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Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección  
Cuarta), de 10 mayo 2017 

 
Contenido: El cuestionamiento de los aspectos de fondo del laudo arbitral está vedado en el proceso 

de ejecución. 
Ponente: Jordi Lluis Forgas Folch. 
Partes: Grup Carai Quanta Feina, S.L. / Marfina Bus, S.L., Autocares San Martín, S.A. y Leyca 

Bus, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8192218&links=arbitraje&optimize=20171031&publicinterface=true. 
 

Este Auto desestima el recurso de impugnación contra un auto dictado  por el Juzgado de Primera 
Instancia nº 24 de Barcelona en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral del Tribunal 
Arbitral de Barcelona. La Audiencia considera, entre otras cosas, que “con independencia de que con 
el recurso de la referida parte ejecutada se incida en cuestionar aspectos de fondo del Laudo que 
quedarían vedados en la presente ejecución atendido que el procedimiento arbitral es un instrumento 
de resolución de conflictos en única instancia, lo que se cohonesta con el carácter extraordinario en 
que se configura en el art. 41 LA, lo cierto es que no cabe duda alguna de que la condena del laudo lo 
fue con carácter solidario”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección  
Novena), de 2 junio 2017 

 
Contenido: La Audiencia Provincial de Madrid confirma una declinatoria arbitral. 
Ponente: Maria José Romero Suárez. 
Partes:  Isvaria Servicios, S.L., Fontecilla, S.A., Valores Madrid, S.A., Eurotítulos, S.A., e 

Inversiones Intermarkets Sivac, S.A. / Santander Private Banking Gestión, S.A., Santander 
Securities Services, S.A. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8129146&links=arbitraje&optimize=20170831&publicinterface=true. 

 
Se confirma una resolución del Juzgado de Primera Instancia nº 33 por la declaró su falta de juris-

dicción por entender que el asunto debía someterse a arbitraje. Para la Audiencia  la “decisión judicial 
recurrida llega a la conclusión adecuada en aplicación de dichos preceptos (arts. 39 LEC y 11 LA). El 
contrato, en cuyo incumplimiento se ampara la acción dirigida contra la Gestora, es el contrato que la 
propia parte apelante aportó como documento 6 (…), en cuya estipulación octava se pacta expresamente 
el convenio arbitral, debiendo quedar sometida cualquier cuestión o conflicto en orden al cumplimiento y 
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efectos del citado contrato de gestión al Laudo vinculante de un Arbitraje de Derecho. Incumplimiento 
que, evidentemente, solo puede ser opuesto por quienes fueron parte en el mismo, en este caso”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Toledo (Sección  
Segunda), de 6 junio 2017 

 
Contenido: Desestimación de una declinatoria arbitral a partir de la exégesis de la cláusula arbitral. 
Ponente: Rafael Cancer Loma. 
Partes: Sánchez Manzanas, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8199242&links=arbitraje&optimize=20171107&publicinterface=true. 
 

La Audiencia declara que “poco más puede añadir esta Sala a la impecable argumentación desa-
rrollada por el Juzgador de instancia en torno al deber que compele a las partes litigantes a cumplir lo 
estipulado en el contrato firmado (…) en el que se excluye del citado contrato las prestaciones judicia-
les, señalando que las acciones, intervenciones o actuaciones judiciales serán, con independencia del 
presente contrato (estipulación primera B), siendo su exégesis sencilla, por la claridad de su enuncia-
do y especificación concreta, limitando la controversia que pueda surgir sobre la interpretación, vali-
dez, eficacia o cumplimiento de la presente cláusula en relación con las prestaciones judiciales exclui-
das del contrato que se someten a un arbitraje de equidad”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 19 junio 2017 

 
Contenido: El TSJ de Baleares desestima una acción de anulación de un laudo arbitral dictado por la 

Junta Arbitral de Consum de les de les Illes Balears sin razonamiento convincente. 
Ponente: Miguel Ángel Aguilo Monjo. 
Partes: Obdulio / Relojeria Alemana Mallorca 1879, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8164923&links=arbitraje&optimize=20171013&publicinterface=true. 
 

Se desestima una acción de anulación de un laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Con-
sumo de les de les Illes Balears sin razonamiento convincente y a partir del examen del fondo de la 
decisión. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Girona (Sección 
Primera), de 21 junio 2017 

 
Contenido: Se estima una declinatoria arbitral por existir una relación clara entre un contrato de 

montaje de calderas, que incluía una cláusula arbitral, y los trabajos para su correcto funciona-
miento. 

