 

CC establece que no hay contrato sino cuando concurren tres requisitos: 

o Consentimiento de los contratantes. La L.A. no contiene una previsión específica 

relativa a la capacidad exigible a la hora de celebrar un convenio arbitral, aunque 

atendiendo al derecho comparado y al inmediato precedente legislativo (la Ley de 

Arbitraje de 1988) ha de entenderse que se exige la capacidad general de obrar (Esbrí, 

2015, p. 79). El consentimiento es tratado de manera específica por el artículo 9 L.A. 

o Objeto cierto que sea materia del contrato. La L.A., al tratar el objeto del convenio 

arbitral, hace referencia a las controversias. De acuerdo con De Ángel (2013, p. 63)24, 

esta terminología responde a dos motivos: el deseo de armonizar la terminología con la 

Ley Modelo de CNUDMI y trascender la distinción entre materias disponibles e 

indisponibles, pudiendo referirse a cuestiones litigiosas íntegras o a partes de ellas. La 

regulación del objeto del contrato se encuentra en los arts. 1271-1273 CC, siendo 

 
24 Citado en: ESBRÍ MONTOLIÚ, M.A. (2015): El Convenio arbitral en el Derecho español.  

Universidad Jaume I, Castellón. Página 131. 
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necesario que el objeto esté dentro del comercio de los hombres, que no sea contrario a 

las leyes o a las buenas costumbres, que sea posible y que sea una cosa determinada o 

determinable. A esto habría que añadir el requisito contemplado en el art. 2 L.A., es 

decir, que la controversia de fondo sea susceptible de arbitraje.   

o Causa de la obligación que se establezca. Respecto a la causa del convenio arbitral, 

Martínez (1984, p. 115) ofrece una acertada definición cuando expone dicha causa en 

los siguientes términos: “la causa típica del convenio arbitral es el apartamiento de la 

jurisdicción ordinaria para someterse a lo que podríamos denominar el Tribunal 

arbitral”. La ilicitud de la causa supondría la nulidad del convenio, de acuerdo con el 

1275 CC. 

ii. La anulabilidad. 

Los casos de anulabilidad del laudo arbitral encontrarían su justificación legal de nuevo 

en la legislación civil, en concreto en la regulación de los vicios del consentimiento (error, 

violencia, intimidación y dolo de los arts. 1265 a 1301 CC), si bien en casos como el error 

obstativo y la violencia absoluta la línea que separa estos casos con la falta total de voluntad y 

la consecuente nulidad es muy fina (Díaz-Bastién, 2007, p. 213). 

Desde el prisma de anulabilidad, también será necesario que el convenio arbitral cumpla 

con ciertos requisitos subjetivos, como que las partes cuenten con capacidad para contratar, si 

bien bastará con la capacidad de obrar general del 322 CC (con las particularidades que puedan 

presentar casos con los de los menores sujetos a patria potestad o tutela, de la mayoría de edad 

del 323 CC, de los concursados, de los incapacitados o de las personas jurídicas) 

(Martínez,2013, p. 105). 

Por lo tanto, hemos podido comprobar que las normas civiles referentes a los negocios 

contractuales son de plena aplicación al invocar el presente motivo de anulación. Sin embargo, 



30 
 

en el capítulo anterior se afirmó que los motivos de anulación del laudo arbitral se encontraban 

estrictamente tasados en el art. 41 L.A., es decir, constituían un numerus clausus. ¿Cómo encaja 

la enumeración cerrada del art. 41 con la posibilidad de recurrir a las normas generales sobre 

contratos para instar la anulación de un laudo? Lacruz (199, p. 97) considera que, pese a la 

aplicabilidad de las normas generales de los contratos, no es posible ejercitar una acción distinta 

de la impugnación del laudo arbitral del 40 L.A., más allá de que, en la práctica 

inevitablemente, a la hora de apreciar la inexistencia o invalidez del convenio y por ende la 

viabilidad de la impugnación, se recurra a toda la doctrina de la nulidad – anulabilidad de los 

contratos. Lorca (2004)25 sintetiza:  

En la L.A. sólo se regula la acción de anulación del laudo arbitral. Al margen 

de esta acción no existen recursos que permitan plantear acciones de nulidad 

contra el laudo arbitral… la anulación del laudo arbitral no es susceptible de 

ser conceptuada como una acción de nulidad contractual, ni como una acción 

que invalide el laudo arbitral.  (p. 363). 

iii. La caducidad como motivo de nulidad. 

La caducidad no se encuentra regulada de manera expresa como causa de invalidez, ni 

del convenio ni del laudo, en la actual L.A. Tal y como examina la STSJ nº78/2018 de Cataluña: 

La reforma parcial de la vigente Ley de arbitraje llevada a cabo por la Ley 

11/2011, de 20 de mayo (EDL 2011/65633), zanjó la polémica al introducir -

en palabras de su exposición de motivos- "una solución favorable al arbitraje 

extemporáneo, sin perjuicio de la responsabilidad de los árbitros", dándose 

nueva redacción al artículo 37.2 LA, a cuyo tenor, "salvo acuerdo en contrario 

 
25 Citado en LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. 

Página 97. 
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de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo 

no afectará a la eficacia del convenio ni a la validez del laudo dictado, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros. 

No obstante, tal y como recuerda Lete (2004, p. 150)26, la nulidad a causa de la 

caducidad del laudo sí puede declararse al amparo del motivo d) del art. 41.1 L.A. Igualmente, 

podrá oponerse la nulidad del laudo ante su ejecución, en virtud del art. 559.1. 3º LEC mediante 

un proceso declarativo ordinario (Lacruz, 2011, p. 156). 

Como razona la referenciada STSJ de Cataluña, cabe el acuerdo entre las partes sobre 

la vigencia del convenio, estando facultados los árbitros en virtud del art. 22 a decidir sobre 

esta excepción. 

  

 
26 Ibid. Página 150. 
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3.  ANULACIÓN POR FALTA DE LA DEBIDA NOTIFICACIÓN A UNA PARTE DE 

LA DESIGNACIÓN DE UN ÁRBITRO O DE LAS ACTUACIONES ARBITRALES, 

O IMPOSIBILIDAD, POR CUALQUIER OTRA RAZÓN, PARA HACER VALER 

SUS DERECHOS. 

El segundo motivo objeto de estudio se encuentra recogido en el art. 41.1.b) de la L.A. 

De la redacción del precepto puede deducirse que dentro de este motivo de anulación se 

incluyen tres supuestos diferenciados; (i) (i.a) falta de notificación de la designación de árbitro 

o (i.b) de las actuaciones arbitrales y (ii) imposibilidad genérica de la parte que solicita la 

impugnación, por cualquier razón, para hacer valer sus derechos. 

De acuerdo con González Montes27 la intención del legislador al separar en apartados 

distintos cualquier infracción del procedimiento arbitral y la infracción consistente en una 

defectuosa notificación es la de contar con un precepto que regule las cuestiones que 

corresponden a la posibilidad de las partes de hacer valer los derechos de audiencia, igualdad 

y contradicción y, por otro lado, con un precepto (en concreto el 41.1.d) para la infracción del 

procedimiento en sí, ya sea del procedimiento legal o pactado entre partes). 

Nos encontramos ante uno de los motivos de anulación que, conforme al art. 41.2 L.A. 

puede ser apreciado tanto a instancia de parte, del Ministerio Fiscal o de oficio por el tribunal 

que conozca la acción de anulación. Dicho precepto recoge aquellos motivos (falta de 

notificación o imposibilidad de hacer valer sus derechos por una de las partes, laudo que 

resuelve sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje y laudo contrario al orden público) que, 

por constituir vicios graves del procedimiento arbitral han de tener un control privilegiado, 

teniendo el tribunal la potestad de conocerlos de oficio (siempre que la acción de anulación del 

laudo haya sido previamente instada por las partes invocando algún otro motivo de anulación). 

 
27 GONZALEZ-MONTES SANCHEZ, J.L. (coordinador) (2008): Estudios sobre Arbitraje: Temas 

claves. Editorial La Ley - Actualidad. Madrid. Página 240. 
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El art. 41. 2 L.A. también habilita al Ministerio Fiscal para poder, en estos casos, interponer la 

acción de anulación siempre que lo haga en relación con los intereses cuya defensa le está 

legalmente atribuida. 

Tal y como recuerda Chuquimia (2015, p. 242), este motivo de anulación ha sido 

tomado por el legislador del texto del art. 36. 2.a. ii de la Ley Modelo de la CNUDMI: 

2) El laudo arbitral sólo podrá ser anulado por el tribunal indicado en el 

artículo 6 cuando: a) la parte que interpone la petición pruebe: (…) ii) que     

no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 

actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer   

sus derechos… 

Del mismo modo, la Ley Modelo de la CNUDMI, sigue en su redacción al Convenio 

de Nueva York de 1958, art.V.1. b), y al Convenio europeo de 1961, art.IX.1. b) (Lacruz, 2011, 

p. 204).  

Este motivo se encuentra estrechamente relacionado con los principios rectores del 

procedimiento arbitral (igualdad, audiencia y contradicción), recogidos de manera expresa en 

el artículo 24.1 de la L.A.28. En concreto, dicho artículo recoge la obligación de tratar a las 

partes “con igualdad y dando a cada una de ellas la suficiente oportunidad para hacer valer 

sus derechos”.   

En lo tocante a la relación de este precepto con la doctrina constitucional de la 

prohibición de la indefensión, para Claros29 resulta posible trasladar toda esta doctrina a los 

 
28 IBERLEY (2019): Falta de notificación de la designación de árbitro o de actuaciones como causa 

de anulación del laudo. Recuperado de: https://www.iberley.es/temas/falta-notificacion-designacion-

arbitro-actuaciones-causa-anulacion-laudo-62969  

 
29 CLAROS ALEGRÍA, P. (2004): Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje, coord. Rafael Hinojosa 

Segovia. Editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A. Barcelona. Página 227. Citado en: 

https://www.iberley.es/temas/falta-notificacion-designacion-arbitro-actuaciones-causa-anulacion-laudo-62969
https://www.iberley.es/temas/falta-notificacion-designacion-arbitro-actuaciones-causa-anulacion-laudo-62969
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supuestos previstos en la L.A., pero excluyéndola necesariamente en los casos en que es la falta 

de diligencia o inactividad de la parte no notificada la que da lugar a dicha situación: 

Por mor de una aplicación general de la teoría sobre los actos propios 

procesales, o al menos en virtud de la cláusula de renuncia tácita del art.6 LA, 

cuando la alegación de indefensión quiera fundarse en la omisión o defecto de 

algún trámite de carácter dispositivo dentro del proceso arbitral. Igualmente 

son de consideración las disposiciones de la nueva LA sobre incomparecencia 

de las partes o preclusión de las excepciones sobre la competencia de los 

árbitros. (p. 227) 

Ahora bien, esto no supone que la concurrencia del supuesto recogido en el art. 41.1.b) 

L.A. habilite al perjudicado a invocar la prohibición constitucional de indefensión del art.24.1 

CE. Tal y como establece la STC 9/2005, de 17 de enero, las partes que someten sus 

controversias a arbitraje tienen derecho a que no se les cause indefensión en la sustanciación 

de las actuaciones arbitrales, pero este derecho se encuadra en el ámbito de la legalidad 

ordinaria, no constituyendo en ningún caso una garantía derivada, con el carácter de derecho 

fundamental, del art. 24 CE. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justifica de Madrid, con fecha de 22 de julio de 

2013 (EDJ 2013/161846)30 recoge con una clara exposición los requisitos para invocar el 

motivo de anulación del 41.1.d) L.A.: 

 
LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. Madrid. Página 

205. 

 
30 Citada en DE LÓZAR, J. (2017): Aspectos generales del procedimiento arbitral. En: Arbitraje y 

mediación en el ámbito arrendaticio. Editorial Dykinson. Madrid. Página 92. 
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a) Que el análisis de la indefensión se realice siempre en atención a las 

circunstancias concurrentes en cada caso (STC 145/1986, de 24 de noviembre 

EDJ1986/145). 

b) Que se produzca un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa de la parte 

procesal, un perjuicio de índole material que le impida poder defender sus 

derechos e intereses legítimos en la esfera del proceso jurisdiccional ( SSTC 

186/1998 EDJ1998/30678, 145/1990 EDJ1990/8850, 230/1992 

EDJ1992/12339, 106/1993 EDJ1993/2815, 185/1994 EDJ1994/14449, 1/1996 

EDJ1996/15, 89/1997 EDJ1997/2615, entre otras muchas), y que ese 

menoscabo esté en relación con la infracción de normas procesales y no 

responda a otras causas. 

c) Que la indefensión no haya sido provocada por la parte que la invoca ( STC 

57/1984, de 8 de mayo EDJ1984/57), bien a través de un comportamiento 

negligente o doloso ( SSTC 9/1981 EDJ1981/9, 1/1983 EDJ1983/1, 22/1987 

EDJ1987/22, 36/1987 EDJ1987/36, 72/1988 EDJ1988/388 y 205/1988 

EDJ1988/521), bien por su actuación errónea ( STC 152/1985, de 5 de 

noviembre), o bien por una conducta de ocultamiento en aquellos supuestos en 

los que el motivo invocado para instar la nulidad se funda en la falta de 

emplazamiento, incluso en el caso de que la misma la hubiese provocado la 

imprecisa técnica en la utilización de los medios procesales previstos por el 

ordenamiento ( STC 109/1985, de 8 de noviembre EDJ1985/109). 

Es importante al analizar el motivo del art. 41.1.b), como acertadamente señalan Fortún 

y Álvarez-Garcillán (2013, p. 15), no confundirlo con las alegaciones que, una vez en sede 

jurisdiccional, pueden servir para justificar el haber sufrido una vulneración en el derecho a la 
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tutela judicial efectiva, ya que dichas alegaciones implican una perspectiva más amplia, hasta 

el punto de que dichas alegaciones podrían tener encaje en otros apartados del art. 41 L.A. (por 

ejemplo, incongruencia, art. 41.1.c, o falta de motivación en la decisión, 41.1.d). 

Por último, y respecto al momento en que se debe hacer valer este motivo de anulación, 

es importante señalar que, al que no encontrarnos inmersos en un procedimiento judicial, los 

defectos procesales no están condicionados por la preclusión. Para González-Montes31, en 

interpretación del art.22 L.A., la parte ha de hacer valer el motivo de anulación en el momento 

en que se produzca, siendo necesario agotar la vía arbitral (ya sea la acordada por las partes o 

la recogida en la L.A.) de manera previa a instar la acción de anulación del laudo. 

Para Chumiquia (2015, p. 251), la redacción del art. 41.1. b) L.A. nos ubica 

necesariamente en el marco del desarrollo del procedimiento arbitral, situando su inicio en la 

fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de someter a arbitraje la controversia 

suscitada conforme el art. 27 L.A. Por tanto, este motivo de anulación no se refiere a la citación 

inicial, sino a aquellas situaciones que tengan lugar durante el desarrollo del procedimiento 

arbitral. 

i. Falta de notificación de la designación de árbitro o de las actuaciones 

arbitrales. 

A la hora de realizar un análisis de este submotivo, es necesario en primer lugar realizar 

un acercamiento al sistema de notificaciones y comunicaciones que la L.A. prevé en su artículo 

5. 

 
31 GONZALEZ-MONTES SANCHEZ, J.L. (2008): El control judicial del arbitraje. Editorial La Ley. 

Madrid. Página 61. 
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Este sistema de notificaciones y comunicaciones parte de un principio básico: tiene un 

carácter supletorio frente al sistema que hayan podido pactar las partes o al que prevea la 

concreta institución arbitral ante la que hayan decidido resolver sus controversias.  

Para todos los aspectos no acordados en relación al sistema de notificaciones que rige 

en el procedimiento arbitral, y excluyendo en todo caso los actos de comunicación en el marco 

de un procedimiento judicial (que se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el caso de 

los arbitrajes españoles, lógicamente), toda notificación o comunicación, de acuerdo con el 

art.5 L.A., se considerará recibida el día en que sea entregada de manera personal al destinatario 

o bien haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. 

Igualmente, se considerará válida la notificación o comunicación que se realice por telefax o 

por cualquier otro medio de telecomunicación que garantice su remisión y recepción, habiendo 

sido previamente designado por el interesado. 

En caso de que no sea posible descubrir estos lugares, tras haber realizado una 

indagación razonable, se considerará entregada el día en que se realice o intente su entrega por 

correo certificado o cualquier medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia 

habitual, dirección o establecimiento conocido del destinatario. La L.A. no resuelve dos 

incógnitas sobre esta indagación razonable: quién ha de realizarla y cuál es la definición exacta 

de indagación razonable. Para Díaz-Bastien (2007, p. 30), la respuesta a la primera pregunta es 

que son los árbitros o la institución arbitral escogida para resolver la controversia los que deben 

efectuar la mencionada indagación, sin perjuicio de la posible colaboración por la parte 

afectada por la incertidumbre. Respecto al segundo interrogante, el autor considera que como 

indagación razonable ha de entenderse el haber actuado con la diligencia que se exige a un Juez 

en el transcurso del procedimiento judicial, teniendo en cuenta en todo caso que los medios a 

disposición de los árbitros son notablemente inferiores, lo que implica que resulte suficiente 



38 
 

con que el árbitro o la institución arbitral realice las actuaciones oportunas de acuerdo con la 

infraestructura con la que cuente en el desempeño de sus labores. 

Respecto a esta última apreciación, cabe destacar el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional en su Auto de 301/2005, de 5 julio32, por el que el TC establece que la Ley de 

Arbitraje no infringe el principio de igualdad por considerar eficaz  la notificación en el último 

domicilio o dirección conocida, tras una indagación razonable. El Tribunal no consideró que 

las exigencias previstas para las notificaciones judiciales puedan trasladarse plenamente a la 

institución arbitral. 

El apartado b) del artículo 5 L.A. analiza los plazos de cómputo de las notificaciones y 

comunicaciones, estableciendo el dies a quo en el día siguiente al de la recepción de la 

notificación o comunicación, prorrogándose hasta el siguiente día laborable en caso de que 

caiga en festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación. Respecto al plazo 

de presentación de escrito, el plazo que se toma de referencia para analizar el cumplimiento es 

el de remisión, no el de recepción. Por último, todo plazo se refiere a días naturales. 

ii. Imposibilidad genérica de la parte que solicita la impugnación, por cualquier 

razón, para hacer valer sus derechos. 

Para cerrar este capítulo cabe preguntarse a qué se refiere exactamente el legislador 

cuando hace referencia a “o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos”. 

Para Cadarso (2011)33 no resulta posible establecer un catálogo a priori de cuáles son los 

supuestos concretos en los que se produce esta imposibilidad: “la previsión, inequívocamente 

relacionada con los principios del proceso arbitral que se enuncian en el artículo 24.1 (…) 

 
32 Capítulo Artículo 5. Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos. En MARTÍNEZ 

ATIENZA, G. (2011): Comentarios a la Ley de Arbitraje. Editorial VLEX. Barcelona. 
33 Citado en: CHUQUIMIA ZEBALLOS, M.J. (2015): Tesis doctoral. Anulación del laudo arbitral: 

motivos. Universidad de Valencia. Página 283 
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recibe una formulación necesariamente abierta, pues es imposible establecer a priori un 

catálogo de cuantas patologías pueden traducirse en indefensión” (p. 423). 

Pese a ello Chuquimia (2015, p. 284) recoge alguna de estas formas de indefensión, 

diferenciando entre las que se producen en la fase de alegaciones (imposibilidad de exponer 

alegaciones en defensa o replicar las del contrario), con relación a la actividad probatoria 

(imposibilidad del pleno de ejercicio de los derechos de igualdad, audiencia y contradicción) o 

conclusiones (una vez más la indefensión consistiría en la imposibilidad de sustentar las 

alegaciones propias y contradecir las contrarias, esta vez con apoyo de la prueba practicada). 

Con carácter ejemplificativo, se ha recogido jurisprudencia reciente en la que se ha 

estimado la acción de anulación con base en esta imposibilidad genérica de defensión: 

o STSJ de Andalucía (Granada), sec. 1ª, S 17-03-2016, nº 8/2016, rec. 25/2015. 

En esta sentencia se considera que la falta de traslado del dictamen pericial en 

que se termina fundando el laudo a las partes, incumpliendo el art.30.3 L.A. 

supone para la parte reclamante lo siguiente: 

una imposibilidad de hacer valer sus derechos, lo que comporta 

la causa de nulidad prevista en el apartado b) del artículo 41 L.A., y la 

consecuente retroacción de actuaciones al momento anterior al dictado 

del laudo, a fin de que por el colegio arbitral se adopten las medidas 

necesarias para que las partes tengan conocimiento del informe pericial 

y la posibilidad de realizar alegaciones, ya por escrito, ya en una 

audiencia con formal convocatoria a las partes. 

o STSJ de Navarra, sec. 1ª, 29-05-2015, nº7/2015, rec.33/2014. En esta sentencia 

se estima que la falta de traslados a la contraparte de alegatos de carácter 

esencial y por ende impidiendo la contestación a ellos) implica una indefensión 
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grave que puede conducir a la anulación del laudo adoptado en base a cuanto se 

establece el apartado 41.1.d de la L.A. 

o STSJ de Cataluña, sec 1ª, 17-10-2019, nº64/2019, rec. 6/2019. En este caso es 

una incorrecta omisión de la prueba la que fundamenta la anulación, puesto que 

causa una efectiva indefensión por resultar esencial para la correcta resolución 

de lo planteado. 
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4. ANULACIÓN POR RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS ÁRBITROS DE 

CUESTIONES NO SOMETIDAS A SU DECISIÓN. 