Ponente: Fernando Ferrero Hidalgo. 
Partes: Pimacs Grup, S.L. / Euroenergo España, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8196698&links=arbitraje&optimize=20171106&publicinterface=true 
 

Se desestima un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia  
de en el que se apreció la declinatoria de jurisdicción por haberse sometido las partes a arbitraje. 
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Considera la Audiencia que “si el objeto del contrato era el montaje de calderas, desmontaje de calde-
ras e instalación de las nuevas…, existe una relación clara y directa entre los trabajos contratados y los 
trabajos que ahora se pretende reclamar, pues ambos están relacionados con el correcto funcionamiento 
de la nuevas calderas y, en definitiva, del funcionamiento del sistema de calefacción. Podrá o no discutir-
se si estrictamente estos trabajos que se pretenden reclamar deben o no facturarse a parte, pero tal deci-
sión dependerá de la interpretación del contrato, esto es, debe analizarse cuál fue el alcance del objeto del 
mismo, el alcance de la garantía estipulada y, en consecuencia, si los trabajos que se reseñan en dichas 
facturas están bajo el objeto del mismo o, por el contrario, nada tienen que ver con dicho objeto”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala  
Civil y Penal), Sección Primera, de 26 junio 2017 

 
Contenido: Si se valorara la decisión arbitral como si se estuviera ante un recurso de apelación 

podría obtenerse, en algunos casos, un resultado distinto del sostenido por los árbitros. 
Ponente: Luis Ignacio Pastor Eixarch. 
Partes: Narciso / Talaigave, S.L. y MRW Courier Group S.L. 
 

La presente decisión desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral pronunciado por 
la  Junta Arbitral de Transporte de Aragón.  Para la Sala, “en el mero terreno de la hipótesis cabe 
indicar que si se valorara la decisión arbitral como si se estuviera ante un recurso de apelación o 
semejante podría obtenerse en algunos casos un resultado distinto del sostenido por los árbitros. Pero 
el presente procedimiento no es un recurso u otro medio de impugnación similar, sino una petición de 
nulidad de una resolución arbitral firme desde su dictado. Lo que no puede ser soslayado al albur de la 
alegación de que fue infringido el orden público cuando la Junta Arbitral valoró la prueba y los efectos 
de su falta en el ámbito propio de sus competencias”. La decisión cuesta con un voto particular del 
magistrado D. Ignacio Martínez Lasierra donde entiende que “las reglas sobre la distribución de la 
carga de la prueba se constituyen en muchas ocasiones en motivo invocado para la anulación de 
laudos al amparo del art. 40.1º.f), por contrarios al orden público”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 28 junio 2017 

 
Contenido: Anulación de un laudo arbitral pronunciado por una Junta de Transporte por haber 

practicado una notificación edictal del mismo. 
Ponente: José Ignacio Pérez Villamil. 
Partes: Gustavo / Plus Ultra Seguros General y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8153053&links=arbitraje&optimize=20170928&publicinterface=true. 
 

El TSJ de Asturias declara la nulidad de un laudo dictado por la Junta Arbitral de Transportes del 
Gobierno del Principado de Asturias por considerar  que el art. 9.6º tercer párrafo RD 1211/90, de 28 
de septiembre, de desarrollo de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte Terres-
tre, dispone que las notificaciones se ajustaran a la legislación de procedimiento administrativo (art. 
41.4º Ley 39/2015, de 1 de octubre, PACAP. “Pese a ello la Junta Arbitral, sin recabar más datos, 
fiándose de la corrección del domicilio facilitado por la demandada, que tampoco empleo la diligencia 
exigible para determinarlo, pasó después de dos intentos de notificación infructuosos, como no podía 
ser de otra manera, a la notificación edictal prevista en el art. 44 Ley 39/2015, que tiene carácter 
subsidiario y únicamente debe emplearse cuando se han agotado los medios previstos en la legislación 
(ap. 3 del art. 155 LEC) para recabar los datos sobre el domicilio del interesado en evitación de una 
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manifiesta situación de indefensión, que es lo que ha sucedido en el presente caso (…). Consecuente-
mente con lo expuesto, concurriendo la causa de nulidad prevista en el ap. b) del art. 41 LA procede la 
integra estimación de la demanda, con imposición de costas a la demandada, por imperativo de lo 
dispuesto en el art. 394.1º LEC. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 28 junio 2017 

 
Contenido: Anulación del laudo por haberse dictado sin dar posibilidad real y efectiva a la deman-

dada en el procedimiento arbitral para alegar y proponer prueba durante su sustanciación. 
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8139925&links=arbitraje&optimize=20170913&publicinterface=true. 
 