Continuando con el análisis de los motivos de anulación en el orden establecido en la 

L.A., en este capítulo se analizará el motivo recogido en el art. 41.1.c) : que los árbitros han 

resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Este precepto reproduce lo establecido 

en el art. 36.2.a)-iii de la Ley Modelo CNUDMI, que a su vez sigue la redacción del art. V.1.c) 

del Convenio de Nueva York de 1958 y el IX.1.c del Convenio Europeo de 1961 (Lacruz, 2011, 

p. 210). 

El supuesto de hecho de este motivo de anulación es la falta de congruencia por parte 

de los árbitros. El deber de congruencia impuesto al árbitro tiene su origen en el carácter 

dispositivo del arbitraje y en la autonomía de las que gozan las partes que han decidido someter 

su controversia a arbitraje. Estos principios rectores de la institución arbitral implican que entre 

el deber de congruencia arbitral y judicial existan notorias diferencias. En este sentido resulta 

muy didáctica la STSJ Madrid, 13-02-2018, res. 8/2018 y rec. 57/2017 que establece: 

La congruencia en el arbitraje tiene un matiz diferencial respecto del proceso 

(…): la búsqueda de la verdad objetiva -con las consiguientes facultades para 

el árbitro de acordar prueba de oficio-, y la misión pacificadora inherente al 

arbitraje, que exige decidir suficientemente la controversia -de ahí, por 

ejemplo, la atenuación de la rigidez de la preclusión al conformar el thema 

decidendi en el procedimiento arbitral, por oposición a la que impera en la 

jurisdicción civil. (…). En definitiva: la fijación del objeto del arbitraje no 

exige, ni muchísimo menos, la precisión del suplico de una demanda, ni tiene 

los límites temporales para su determinación previstos en la LEC (v.gr., art. 

401), de ahí la frecuencia con que, al cumplir su función pacificadora, los 
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árbitros han de integrar, ampliándola, la causa debatida, en orden a decidir 

suficientemente sobre ella. 

 Como ya se adelantó en el capítulo 3, este motivo puede ser apreciado tanto de oficio 

por el tribunal, como a instancia del Ministerio Fiscal y de la parte interesada (art. 41.2 L.A.).  

Además, en virtud del art.41.3 L.A., la anulación solo afectará a aquellos pronunciamientos del 

laudo aquejados de incongruencia, siempre que fuese posible separarlos de los demás. 

Para Chuquimia (2015, p. 176), una resolución arbitral podrá considerarse congruente 

cuando se haya sustentado el análisis y decisión en una interpretación conjunta e 

interrelacionada de los siguientes aspectos: el convenio arbitral como manifestación de la 

voluntad de las partes, la relación jurídica que dé lugar a la cláusula compromisoria, la 

identificación concreta de la controversia,  las alegaciones de las partes a través de la demanda 

y la parte dispositiva del laudo arbitral (siendo las alegaciones el más relevante de estos 

aspectos, en cuanto que las partes concretan en ellas sus pretensiones de acuerdo con el art. 29 

L.A.). 

Como acertadamente expone González Montes (2008b, p. 64), si bien el arbitraje 

comparte ciertas características con el proceso civil, de ningún modo se puede defender la 

identidad entre los dos procesos. Aplicando esa reflexión a este motivo, el autor defiende que, 

en el procedimiento arbitral, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, es posible 

para las partes ejercitar cuantas pretensiones y alegaciones consideren necesarias para defender 

sus posiciones. Estos principios rectores del arbitraje permiten que, a la hora de determinar la 

cuestión sometida a arbitraje (y a diferencia de en el proceso civil), ésta no debe ser 

necesariamente concretada con minuciosidad, sino que es posible exponerla en términos 

generales, puesto que el art.9.1 L.A. hace referencia a aquellas controversias que hayan surgido 
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o puedan surgir, es decir, la disputa puede ser actual o simplemente futura (Díaz-Bastien, 2007, 

p. 217). A ello hace referencia la L.A. en su Exposición de motivos (VI) cuando establece: 

En el arbitraje no se reproducen necesariamente siempre las posiciones 

procesales activa y pasiva de un proceso judicial; o no en los mismos términos. 

Al fin y al cabo, la determinación del objeto de la controversia, siempre dentro 

del ámbito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva.34 

Esto implica que, en aquellos casos en los que el objeto del arbitraje no se encuentre 

claramente definido, es necesario que los árbitros hagan un juicio ponderado para evitar que la 

flexibilidad de la institución arbitral se utilice para dar lugar a una verdadera mutatio libelli, 

con la indefensión que ello puede implicar para la parte sorprendida (Hinojosa, 2004, p. 30). 

En el proceso civil, al realizar la clasificación académica de los tipos de incongruencia 

externa (que afecta a las peticiones de las partes) en los que puede incurrir una resolución 

judicial, se diferencia entre incongruencia por exceso (extra petita), por defecto u omisiva 

(infra petita) y por error. La mayor parte de la doctrina considera que cuando el legislador 

dispone como motivo de anulación el que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no 

sometidas a su decisión se refiere de manera exclusiva a un supuesto de incongruencia por 

exceso.  Sirva de ejemplo la argumentación de Álvarez35, para el que la L.A. no autoriza a 

impugnar el laudo arbitral en los casos de incongruencia por defecto, ofreciendo la Ley una 

solución alternativa: la prevista en el art. 39.1.c) L.A., es decir, el complemento del laudo 

respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él, una solución de mayor eficacia tanto 

desde la perspectiva de la economía procesal como desde la del respeto a la voluntad de las 

partes. Esta opción de complemento del laudo también es posible en los casos de incongruencia 

 
34 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. «BOE» núm. 309, de 26/12/2003. Página 7. 
35 ÁLVAREZ SÁNCHEZ DE MOVELLÁN, P. (2004): Algunas cuestiones sobre la anulación del 

laudo en la Ley 60/2003 de Arbitraje. Revista jurídica La Ley nº4. En: LACRUZ MANTECÓN, M.L. 

(26011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. Madrid. Página 215. 
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extra petita, tras la reforma operada en la L.A. en 2011, por lo que será necesario que, en los 

supuestos recogidos en el art. 39.1.d) L.A., se recurra, de manera previa a interponer la acción 

de anulación, a este complemento, ya que es necesario agotar los remedios legales para ejercitar 

la mencionada acción. En este sentido se pronuncia (San Cristóbal, 2016): 

(…) Si no se utiliza previamente el complemento, o la rectificación parcial, se 

debería inadmitir la acción de anulación por no haberse agotado todos los 

remedios legales, como ocurre en la jurisdicción cuando se pide la subsanación 

de la incongruencia omisiva por vía de recurso de apelación, y no se ha pedido 

previamente el complemento de la sentencia. 

 Para la autora este deber de acudir al complemento del laudo o a la rectificación parcial 

del laudo antes de ejercitar la acción de anulación tiene su origen en el principio de intervención 

mínima de la jurisdicción en el arbitraje y por el interés público de obtener de los órganos 

arbitrales una resolución del conflicto. 

Como reflexiona González- Montes (2008b, p. 70), si se permitiese la denuncia de la 

incongruencia infra petita a través de la anulación del laudo, se produciría la paradoja de que 

la Audiencia Provincial no podría subsanar la deficiencia, puesto que estaría invadiendo el 

ámbito de voluntad de las partes al someter su controversia al arbitraje. Es decir, cualquier 

recurso a la vía judicial en estos supuestos estaría condicionado al no ejercicio por las partes 

de la correspondiente declinatoria. 

Es importante recalcar que la Jurisprudencia tradicionalmente ha mostrado una cierta 

flexibilidad a la hora de apreciar la incongruencia extra petita en sede arbitral. Buen ejemplo 

de ello es la STJS de Madrid de fecha nº 76/2013, de fecha de 15 de octubre, que de manera 

muy didáctica dispone: 



45 
 

Por lo que se refiere, en concreto, a la congruencia de los laudos arbitrales, 

cuyo incumplimiento por exceso (extra petita) está previsto como causa de 

anulación ( art. 41.1.c LA), su determinación permite, incluso, un mayor grado 

de flexibilidad que el que es aplicable a las sentencias judiciales ( art. 218 LEC 

(EDL 2000/77463) ), lo que justifica que el legislador haya previsto su 

reparación por el propio Árbitro, no solo en el caso de la incongruencia 

omisiva ( art. 39.1.c LA) -del mismo modo que ocurre con las sentencias 

judiciales ( art. 215.2 LEC (EDL 2000/77463) )-, sino también -a diferencia de 

lo que se permite a jueces y tribunales- en el caso de la incongruencia por 

exceso o extra petita (art. 39.1.d LA). 

Esta flexibilidad en el examen de la congruencia del laudo fue recogida por la 

jurisprudencia del TS, en el sentido de permitir y recomendar: 

Una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen 

las cuestiones a decidir, que deben apreciarse no aisladamente, sino atendiendo 

a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en 

el compromiso aquellas facetas de la cuestión a resolver íntimamente 

vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia 

insuficientemente fallada ( STS 1ª 25 oct. 1982 y, en el mismo sentido, SSTS 

1ª 9 oct. 1984, 17 sep. 1985, 17 jun. 1987, 28 nov. 1988 y 20 dic. 1989; STSJC 

15/2013 de 25 feb.)36. 

Ahora bien, las excepciones a la invariabilidad de los laudos se encuentran tasadas a los 

supuestos del art.39 L.A., y no cabe hacer una interpretación extensiva sin vulnerar el derecho 

a la tutela judicial efectiva. Esta observación está íntimamente relacionada con la última 

 
36 STSJ Madrid, 12 de mayo de 2015, nº 40/2015, rec. 67/2014. 
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categoría de incongruencia, la incongruencia por error. Para el Tribunal Constitucional, la 

incongruencia por error es: 

 Aquella en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de 

incongruencia (por exceso y por defecto). En efecto, se trata de supuestos en 

los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se 

resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la 

demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona 

sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, 

dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta. (FJ Tercero de la STC 

3/2011)37.  

En estos casos, se puede alegar la incongruencia por medio de la acción de anulación, 

bien por el art. 41.1.c) L.A. o bien por el art. 41.1.f) L.A.  De acuerdo con la STC 262/2005, 

de 24 de octubre38, para ejercitar la acción de anulación en base al art. 41.1.f) en estos casos, 

es necesario: 

Que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las 

partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder algo distinto de lo 

pedido, suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la 

consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate 

contradictorio. 

  

 
37 CHUQUIMIA ZEBALLOS, M.J. (2015): Tesis doctoral. Anulación del laudo arbitral: motivos. 

Universidad de Valencia. Página 215. 

 
38 SAN CRISTÓBAL REALES, S. (2016): Denegación de la justicia arbitral en caso de 

incongruencia extra petita, por error o mixta.  Diario La Ley nº 8736, 7 de abril de 2016. 
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5. ANULACIÓN POR DESIGNACIÓN DE LOS ÁRBITROS O 

PROCEDIMIENTO ARBITRAL NO AJUSTADOS AL ACUERDO ENTRE 

LAS PARTES, SALVO QUE DICHO ACUERDO FUESE CONTRARIO A 

NORMA IMPERATIVA DE LA LEY DE ARBITRAJE O, A FALTA DE 

DICHO ACUERDO, NO AJUSTADA A LA MENCIONADA LEY. 

Se continúa el análisis de los motivos de anulación con el que da título a este capítulo, 

el cual figura en el artículo 41.1.d) L.A. El precepto se inspira en lo recogido en el art. 36.2.a) 

iv) de la Ley Modelo de la CNUDMI, que a su vez tomaba de modelo el art. V.1.d) del 

Convenio de Nueva York. 

Es importante señalar que este motivo se encuentra estrechamente relacionado con el 

art. 41.1.b), por lo que se ha de estar atento a la hora de no encauzar los supuestos previstos en 

dicho apartado a través del estudiado en el presente capítulo.  

Este motivo de anulación se refiere a la posible contravención de los requisitos y 

exigencias procedimentales y de designación de los árbitros que puedan haber pactado las 

partes (siempre que no se encuentren en conflicto con una norma imperativa), pudiendo 

suponer este acuerdo la aplicación del reglamento de una institución arbitral, o en su defecto, 

los requisitos y exigencias recogidos en la L.A. para la designación de los árbitros y del 

procedimiento arbitral.  

De la redacción de este apartado de la L.A. se deducen la existencia de dos supuestos 

diferentes: la irregularidad en el designar de los árbitros y los vicios en los que se pueda haber 

incurrido al sustanciar el procedimiento arbitral.  
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Respecto al primer submotivo de anulación (la irregularidad en el designar de los 

árbitros) para Cadarso Palau39 (2011, p. 427), la determinación de esta situación ha de ser fruto 

de un análisis casuístico y de la importancia que dicha irregularidad pueda tener, no pudiendo 

construir base para la anulación cualquier irregularidad de manera indiscriminada. 

Para Lete Achirica (2004, p. 660)40, pese a que el segundo submotivo de anulación sea 

una infracción de procedimiento, esto no equivale tampoco a una afirmación de que cualquier 

pequeña irregularidad pueda servir como motivo de anulación, puesto que ello supondría un 

abuso de Derecho, siendo por tanto vital aportar toda la documentación del procedimiento 

arbitral. 

Por lo tanto, para analizar este motivo de anulación, se partirá de una clasificación que 

diferencie, dentro de este motivo de anulación, entre (i) causas de anulación referidas a 

infracciones en la designación de los árbitros y (ii) causas de anulación referidas al 

procedimiento arbitral41: 

i. Causas de anulación referidas a infracciones en la designación de los árbitros. 

Para basar una acción de anulación en estas causas, será necesario en primer lugar 

estudiar el régimen de designación que hayan pactado las partes y, sólo en defecto de voluntad 

expresa de éstas, entrarán en juego todas las previsiones dispositivas de la L.A.  

 

 

 
39 En: GONZÁLEZ SORIA, J. (coord.) (2011): Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje. Editorial 

Thompson. Página 427 

 
40 LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. Madrid. 

Página 232.  

 
41 MONSERRAT QUINTANA, A. (2015): La anulación del laudo arbitral. Boletín de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, ISSN 2254-2515, Nº. 16, 2015, págs. 

291-315 
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o Anulación de laudo dictado por colegio arbitral integrado por un número par 

de árbitros, por incumplimiento del art. 12 L.A. 

Como ejemplo de anulación de laudo por esta causa resulta de interés la STSJ Madrid, 

sec 1ª, 11-12-2018, nº 46/2018, rec. 17/2018, cuyo razonamiento es el siguiente:  

La previsión legal de que el número de árbitros haya de ser impar, según 

criterio prácticamente unánime de jurisprudencia y doctrina, constituye un 

mandato legal de orden público, que, por consiguiente, no puede ser 

dispensado ni por la voluntad de quienes pactan el arbitraje, ni mucho menos 

por quien ostenta la potestad reglamentaria pero la ejerce contra legem (…) Es 

totalmente coherente con este planteamiento de la ley y de la jurisprudencia la 

conclusión de que la cláusula arbitral contraria al número impar de árbitros, en 

cuanto imperativo legal, es nula, como también lo son los laudos dictados al 

amparo de tales cláusulas. 

Respecto a la posibilidad de que para la emisión del laudo baste la mayoría de los votos 

no exime al órgano colegiado de estar formado por un número impar de miembros. A este 

extremo se refiere la STSJ Madrid, 23-12-2020, nº36/2020, rec 85/2020, al citar la doctrina 

sentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sentencia del 13-07-1982:  

No cabe otorgar validez al laudo arbitral en cuya elaboración y dictado se 

infringió un precepto legal de tanta relevancia como el que afecta a la 

composición del órgano colegiado que lo emitió, toda vez que, aun cuando 

baste la mayoría de votos para dictar el laudo, es obvio que se requiere la 

concurrencia de la totalidad de los nombrados o, en su caso, de los designados 

para sustituirlos, para que el órgano colegiado cumpla legalmente la función 
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arbitral que se le encomendó, y que, cuando, como sucede en el presente 

supuesto, la renuncia anticipada de uno de los miembros reduce a solo dos el 

órgano colegiado no puede reputarse válidamente dictado el laudo arbitral, 

habiendo de entenderse, por ello, transcurrido el plazo, sin que durante el 

mismo haya recaído un auténtico laudo arbitral de equidad y procediendo, por 

tanto, la estimación del recurso interpuesto. 

o Anulación de laudo dictado por árbitro sin capacidad para ejercer como tal. 

Conforme al art. 13 L.A. es necesario que el árbitro sea una persona natural en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y que no presente incompatibilidades por razón de su 

profesión. Salvo acuerdo entre las partes, la nacionalidad resulta irrelevante. A esta capacidad 

general, puede añadirse una que se puede denominar especial (que puede derivarse de la propia 

L.A. o de los reglamentos institucionales), sirva de ejemplo el caso de los arbitrajes de Derecho, 

donde los árbitros deben ser juristas (González-Montes Sánchez, 2008, p. 74). De acuerdo con 

Sánchez de Movellán (2004, p. 1964) esta exigencia ha cobrado una mayor importancia desde 

la última reforma de la L.A., por cuanto se establece que los árbitros solo resolverán en equidad 

en caso de que exista autorización expresa de las partes (art.34.1 L.A.). 

No se debe olvidar que, para invocar este motivo de anulación, resulta necesario que la 

parte demandante haya recusado el árbitro cuando tuvo conocimiento de su falta de capacidad. 

En este sentido profundiza la STSJ Cataluña, sec. 1ª 16-02-2015, rec. 29/2014: 

En consonancia con la contestación al requerimiento formulado al TAB, 

hemos de declarar que las facultades de denunciar la supuesta falta de 

idoneidad del árbitro , una vez aceptado por éste el encargo, se constituyen, 

exclusivamente, en la esfera de derechos de las partes, por medio del instituto 

de la recusación que impone una carga procesal de actividad dentro de un 
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plazo preclusivo, pues, en caso contrario, se produce la renuncia tácita -art. 6 

LA- con preclusión de las facultades impugnatorias previstas en la LA. 

o Anulación de laudo dictado por árbitros nombrados en vulneración del 

principio de igualdad o por árbitros incursos en causas de abstención o 

recusación. 

En la práctica judicial resulta muy frecuente enfrentarse a casos en los que el Tribunal 

de turno ha de decidir acerca de si se ha respetado el mandato legal de que en el procedimiento 

para la designación de árbitros no se puede vulnerar el principio de igualdad (art. 15.2 L.A.) y 

de si se ha respetado la prohibición establecida en el art. 17.1 L.A. de que el árbitro “no podrá 

mantener con las partes relación personal, profesional o comercial”. Estos dos preceptos se 

encuentran estrechamente relacionados, puesto que la exigencia básica del principio de 

igualdad en la designación es que quien juzga no esté relacionado con una de las partes. A estos 

efectos son de interés, entre otras42: 

o STSJ Madrid, sec.1ª, 21-07-2015, nº 57/2015, rec.60/2014. Esta sentencia 

estima la vulneración del art.15.2 L.A. en un caso en el que, partiendo del 

convenio arbitral existente en un contrato de adhesión, se siguió un 

procedimiento para la designación del árbitro único más restrictivo para las 

partes de lo que correspondería haber aplicado conforme al reglamento de la 

institución arbitral escogida, privando dicha simplificación de las garantías 

elementales en la designación del árbitro. 

o STSJ Madrid, 7-02-2017, nº 11/2017, rec. 64/2016. En este caso, el árbitro 

había ocultado su condición de accionista de una entidad mercantil con la que 

 
42 IBERLEY (2019): Designación de árbitros o procedimiento no ajustado al acuerdo de las partes 

como causa de anulación del laudo. Recuperado de: https://www.iberley.es/temas/designacion-

arbitros-procedimiento-no-ajustado-acuerdo-partes-causa-anulacion-laudo-62971 . 

https://www.iberley.es/temas/designacion-arbitros-procedimiento-no-ajustado-acuerdo-partes-causa-anulacion-laudo-62971
https://www.iberley.es/temas/designacion-arbitros-procedimiento-no-ajustado-acuerdo-partes-causa-anulacion-laudo-62971
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una de las partes mantenía relaciones comerciales, incumpliéndose por tanto el 

ya referido art. 17.1 L.A. y el art. 17.2 L.A. (que establece la obligación del 

árbitro de revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas 

justificadas sobre su imparcialidad e independencia). A la hora de establecer 

cuál es el alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros, el TSJ de 

Madrid se remite a título indicativo a las causas de abstención para Jueces y 

Magistrados del art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las Directrices 

de la International Bar Association (IBA) sobre Conflictos de Intereses en el 

Arbitraje Internacional. 