Se estima una acción de anulación contra un laudo arbitral pronunciado por un árbitro designado 
por la Asociación Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad. La Sala considera 
que “sin esperar a la conclusión del plazo concedido para alegaciones, se dictó el laudo ahora impug-
nado” y recuerda que “esta Sala ha anulado laudos arbitrales en varias ocasiones (SS 17 enero 2017 
(…), de 24 enero 2017 (…), sentencia de 1 febrero 2017, (…) y sentencia de 6 marzo 2017 (…) cuando el 
laudo arbitral se ha dictado sin dar posibilidad real y efectiva a la demandada en el procedimiento 
arbitral para alegar y proponer prueba durante la sustanciación del procedimiento arbitral. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 4 julio 2017 

 
Contenido: La aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorati-

va que corresponde al tribunal arbitral, pues afecta al fondo del asunto. 
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante. 
Partes: NH Hoteles España, S.A. / Inversiones, Valores e Inmuebles Hgifer, S.L 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8139927&links=arbitraje&optimize=20170913&publicinterface=true. 
 
Se desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral. La Sala rechaza la pretensión de la 
actora según la cual, el TSJ debia declarar que, ante la situación descrita en el laudo, necesariamente 
deberá haberse declarado ajustada a derecho la resolución unilateral que realizó esta demandante. 
Según la Sala “la aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa 
que corresponde a quien debe resolver la controversia, en este caso el tribunal arbitral, quien a la vista de 
las pruebas practicadas y los actos de los contratantes concluyó que el hotel había sido explotado como 
tal y que no se daban las condiciones para la resolución del contrato. Es evidente que tal declaración, 
afectante al fondo de las cuestiones debatidas en el arbitraje, no compete hacer a este Tribunal”. 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  

Civil y Penal, Sección Primera), de 11 junio 2017  
 
Contenido: Anulación de un laudo arbitral dictado por un colegio arbitral integrado por un número 

par de árbitros. 
Ponente: Susana Polo García. 
Partes: Leopoldo / Autos de Alquiler Ocaña, SLU. 
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http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8139929&links=arbitraje&optimize=20170913&publicinterface=true. 

 
Se estima una acción de anulación contra un laudo arbitral procedente de un arbitraje administra-

do por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid por haber sido dictado por un colegio arbitral inte-
grado por un número par de árbitros. La sala considera que lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de 
aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, literalmente aplicado, “no encuentra 
acomodo en la remisión ‘a las normas de desarrollo’ que efectúa el art. 37.1º LOTT y tampoco en el 
reenvío al ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento 
arbitral, según dispone el art. 38.1º LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, 
de la que pudiera inferirse una norma como el art. 9.7º ROTT, deben constituir límite del ejercicio de 
la potestad reglamentaria los contenidos en las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la 
Ley de Arbitraje. Y máxime cuando el propio art. 38.1º LOTT atribuye a los Laudos dictados por las 
Juntas Arbitrales ‘los efectos previstos en la legislación general de arbitraje’: ninguna duda cabe de 
que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA –cosa juzgada y vis ejecutiva–, pero, en lógica 
consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la no concurrencia de los 
motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece expresamente el 
art. 9.8º ROTT. No cabe inferir de la LOTT  una habilitación al titular de la potestad reglamentaria 
para ordenar el procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición 
de la Junta en abierta contradicción con el art. 12.1º de la vigente Ley de Arbitraje. 

 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real  

(Sección Segunda), de 30 junio 2017 
 
Contenido: No cabe excluir la nulidad del contrato como ajena al pacto arbitral. 
Ponente: Fulgencio Velázquez de Castro Puerta. 
Partes: José Luis / Bankia, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8130438&links=arbitraje&optimize=20170904&publicinterface=true. 
 

Se estima un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia del Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 2 de Daimiel, y considera pertinente una declinatoria arbitral. De conformidad con la Au-
diencia, “tratándose de materia disponible (art. 2 LA), y resultando de su lectura, dada su generalidad, 
que no cabe excluir la nulidad del contrato como ajena al pacto arbitral, pues la cláusula no hace 
excepción alguna respecto del total contenido del contrato, y es evidente que para decidir sobre la 
nulidad del mismo se hace necesario interpretar su naturaleza y su contenido, de modo que cualquier 
cuestión derivada de su ámbito y objeto corresponde ser resuelta mediante arbitraje de derecho 
privado, aparte de que la validez del convenio arbitral y la validez o nulidad del contrato de arrenda-
miento de servicios en la que se incluye son cuestiones bien distintas al ser ambos contratos separa-
bles, según se ocupa de recordar la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje en su apartado V, y 
así lo dispone expresamente su art. 22 cuando dice que la nulidad del contrato no entrañará por sí 
sola la nulidad del convenio arbitral”. 