o STSJ Madrid, sec.1ª, 19-07-2016, nº 55/2016, rec. 93/2015.  En esta ocasión 

nos encontramos ante la existencia de un convenio arbitral que encomienda la 

administración del arbitraje a una institución que carece del desinterés objetivo 

y la neutralidad subjetiva necesarios para llevar a cabo su cometido, en tanto 

que dicha institución, pese a diferenciarse como persona jurídica, se encontraba 

regentada por los mismos sujetos que una de las partes y contaban con medios 

materiales comunes a ésta. El Tribunal hace referencia, a modo de ejemplo para 

conocer las obligaciones de imparcialidad de los árbitros en estos casos, a las 

recomendaciones del Club Español del Arbitraje (CEA) sobre buenas prácticas 

arbitrales. 

o STSJ Madrid, sec. 1ª, 14-04-2016, nº 34/2016, rec.52/2015  En esta sentencia 

se resuelve un caso en que los dos árbitros nombrados revelaron que ya habían 

intervenido en varios arbitrajes en los que habían sido propuestos por una de 

las partes, pero no revelaron el resultado de estos arbitrajes (favorables en su 

mayoría a dicha parte) ni que algunos de estos laudos habían sido anulados por 

sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Tribunal considera 
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que, conociendo que los árbitros habían participado en arbitrajes anteriores con 

la otra parte, el demandante debía haber pedido un complemento a dicha 

revelación, si en efecto consideraba que se podía haber incumplido el art. 17.2 

L.A. Por lo tanto, se entendió que el demandante renunció, al no solicitar este 

complemento, a cualquier facultad de impugnación. 

Importan señalar que el art.15 L.A., junto con las reglas de designación, prevé la 

intervención del tribunal competente en aquellos casos en los que la falta de acuerdo pueda 

conducir a un bloqueo. Siguiendo a Chuquimia (2015, p. 310), para el caso concreto de 

nombramiento y remoción de árbitros, conforme al 8.1 L.A., la competencia objetiva 

corresponderá a las Salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje, o en su defecto, la que corresponda al 

domicilio del demandado, o bien, si éste no tuviese domicilio o residencia en España, el 

correspondiente al actor. Si el actor tampoco tiene domicilio o residencia habitual en España, 

decidirán los árbitros. En caso de que una de las partes pretenda impugnar el laudo por defectos 

en la designación judicial del árbitro, Hinojosa (2006, p. 534 y 535)43 considera que, al no 

existir medio para impugnar dicha decisión, es necesario alegar infracción en el procedimiento 

judicial. 

En los supuestos en que el árbitro incurra en causas de abstención o recusación, si el 

árbitro no cumple con su obligación de abstención, surgirá la potestad para la parte que se vea 

perjudicada por esta situación de recurrir al procedimiento pactado entre las partes para la 

recusación del árbitro o, en defecto de tal pacto, de seguir el procedimiento del art. 18 L.A. 

 
43 DE MARTÍN MUÑOZ, A.; HIERRO ANIBARRO, S. (2006): Comentarios a la Ley de arbitraje. 

Editorial Marcial Pons. Madrid. Citado en: GONZALEZ-MONTES SANCHEZ, J.L. (2008): El 

control judicial del arbitraje. Editorial La Ley. Madrid. Página 76. 
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Para Senés Montilla (2007, p. 123)44, para que sea posible estimar la anulación por no haber 

respetado las normas de abstención y recusación no es suficiente con un incumplimiento 

formal, sino que debe de haberse producido una indefensión efectiva de la parte que lo alega. 

Para Lacruz (2011, p. 232), en cambio, la infracción del procedimiento no debería 

necesariamente producir indefensión, ya que dicha indefensión se configura como motivo 

autónomo al amparo de la letra b) del mismo artículo 41 (“que la parte no ha podido hacer valer 

sus derechos”).  

En este debate, si bien resulta posible aceptar que, debido a la formulación abierta que 

presenta el art.41.1.b) L.A., sería posible sustanciar la acción de anulación en estos casos por 

el cauce del mencionado apartado, parece más acertada la posición de Senés Montilla, en 

cuanto que pretender anular el laudo por un incumplimiento formal sin indefensión efectiva 

podría constituir un abuso de derecho, que restaría seguridad jurídica al arbitraje, además de 

que ello abriría la puerta a emplear estas acciones con intenciones meramente dilatorias. La 

SAP de Orense, sec. 1ª. 14-10-2005, rec. 120/2005, respalda los argumentos de Senés Montilla, 

estableciendo que a la hora de invocar la anulación del laudo arbitral por, en ese caso, 

notificación defectuosa de la designación del árbitro, no resulta suficiente con demostrar la 

infracción procedimental, sino que es necesario justificar además la indefensión: 

Aun admitiendo que en ese momento el recurrente por desconocer el nombre o 

identidad de los designados no tuviese conocimiento del cambio, debe 

recalcarse que la notificación del nombramiento tiene como única finalidad la 

posibilidad de recusación de los designados dentro de los quince días 

siguientes siempre que concurran circunstancias que den lugar a dudas 

 
44 SENÉS MONTILLA, C. (2007): La intervención judicial en el arbitraje. S.L. Civitas Ediciones. 

Navarra. Citado en: GONZALEZ-MONTES SANCHEZ, J.L. (2008): El control judicial del arbitraje. 

Editorial La Ley. Madrid. Página 74. 
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justificadas sobre su imparcialidad o independencia o si no posee las 

cualificaciones convenidas (artículos 17 y 18 de la mencionada ley). En el 

presente caso, no se alega en el recurso causa alguna de recusación ni se 

razona que indefensión pudo producir el defecto de notificación, por lo que no 

puede prosperar la causa ahora examinada. 

Existe jurisprudencia que igualmente considera el apartado 41.1.d) como una suerte de 

caso específico de la indefensión prevista en el apartado 41.1.b). A este respecto, la STSJ 

Canarias, sec.1ª, 03-03-2016, nº 1/2016, rec. 12/2015: 

(…) Esta decisión debió tomarse previa audiencia de las partes, a fin de que 

decidieran acerca del número de árbitros y el nombre del o de los mismos, 

sujetándose al principio de audiencia consagrado en el art. 24 de la 

Constitución Española (EDL 1978/3879), que fue vulnerado al no haberse 

hecho así, con la consecuencia de anular el laudo en aplicación bien del 

apartado 1.b) del art. 41 de la LA que ha sido alegado, en tanto que la parte no 

puedo hacer valer sus derechos, bien, más propiamente del apartado d), del 

artículo 41 que contempla como causa de anulación, que la designación de los 

árbitros no se ha ajustado a la Ley. 

Por otro lado, Chuquimia (2015, p. 320) considera que cuando la anulación de laudo se 

base en la falta de imparcialidad e independencia de los árbitros, deberá sustentarse por el cauce 

del apartado 1.f) del art. 41 L.A., que se estudiará más adelante, puesto que se trata de una 

cuestión que atañe al orden público. 
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o Anulación de laudo dictado tras infracción en la aceptación, remoción y 

sustitución de un árbitro por otro. 

 Salvo disposición contraria de las partes, se contará con un plazo de 15 días a contar 

desde la comunicación del nombramiento del árbitro para comunicar la aceptación a quien lo 

designó. En caso de que el plazo transcurra sin aceptación expresa, se entenderá que se ha 

denegado el nombramiento. Para González-Montes (2008b, p. 77) nos encontramos a un plazo 

natural, computando los días inhábiles, puesto que, al tratarse de un plazo dentro del 

procedimiento arbitral, se deberá regir por lo establecido en el artículo 5.b) de la L.A., es decir, 

ha de computarse conforme al artículo 5 del Código Civil. En caso de que esta comunicación 

no se produzca se habilitaría la posibilidad de instar la anulación del laudo con base en el art. 

41.1.b). 

Una vez aceptado y comunicado a las partes el nombramiento por el árbitro, si el árbitro 

se ve impedido de hecho o de derecho para ejercer sus funciones, o por otro motivo no las 

ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su 

remoción, sustanciándose la pretensión de remoción por los trámites del juicio verbal si no se 

ha estipulado en contrario por las partes (art. 19 L.A.), siendo posible designar un árbitro 

sustituto en virtud del art. 20 L.A. La infracción en el procedimiento de remoción o sustitución 

puede ser causa de anulación del laudo, si bien vuelve a resultar necesario que se haya 

producido una indefensión efectiva. En este sentido, la STSJ Madrid, sec 1ª, 06-05-2013, nº 

26/2013, rec. 77/2012, a la hora de desestimar la pretensión de anulación de un laudo arbitral 

alegando el art. 41.1. d) en el caso de una sustitución de árbitros, utiliza como criterio para su 

decisión el hecho de que la parte pudo proceder a la designación de otro árbitro sin que hubiese 

existido ningún tipo de indefensión (ni siquiera alegada por la parte demandante). 

 



57 
 

ii. Causas de anulación referidas a infracciones en el procedimiento arbitral. 

En este caso será necesario analizar si el procedimiento se ha ajustado al acuerdo entre 

las partes (siempre que este no sea contrario a norma imperativa de la L.A.) o si el 

procedimiento respeta la L.A., en caso de que no exista acuerdo entre las partes. Respecto a 

estas causas de anulación, es decir, respecto a las infracciones que se hayan podido cometer en 

el marco del procedimiento arbitral, González-Montes (2008b, p. 79) diferencia entre: 

o Anulación del laudo dictado tras infracción en la sustanciación de las 

actuaciones arbitrales. 

La L.A. regula el procedimiento arbitral en los artículos 22 a 33. Partiendo del espíritu 

antiformalista en que se inspira la L.A., el autor señala la existencia de preceptos imperativos 

a este respecto (por ejemplo, el art.30.3 L.A. sobre el traslado a la otra parte de las alegaciones 

escritas y demás documentación que una parte aporte a los árbitros o el art 24 L.A. acerca de 

los principios de igualdad, audiencia y contradicción).  Samanes y Gaspar (2004, p. 12)45 

añaden a estos preceptos imperativos el art. 12 (número de árbitros) , el art. 15.2 (procedimiento 

de designación de los árbitros), el art. 30.2 (citación de las partes), el art.37.3 (constancia del 

laudo por escrito) y art. 5 (notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos) mientras que 

Claros (2004, p. 232)46 añade las disposiciones recogidas en los arts. 11.2 (prosecución de las 

actuaciones arbitrales pese a existencia de declinatoria) y 3, 22.3 (solicitud a un tribunal la 

adopción de medidas cautelares con anterioridad o durante la tramitación del arbitraje) y 15.3 

L.A. (solicitud de nombramiento de árbitros a tribunal judicial).  Tal y como recuerda 

Chuquimia (2015, p. 328), la Exposición de Motivos (VI) de la L.A. hace énfasis en la 

prevalencia del principio de la autonomía de la voluntad, con límite en el derecho de defensa y 

 
45 Citado en: LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. 

Madrid. Página 230. 

 
46 Ídem 
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en el principio de igualdad, al señalar que las reglas sobre el procedimiento arbitral resultan 

dispositivas. Por consiguiente, la L.A. permite en gran medida a las partes fijar el 

procedimiento, ya sea a través de la elección de una institución arbitral o fijándolo 

personalmente, con las contadas excepciones de las normas imperativas mencionadas. A través 

de normas dispositivas o imperativas, la L.A. regula el idioma del arbitraje, el lugar del 

arbitraje, las fases del procedimiento arbitral, la prueba en el procedimiento arbitral o el 

momento de presentación de conclusiones. 

 En cuanto a ejemplos de motivo de anulación referido al procedimiento en sí, podemos 

señalar:  

o La STSJ de Cataluña, 22-05-2020, sec. 1ª, 22-05-2014, nº 37/2014, rec. 9/2013, 

trata la vulneración del art. 24.1 L.A. (no conculcación de los derechos de 

defensa e igualdad) en relación con art. 32 L.A. (nombramiento de peritos), 

puesto que en el caso en cuestión se nombró a un perito que no era ni 

independiente ni objetivo, decide estimar el motivo de nulidad alegado por la 

demandante, esto es, la infracción del art. 41.1.d) L.A., al no haberse ajustado 

el procedimiento arbitral a una norma imperativa y haberse causado efectiva 

indefensión. 

o La SAP de Madrid, sec. 20ª, 28-01-11, nº 65/2011, rec. 5/2009, desestima la 

demanda que alegaba la concurrencia del motivo del art. 41.1.d) por haberse 

infringido el precepto imperativo del art.30.3 L.A., por haber omitido el árbitro 

entregar a las partes el cuaderno de notas. La Audiencia Provincial dictamina 

que el cuaderno de notas del árbitro no es un instrumento probatorio y que éste 

se encuentra protegido por la confidencialidad en tanto es propiedad privada del 

árbitro, no existiendo por lo tanto vulneración del art. 30.3 L.A. 
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o Anulación del laudo dictado tras infracción en el pronunciamiento del laudo y 

de la terminación de las actuaciones. 

La L.A. regula el pronunciamiento del laudo y la terminación de las actuaciones en los 

artículos 34-39 (plazo para dictar el laudo arbitral, exigencia de forma escrita y firma, exigencia 

de motivación, posibilidad de dejar constancia del voto en contra de un árbitro en caso de 

órgano arbitral colegiado, exigencia de que figure la fecha y lugar del arbitraje, así como el 

pronunciamiento sobre las costas del arbitraje y reglas de notificación y protocolización del 

laudo).  

Dentro de este último motivo se puede añadir la posibilidad de incluir en este motivo la 

nulidad del laudo dictado fuera de plazo del art. 37.2. L.A.47, habiendo el legislador zanjado 

definitivamente el debate existente (al no encontrarse entre los motivos tasados del art. 41 L.A.) 

tras la reforma de la L.A. de 2011 y la nueva redacción del art.37 L.A., según la cual, salvo 

acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo 

definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado, sin 

perjuicio de la responsabilidad en la que puedan incurrir los árbitros. 

A título ejemplificativo, se cita a continuación jurisprudencia que ha resuelto acerca de 

la anulación basada en las mencionadas causas: 

o La SAP de Islas Baleares, sec. 3ª, 22-11-2010, nº 455/2010, que resuelve acerca 

de un arbitraje en que los árbitros decidieron en equidad sin que las partes 

hubieran concretado su preferencia por arbitraje de Derecho o de equidad (el 

art. 34.1 L.A. dispone que los árbitros solo pueden decidir en equidad si las 

partes han autorizado expresamente para ello). Sin embargo, la anulación sería 

 
47 DÍAZ-BASTIEN, E. (coord.) (2007): Comentarios breves a la Ley de Arbitraje. Editorial Reus. 

Madrid. Página 190. 
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desestimada en tanto que el Tribunal Arbitral en cuestión solo podía emitir 

arbitrajes de ese tipo, considerándose en la sentencia que ello implicaba una 

suerte de autorización al arbitraje en equidad 48. 

o La STSJ de Galicia, sec. 1ª. 10-05-2013, nº. 20/2013, rec. 42/2012 desestima la 

demanda interpuesta al concluir que no ha lugar a la nulidad del laudo arbitral, 

puesto que, al haberse sometido las partes a un arbitraje de equidad conforme a 

su convenio arbitral, en ningún caso tienen derecho a exigir una resolución 

basada en derecho (art. 34.1 L.A.). Por lo tanto, el tribunal no aprecia 

vulneración de norma procedimental que pueda suponer para la parte 

demandante una efectiva indefensión. 

o La STSJ de Castilla La Mancha, sec. 1ª, 02-03-2016, nº 2/2016, rec. 7/2015, 

realiza un pronunciamiento de especial interés respecto del art. 35.1 L.A. 

(obligación del colegio arbitral de tomar decisiones por mayoría, salvo pacto en 

contrario) y su posible infracción como causa de anulación del laudo arbitral. A 

este respecto establece:  

La norma de las decisiones mayoritarias cede en el supuesto en que no 

se puede formar tal mayoría decisoria y se establece que el presidente 

tome por sí la responsabilidad de la resolución, en solitario; y ello pese 

a las críticas que el tenor literal suscita en la doctrina científica, pues se 

pretende favorecer al máximo la efectividad del arbitraje. 

o La STSJ de Madrid, sec. 1ª, 25-06-2012, nº23/2012, rec. 10/2011, estima la 

nulidad de un laudo arbitral en tanto que dicho laudo no entró a conocer el fondo 

de la reclamación planteada por el actor, declarando el Tribunal que el art. 38 

 
48 LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. Madrid. 

Página 224. 
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L.A. no es de aplicación al supuesto fáctico ni permite al órgano arbitral no 

entrar a conocer del asunto, generando una indefensión que obliga al tribunal a 

estimar la acción de anulación. 

Por último, es conveniente señalar que, si la anulación del laudo por este motivo es estimada, 

el proceso no se ha de retrotraer al momento en que la infracción de produjo, sino que el 

arbitraje se considera inexistente, teniendo derecho las partes a reiniciar el procedimiento 

conforme al principio de mantenimiento de la eficacia del convenio arbitral (Chuquimia, 2015, 

p. 345).  
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6. ANULACIÓN POR RESOLUCIÓN POR PARTE DE LOS ÁRBITROS DE 

CUESTIONES NO SUSCEPTIBLES DE ARBITRAJE. 

Este motivo de anulación figura en el art. 41.1.f) L.A., y se deriva del art. 36.b.i de la 

Ley Modelo CNUDMI, encontrándose igualmente previsto en el art. V.2.a) del Convenio de 

Nueva York. 

Para analizar este motivo de anulación se debe partir de lo establecido en el art. 2.1. 

L.A.: Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición 

conforme a derecho. La L.A. consideró innecesario incluir un elenco, ni siquiera 

ejemplificativo, de las materias que no son de libre disposición, considerando suficiente con 

establecer que la arbitrabilidad de una controversia coincide con su disponibilidad (Exposición 

de Motivos II). La antigua Ley de Arbitraje de 1988 sí recogía determinadas materias y 

cuestiones excluidas de arbitraje (Martínez Atienza, 2011, p. 82). El elenco de materias no 

susceptibles de arbitraje que recogía la derogada Ley de Arbitraje de 1988 era el siguiente: 

o Las cuestiones sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, 

salvo los aspectos derivados de su ejecución. 

o Las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan 

poder de disposición. 

o Las cuestiones en que, con arreglo a las Leyes, deba intervenir el Ministerio 

Fiscal en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar 

o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos. 

Existe una presunción de la disponibilidad de un derecho. Ahora bien, es importante no 

confundir disponibilidad con derecho dispositivo, puesto que puede darse el caso de que 

materias objeto de derecho imperativo puedan llegar a ser disponibles por las partes, por no 

estar completamente reservadas a la jurisdicción (véase el arbitraje societario), bastando con 
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que los árbitros apliquen ese derecho imperativo (Díaz-Bastián, 2007, p. 19). La presunción de 

arbitrabilidad que se establece en el art. 2.1 L.A. abarca principalmente los derechos 

obligacionales y patrimoniales, así como a los derechos reales, personales y sucesorios 

(Martínez Atienza, 2011, p. 82). Para Fortún y Álvarez-Garcillán (2013, p. 18) en la actualidad 

el criterio de disponibilidad cada vez se acerca más al de patrimonialidad, dependiendo dicha 

disponibilidad de que los derechos objeto de controversia presenten un contenido económico. 

Al tratar las materias no susceptibles de arbitraje, no se puede olvidar la exclusión que contiene 

el art.1.4 L.A. (quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los arbitrajes laborales), 

que tal y como explica Chuquimia (2015, p. 216) encuentra su fundamento en la incidencia que 

la materia laboral tiene en el Derecho Público y en la necesidad de salvaguardar los derechos 

de los trabajadores. Cremades (2014, p. 68) señala algunas materias concretas que escapan a la 

arbitrabilidad: controversias relativas a la capacidad, declaración de prodigalidad, filiación, 

nulidad de matrimonio, separación y divorcio, guarda y custodia de hijos menores y, en general, 

cualesquiera cuestiones relativas al estado civil de las personas, las relativas al derecho de la 

personalidad, controversias en las que debe intervenir el Ministerio Fiscal o las materias 

penales. Otras materias que antaño habían resultado debatidas son consideradas hoy de manera 

clara como arbitrables, tras las sucesivas reformas legislativas y la actividad jurisprudencial: el 

arbitraje societario, el arbitraje de litigios derivados de los contratos de arrendamiento y 

propiedad horizontal o de propiedad industrial. Para Lafuente (2011, p. 2013)49 no se trata de 

una indeterminación accidental, sino que se pretendía evitar que ante la existencia de un 

catálogo cerrado, por exhaustivo que resultase, este pudiese terminar desbordado por el 

constante cambio en la realidad social, económica y jurídica, perjudicando a la característica 

flexibilidad de la institución arbitral. 

 
49 Citado en: LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. 

Madrid. Página 183 
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En el caso de los arbitrajes internacionales es necesario prestar atención a lo contenido 

en el art.2.2 y 9.6 L.A. (cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido 

y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las 

normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas 

jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el derecho español). Para Fortún y 

Álvarez-Garcillán (2013, p. 18), lo que hace la L.A. es remitirse a la ley que resulte más 

favorable a la arbitrabilidad del conflicto de entre la norma elegida por las partes, la lex 

contractus de la controversia o la ley española (como lex arbitri). Para Gómez Jene (2018, p. 