 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 11 julio 2017 

 
Contenido: La sede del arbitraje fijada por el árbitro se acomoda a la debida proximidad entre 

el lugar donde surge el litigio y el de la resolución de la controversia y su más eficaz ejecución. 
Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
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Partes: María Virtudes / Vifersa Desarrollo, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8145890&links=arbitraje&optimize=20170921&publicinterface=true. 
 

El TSJ de Madrid declara la falta de competencia territorial inhibiéndose en favor de la Sala de lo 
Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con remisión de las actuaciones y 
emplazamiento de las partes para que comparezcan ante dicho Tribunal. La Sala “no ignora la posibi-
lidad de que el árbitro o la institución arbitral puedan, en su caso, proceder a una determinación 
arbitraria, e incluso fraudulenta, del lugar del arbitraje y, consiguientemente, de dictado del Laudo… Y 
que tal proceder haya de conducir a que el Tribunal aprecie su competencia en función de la realidad y 
no de la apariencia, y que dicho proceder pueda abocar eventualmente a la nulidad del laudo, si el 
lugar designado produjera la indefensión de alguna de las partes o fuera expresión de un indebido 
desequilibrio entre ellas (…). Ahora bien; en el presente caso, en absoluto cabe apreciar el menor 
indicio de irregularidad en la fijación del lugar de dictado del Laudo. Antes al contrario, el Árbitro ha 
establecido como lugar del arbitraje, que condiciona la competencia para conocer de la acción de 
anulación y de la ejecución del Laudo, el del inmueble arrendado, que es, por cierto, el foro de compe-
tencia territorial indisponible que para litigios similares al resuelto por vía arbitral prevé la LEC (art. 
52.1.7 º); sede del arbitraje que se acomoda a la perfección a una búsqueda de la debida proximidad 
entre el lugar donde surge el litigio y el de la resolución de la controversia y su más eficaz ejecución. A 
lo que hemos de añadir que ni se alega ni se percibe la menor indefensión o vulneración del principio 
de igualdad por el lugar donde se ha dictado el Laudo, habiéndose limitado las actuaciones a la remi-
sión de escritos de alegaciones y documentos entre partes todas ellas domiciliadas en la provincia de 
Almería, sin que conste la celebración de audiencias. En base a lo anterior y de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 65.5º LEC procede declarar la incompetencia territorial de este Tribunal inhibién-
dose en favor de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Andalucía, competente 
territorialmente, acordando la remisión de los autos con emplazamiento de las partes para que com-
parezcan ante dicho Tribunal en el plazo de 10 días”. 

 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 11 julio 2017 

 
Contenido: Alcance de la noción de cosa juzgada en el ámbito de la anulación de un laudo arbitral 

en contencioso derivado de un contrato de franquicia. 
Ponente: Susana Polo García. 
Partes: Hortensia y Pomar Óptico, S.L.U. / Alain Afflelou España, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8139928&links=arbitraje&optimize=20170913&publicinterface=true. 
 

Se desestima una acción de anulación afirmando que “el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 
24.1º CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o 
excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en 
Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales –o los 
Árbitros–, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las 
situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una Sentencia o Laudo que haya adquirido firmeza. 
Por más que la trascendencia constitucional –y, en esta medida, la virtualidad para afectar al orden 
público como causa de anulación– del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada esté en función de 
que la decisión adoptada por el órgano judicial o, en este caso, por el árbitro resulte incongruente, 
arbitraria o irrazonable, desproporcionada o incursa en error patente”. Para la Sala, en el presente 
procedimiento no se trata de las mismas partes, tal y como recoge el Laudo impugnado y no puede 
que exista identidad de partes cuando en los contratos consta que el franquiciador y el franquiciado 
por mucho que los mismos se hayan celebrado teniendo en cuenta las cualidades personales de la Sra. 
H., pues ello es así para conseguir el éxito en el punto de venta y por tanto el crecimiento de la cadena 
franquiciadora, sin que ese carácter intuitu personae de los contratos que se desprende tanto de los 
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documentos de información precontractual, como del propio contrato, traiga como consecuencia que 
existe una identidad de partes entre un anterior procedimiento arbitral derivado de los contratos 
celebrados entre A.A.E, S.A. y S.O., S.L., y los contratos a los que se refiere el presente procedimiento 
celebrados entre la primera y P.O. S.L.U., ya que para que opere la función positiva o prejudicial, que 
en este caso se alega por la demandante, se exige identidad de partes, es decir que las partes del proce-
so pendiente sea jurídicamente idéntica a los sujetos a quien se extienda la cosa juzgada producida por 
aquella resolución, y en el supuesto analizado no podemos hablar de identidad jurídica de partes, se 
trata, en definitiva de sociedades distintas. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala 
Civil y Penal, Sección Primera), de 12 julio 2017 