392)50, el motivo de nulidad estudiado en este capítulo no debe prosperar si se constata que el 

laudo ha sido dictado en el marco de un arbitraje internacional, matizando que, si se pretende 

ejecutar en España, se podrá pretender su nulidad al amparo del motivo de orden público. 

Respecto al obstáculo a la arbitrabilidad que algunos autores han querido encontrar en 

la atribución de competencia exclusiva a los tribunales de un Estado determinado que efectúa, 

en su sección 6ª, el   Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

12 de diciembre de 2012, Cremades (2014, p. 81) recuerda que el Reglamento se refiere a la 

competencia judicial y reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil 

y mercantil, sin coartar en ningún momento la libertad de las partes de resolver sus diferencias 

mediante arbitraje. 

Para González-Montes (2008b, p. 103), existe una estrecha relación entre este motivo 

de anulación y el del artículo 41.1.a) L.A., puesto que cuando se suscribe un convenio sobre 

una materia no arbitrable, su objeto se encuentra viciado, lo que hace inexistente el convenio 

 
50 GÓMEZ JENE, M. (2018): Arbitraje comercial internacional. Editorial Civitas. Madrid. Página 

392. Citado en: LACRUZ MANTECÓN, M.L. (2011): La impugnación del arbitraje. Editorial Reus. 

Madrid. Página 189. 
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arbitrable, existiendo tanto una infracción del motivo del art. 41.1.a) como del motivo recogido 

en el art.4 1.1.e). 

 Respecto al momento en el que hay que denunciar que el árbitro ha resuelto sobre 

materias no susceptibles de arbitraje la jurisprudencia ha venido determinando que este motivo 

de anulación se incluye entre los supuestos  recogidos en el art. 39 L.A. A estos efectos sirve 

como ejemplo la STSJ Galicia nº 64/2015 de 3 de diciembre de 2015 51. La referida sentencia 

establece que el momento procesal para alegar que el laudo ha resuelto sobre cuestiones no 

susceptibles de arbitraje es el plazo de diez días tras la notificación del laudo que establece el 

art. 39 L.A.  

También resulta de interés destacar la muy reciente STSJ de Madrid nº 6/2021 de 2 de 

marzo de 2021, en la que se resuelve que un laudo en materia testamentaria cuya anulación no 

es estimada, puesto que, pese a rebosar la materia legalmente arbitrable (el laudo entraba a 

resolver controversias que afectan a los derechos de los herederos forzosos, algo prohibido por 

el art. 10 L.A.), se considera que prevalece la voluntad expresa de las partes de someter dicha 

controversia testamentaria a arbitraje, por lo que una anulación posterior iría contra la doctrina 

de los actos propios. Este razonamiento es el mismo que se seguiría de una aplicación de los 

preceptos de la L.A. recogidos en el art. 6 (renuncia táctica a las facultades de impugnación) y 

art. 22 (potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia). Ahora bien, esta misma 

sentencia recuerda que pueden existir supuestos en los que, por imperativo del orden público, 

resulte obligado apreciar de oficio la invalidez o inexistencia de un convenio arbitral. A ello se 

refiere González Montes (2008b, p. 105) cuando explica que no considera que el art. 6 pueda 

operar en los casos en que se trate de normas de ius cogens que puedan afectar al orden público, 

 
51 IBERLEY (2019): Cuestiones no susceptibles de arbitraje como causa de anulación del laudo. 

Recuperado de: https://www.iberley.es/temas/cuestiones-no-susceptibles-arbitraje-causa-anulacion-

laudo-62972 . 

 

https://www.iberley.es/temas/cuestiones-no-susceptibles-arbitraje-causa-anulacion-laudo-62972
https://www.iberley.es/temas/cuestiones-no-susceptibles-arbitraje-causa-anulacion-laudo-62972
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porque los valores que éste protege deben prevalecer frente a la doctrina de los actos propios o 

a la renuncia tácita a la impugnación, debiendo anular el laudo el Tribunal de oficio por ser 

contrario al orden público (art.41.1. f) L.A.). Xiol Ríos (2014, p. 832)52 destaca la importancia 

de la denuncia previa de la indisponibilidad de la cuestión (art. 22.2 L.A.) cuando el carácter 

no arbitrable de una cuestión determinada tenga su origen en una resolución judicial previa que 

resuelva la cuestión, en tanto que la excepción de cosa juzgada debe invocarse por las partes y, 

por ende, renunciar a sus efectos. 

Dada la mencionada relación de este motivo de anulación con el orden público llama la 

atención la actual redacción del art. 39.1 L.A. que prevé la corrección, aclaración, complemento 

y rectificación de la extralimitación del laudo cuando se haya resuelto sobre cuestiones no 

susceptibles de arbitraje. Lacruz (2011, p. 180) considera que o bien la ley se refiere a 

extralimitaciones parciales del laudo sobre materias no susceptibles de arbitraje de importancia 

muy secundaria, bien a materias susceptibles pero no sometidas a arbitraje o bien se trata de un 

mero exceso de entusiasmo por parte del legislador. 

En caso de anulación estimada en base a ese motivo, la anulación del laudo afectaría 

exclusivamente a las cuestiones no susceptibles de arbitraje, siempre que puedan separarse de 

las demás, es decir, cuando éstas cuenten con sustantividad propia (art. 41.3 L.A.)53. Se trata 

igualmente de uno de los motivos que en virtud del art. 41.2 L.A. que pueden ser apreciados 

por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio (siempre que la acción de 

anulación del laudo haya sido previamente instada por las partes invocando algún otro motivo 

 
52 XIOL RÍOS, JUAN ANTONIO (2014): Comentarios a la Ley de Arbitraje (Coord. Carlos 

González-Bueno). Consejo General del Notariado, p. 832. Citado en: PÉREZ-LLORCA 

ABOGADOS, ROMERO, M. (2019): Arbitraje y jurisdicción: principios básicos y jurisprudencia. 

Editorial Aranzadi. Recuperado de: Base de datos Aranzadi Proview. 

 
53 CALDERÓN CUADRADO, Mª. P. En: LORCA NAVARRETE A. Mª (2015): Jurisprudencia 

arbitral comentada de los Tribunales Superiores de Justicia. Estudio de las sentencias y autos de los 

Tribunales Superiores de Justicia en materia de arbitraje. Volumen V. Año 2015. Edición Instituto 

Vasco de Derecho Procesal. San Sebastián, pág. 731. 
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de anulación) o a instancia del Ministerio Fiscal (siempre que lo haga en relación con los 

intereses cuya defensa le está legalmente atribuida). 
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7. ANULACIÓN POR TRATARSE DE UN LAUDO CONTRARIO AL ORDEN 

PÚBLICO. 

El último motivo de anulación del laudo que va a ser objeto de estudio es el que recoge 

el art. 41.1.f) L.A.: “Que el laudo es contrario al orden público”. Este motivo tiene su origen 

en el art. 36.2.b) ii) de la Ley Modelo de la CNUDMI (“que el reconocimiento o la ejecución 

del laudo serían contrarios al orden público de este Estado”), derivándose igualmente este 

precepto del art. V.2.b) del Convenio de Nueva York de 1958. A este respecto, no deja de 

resultar llamativo que el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961 

decidiese excluir este motivo de entre las causas de anulación que debían ser objeto de 

reconocimiento internacional, pues se entendió que esto podría implicar interferencias entre las 

idiosincrasias nacionales y un obstáculo a la correcta aplicación del arbitraje internacional 

(Hinojosa, 2004, p.235).  

El concepto de orden público ha distado tradicionalmente de ser pacífico. Para Fraga y 

Gómez- Iglesias (2016, p.86), el orden público ha de ser entendido como el núcleo de normas 

o principios fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de la sociedad. Estos 

mismos autores recogen la definición más precisa que proporciona la Audiencia Provincial de 

Madrid en su sentencia de fecha 26-05-2000 en el contexto arbitral: 

Si por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos 

públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente 

obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época 

determinada (SSTC 15/1987, de 11 Feb., 116/1988, de 20 Jun. y 54/1989, de 

23 Feb.) y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura 

como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro 

ordenamiento jurídico procesal, solo el arbitraje que contradiga alguno o 
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algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del 

orden público. 

 Ante esta definición, es importante partir de la base de que la L.A.  apuesta por un 

control judicial de los laudos arbitrales de carácter externo, sin entrar en el fondo del asunto. 

Por lo tanto, para la mayoría de la doctrina, la aplicación del motivo de anulación del art. 41.1 

f) L.A. ha de ser excepcional, y además debe operar de forma subsidiaria al resto de motivos 

(Hinojosa, 2004, p. 236). Esta excepcionalidad y subsidiariedad implica que el motivo del art. 

41.1.f) queda bastante vacío de contenido a la vista del resto de motivos, pero una interpretación 

en contrario supondría que este motivo sería un cajón de sastre que se alegaría siempre en la 

búsqueda de una nueva decisión de fondo (González-Montes, 2008, p.107). 

J.C. Fernández Rozas54 destaca como características esenciales del orden público a los 

efectos de configurar la acción de anulación: 

o Contenido taxativo que exige una interpretación restrictiva y excepcional. 

o Relatividad temporal, es necesario que se rija por el principio de actualidad, 

contrastando el orden público del momento en que el juez debe reconocer y 

ejecutar el laudo con el del momento en que se efectuó la operación. 

o Carácter garantista de la tutela judicial efectiva, aunque las partes hiciesen uso 

de su autonomía de la voluntad para que el Estado interviniese al mínimo en la 

resolución de la controversia. 

o Posibilidad de apreciación de oficio por parte del juez que conozca de la acción, 

en los términos ya estudiados del art. 41.2 L.A. 

o Necesidad de alegar y probar las circunstancias en que se sustenta. 

 
54Citado en HINOJOSA SEGOVIA, R. (2021): Nuevas perspectivas de la acción de anulación de los 

laudos arbitrales.Diario LA LEY Mediación y Arbitraje nº 8, julio-septiembre 2021. 
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El Tribunal Constitucional ha dictado, por unanimidad, una serie de sentencias durante 

2020 y 2021 (SSTC 46/2020, de 15 de junio, 17/2021, de 15 de febrero, y 55/2021 y 65/2021) 

con la intención de clarificar el panorama arbitral, especialmente ante las sentencias que desde 

finales de 2015 venía dictando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, las cuales, al realizar 

una muy extensiva interpretación del concepto de orden público para anular laudos arbitrales, 

habían generado enorme preocupación entre los operadores arbitrales, por amenazar la 

seguridad jurídica y eficacia de dichos procedimientos (Hinojosa, 2020). En definitiva, se hacía 

uso de este motivo de anulación como vehículo de una revisión del fondo del laudo arbitral. 

La primera de estas sentencias que han contribuido a formar esta nueva doctrina 

constitucional sobre las garantías del procedimiento arbitral es la STC 46/2020, de 15 de junio 

de 2020. Esta sentencia parte del ya referido problema de delimitación del concepto de orden 

público: 

Precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se multiplica 

el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial 

reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral 

desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la 

voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una 

pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto 

sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio 

del derecho de desistimiento de las partes. 

 La STC 46/2020 resolvía un caso en el que TSJ de Madrid no daba virtualidad al 

acuerdo transaccional acordado por las partes (por entender el TSJ que, una vez incoado un 

proceso de anulación de laudo arbitral por motivos apreciables de oficio, las partes no podían 

disponer de la acción de anulación). Para el Tribunal Constitucional, de acuerdo al 
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razonamiento de la citada sentencia, ha de reputarse contrario al derecho a la tutela judicial 

efectiva de los recurrentes: 

El razonamiento del órgano judicial que niega virtualidad a un acuerdo basado 

en el poder dispositivo de las partes sin que medie norma prohibitiva que así lo 

autorice, imponiendo una decisión que subvierte el sentido del proceso civil y 

niega los principios en que se basa; en concreto, el principio dispositivo o de 

justicia rogada. 

La STC 17/2021, de 15 de febrero de 2021, se encarga de recoger un útil elenco de 

supuestos en los que el órgano judicial puede apreciar una infracción del orden público 55: 

o Errores procesales en el proceso arbitral con incidencia sobre las garantías 

fundamentales de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba. 

o Cuando el laudo carezca de motivación. 

o Cuando el laudo sea incongruente. 

o Cuando el laudo infrinja normas legales imperativas. 

o Cuando el laudo vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior. 

Esta STC (17/2021, de 15 de febrero), vuelve a incidir en “los riesgos de 

desbordamiento del concepto de orden público”, reafirmando la idea de que dicho motivo de 

anulación “no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que 

conocen de la anulación del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser 

tomada como un cajón de sastre”.  En este caso, la sentencia resuelve sobre un laudo que 

decreta la disolución de una sociedad por abuso de derecho de un socio y pérdida de la affectio 

societatis, equiparándolo a la causa de legal de disolución del art. 363.1.c) de la Ley de 

 
55 RUIZ SÁNCHEZ, P. (2021): El Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el concepto de orden 

público como motivo de anulación del laudo arbitral y el deber de motivación de los laudos. Diario 

LA LEY, nº 9819, de 26 de marzo de 2021 
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Sociedades de Capital, considerando el TSJ de Madrid que se produjo una vulneración del 

orden público por falta de motivación del laudo. En este contexto, determina el Tribunal 

Constitucional que: 

La decisión del órgano judicial de anular el laudo por insuficiente motivación 

(art. 37 LA), fue contraria al canon constitucional de razonabilidad de las 

resoluciones judiciales (art. 24.1 CE), conclusión que se refuerza además por 

el comportamiento de la Sala, que entró en el fondo del asunto sobrepasando 

los límites constitucionales del deber de motivación y congruencia. 

La STC 65/2021,  de 15 de marzo de 2021, critica cómo el TSJ de Madrid califica como 

arbitraria y errónea la decisión del tribunal arbitral, ensanchando el concepto de orden público 

para “revisar el fondo del litigio, lo cual excede el alcance de la acción anulación, al margen 

de desconocer el poder de enjuiciamiento de los árbitros y la autonomía de la voluntad de las 

partes vulnerando el art. 24.1 CE” lo cual implica vulnerar la tutela judicial efectiva, desde la 

perspectiva del deber constitucional de motivación, puesto que el TC no considera que el laudo 

incurriese en irrazonabilidad o arbitrariedad. Esta STC recuerda que, pese a que la institución 

arbitral sea un equivalente jurisdiccional, ello no supone que el procedimiento arbitral se vea 

sometido a las exigencias propias del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), ya que 

no se trata de un procedimiento judicial y, por lo tanto: 

(Los árbitros) no están sujetos a los deberes y garantías que impone el art. 24 

CE. Al contrario: cuando las partes de una controversia, en ejercicio de la 

autonomía de la libertad (art. 10 CE), deciden acudir al procedimiento arbitral, 

eligen sustraerse de las normas que rigen el procedimiento judicial (art. 24 CE) 

y también, claro está, al enjuiciamiento y valoración de los órganos judiciales, 

a quienes desde ese momento les está vedado el conocimiento del asunto. 
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La STC 65/2021 hace énfasis en que la idea de equivalente jurisdiccional no ha de 

extenderse más allá de en cuanto a sus efectos, es decir, a la cosa juzgada y a su ejecutividad. 

Además, afirma que la motivación del laudo arbitral carece de incidencia en el orden público, 

resultando de esta manera ilícito anular un laudo arbitral (máxima expresión de la autonomía 

de las partes y del ejercicio de su libertad, arts. 1 y 10 CE) por el solo hecho de que “las 

conclusiones alcanzadas por el árbitro sean consideradas, a ojo judicial, erróneas o 

insuficientes o simplemente, porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, 

hubiera llegado a otras, bien diferentes”.  

Gracias a las mencionadas sentencias, se ha logrado delimitar el concepto de orden 

público y por ende el alcance del motivo de anulación del art. 41.1.f) L.A., quedando 

configurado, tal y como se ha expuesto, como un motivo de anulación excepcional y 

subsidiario. 
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CONCLUSIONES 

Con este trabajo se pretendía analizar con profundidad las distintas vías o causas de 

impugnación de los laudos arbitrales, centrándonos en la regulación que a este respecto ofrece 

la legislación española. Como ya se ha tenido oportunidad de apuntar a lo largo de este trabajo, 

la legislación española en materia de arbitraje hace del sistema jurídico español un sistema, a 

priori, favorable al arbitraje.  

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje no se encuentra exenta de aspectos a 

mejorar, algunos de los cuáles han sido recogidos en estas páginas: falta de definición de ciertos 

conceptos (por ejemplo, el de orden público, el de indagación razonable del art.5 L.A. o el de 

convenio arbitral), imprecisiones en la remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

formulaciones en exceso ambiguas de algunos de los motivos de impugnación… Esta situación 

ha provocado que en muchos casos los tribunales hayan tenido que asumir una labor 

integradora de esta normativa. Sin embargo, considero que la L.A. es merecedora de una 

valoración positiva, habiendo logrado esta ley crear, empleando como piedras angulares la 

autonomía de la voluntad de las partes y la noción de arbitraje como equivalente jurisdiccional, 

un contexto propicio para el desarrollo del arbitraje en nuestro país. 

Sin lugar a duda, el espíritu que preside la norma española es el de intervención mínima 

de los órganos judiciales, reduciendo la intervención judicial en los asuntos sometidos a 

arbitraje a los procedimientos de apoyo y de control expresamente previstos en ella. Considero 

que el elenco de motivos de anulación del laudo que recoge la L.A. es razonable y necesario, 

encargándose de salvaguardar una serie de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos 

que, debido al antiformalismo característico de la institución arbitral, a veces no son 

garantizados por ésta. Estas garantías de control ofrecidas por el orden jurisdiccional se refieren 

básicamente, como se ha analizado en el trabajo, a un control formal que asegure el respeto 
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durante el procedimiento arbitral de los principios básicos de motivación, audiencia, igualdad 

y contradicción, dejando al laudo arbitral a salvo, de manera general, de una revisión del fondo 

de la decisión de los árbitros por parte de los órganos jurisdiccionales. Mi opinión es que este 

sistema conjuga con éxito el derecho a un procedimiento debido con la defensa de la autonomía 

de la voluntad de las partes que deciden sustraerse del enjuiciamiento de los órganos 

jurisdiccionales y someter su controversia a un procedimiento arbitral. 

Es cierto que, tal y como ciertas autorizadas voces doctrinales venían denunciando 

desde hace unos años, estas notas características de la regulación arbitral se vieron 

desnaturalizadas por la amplitud con que algunos Tribunales Superiores de Justicia 

interpretaban el concepto de orden público. No obstante, el Tribunal Constitucional se ha 

encargado, de manera decisiva, de sancionar este ensanchamiento del concepto de orden 

público y de declarar el carácter limitado y excepcional de la acción de anulación de los laudos 

arbitrales. 

Por lo tanto, estas circunstancias nos sitúan en un contexto muy favorable para el 

arbitraje, una vez determinados los límites de los motivos para ejercitar la acción de anulación 

del laudo. Esta reforzada seguridad jurídica sin duda contribuirá a que el número de arbitrajes, 

tanto nacionales como internacionales, aumente en España. Una vez alineadas las voluntades 

legislativa y jurisprudencial, es necesario impulsar la institución arbitral en nuestro país a través 

de una actividad de fomento y difusión que dé a conocer las ventajas del arbitraje y aumente la 

confianza de la ciudadanía en este sistema alternativo de resolución de conflictos, de manera 

que España logre convertirse en una sede de arbitraje de referencia. 

Por último, señalar que, al haber tomado como texto de referencia para la redacción de 

la L.A. la Ley Modelo sobre Arbitraje Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional, España se incardina en un grupo de más de cuarenta 
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países cuya legislación toma como base esta Ley Modelo, facilitando el que operadores 

pertenecientes a estos países cuenten con la certidumbre suficiente para someterse a un arbitraje 

en sede española. En este sentido, la regulación de las causas de impugnación del laudo arbitral 

no es una excepción, habiéndose inspirado las causas reguladas en la normativa española en el 

artículo 34 de la Ley Modelo. 
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ANEXO I: ABREVIATURAS 

ADR Métodos alternativos de resolución de conflicto (Alternative 

dispute resolution) 

 

AP Audiencia Provincial 

 

Art. Artículo 

 

ASEMARB Asociación para el Ejercicio y la Mediación del Arbitraje 

 

CC Código Civil 

 

CE Constitución española. 

 

CEA Club Español de Arbitraje. 

 

CNUDMI/ 

UNCITRAL 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (United Nations Commission on International 

Trade) 

 

IBA International Bar Association. 

 

L.A. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 

 

LEC Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

 

Nº Número 

 

p. Página 

 

SAP Sentencia de la Audiencia Provincial. 

 

STC Sentencia del Tribunal Constitucional. 

 

STSJ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 

 

STS Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

TC Tribunal Constitucional. 

 

TSJ Tribunal Superior de Justicia. 

 

TS Tribunal Supremo 

 

 