 
Contenido: El planteamiento general de la demanda de anulación interpuesta contra el laudo no se 

adapta en absoluto a las características y exigencias de esta acción impugnativa 
Ponente: Miguel Pasquau Liaño. 
Partes: Stael S.A y otros / Gor Factory, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8285466&links=arbitraje&optimize=20180212&publicinterface=true 
 

La presente decisión desestima íntegramente la demanda de anulación de laudo con unas certeras 
consideraciones legales. Afirma, en tal sentido que “el planteamiento general de la demanda inter-
puesta no se adapta en absoluto a las características y exigencias de esta acción impugnativa, pues 
incurre en el error de enumerar supuestas deficiencias o irregularidades procesales cometidas en el 
procedimiento y en el laudo, sin argumentar ante esta Sala el carácter decisivo de las decisiones o 
vicisitudes que critica, ignorando que no puede justificar una nulidad del laudo el (supuesto) incum-
plimiento o inobservancia de cualesquiera reglas procesales, ya sean legales o pactadas, sino sólo las 
infracciones que, por afectar a las garantías procesales básicas con trascendencia constitucional (con-
tenido básico del derecho a la tutela judicial efectiva) no permitan homologar el laudo como una 
resolución adoptada tras la tramitación de un proceso en condiciones suficientes de igualdad y con-
tradicción, de modo tal que se hubiere causado indefensión en sentido material, es decir, cuando sea 
razonable pensar que, de no haberse producido esa quiebra, el sentido de la resolución habría sido 
otro distinto”. Una lectura atenta del laudo impugnado es francamente expresiva de la insustanciali-
dad de las críticas con relación a lo finalmente decidido en el mismo: que el contrato que ligaba a las 
partes no era un contrato de distribución, sino un contrato de suministro; que la suministrada dejó de 
pagar determinadas facturas que eran debidas; que dicho impago es causa suficiente para la resolu-
ción del contrato; que no quedó acreditado que dicho impago estuviera justificado en un previo in-
cumplimiento de la suministradora en cuanto al contenido del material suministrado; y que procede 
el pago de las facturas no atendidas con exclusión del importe de la mercancía ofrecida a devolución 
que, según listado y comprobación, correspondía a lo entregado en el primer suministro”. Y, en orden 
al rechazo de un motivo de indefensión alegado asevera que: “efectuándose una impugnación genérica 
de todos los documentos privados aportados por la demandante en el procedimiento arbitral, sin ni 
siquiera negar expresamente su autenticidad, el árbitro puede legítimamente entender tal manifesta-
ción como una no aceptación de los hechos que le perjudiquen y que no queden suficientemente 
acreditados, pudiendo por tanto considerar algunos de los documentos aportados sin necesidad de 
una prueba expresa de su autenticidad, cuando no tenga motivos para dudar de ella. Debe añadirse 
que a lo largo del procedimiento en ningún momento la controversia alcanzó a la autenticidad de tales 
documentos, que por otra parte fueron contrastados con el conjunto de la prueba testifical y pericial. 
En definitiva, dar valor probatorio a documentos privados que han sido “impugnados” genéricamente 
por la parte perjudicada por los mismos, optando por partir de su autenticidad al no presentarse 
dudas sobre la misma, no es determinante de indefensión material, y no puede constituirse en causa 
de nulidad del laudo”. 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala 

Civil y Penal, Sección Primera) de 18 julio 2017 
 
Contenido: El acuerdo sobre arreglo de controversias no, es en el presente caso, una resolución 

equiparable a un laudo por lo cual las consecuencias de su incumplimiento no pueden ser susci-
tadas en el marco de un procedimiento de anulación de laudos 

Ponente: Miguel Pasquau Liaño. 
Partes: Centros Médicos Asistenciales de Medicina Integral S.L. / Allianz Seguros y Reaseguros 

S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8285468&links=arbitraje&optimize=20180212&publicinterface=true. 
 

La Sala desestima una acción de anulación contra un supuesto laudo arbitral afirmando que: “en el 
caso del Convenio Marco de Asistencia Sanitaria es claro, a juicio de la Sala, que no existe sumisión a 
un procedimiento de carácter arbitral, sino una mera obligación de carácter contractual o convencio-
nal sobre el modo de proceder en caso de discrepancia, cuyo eventual incumplimiento dará lugar a las 
consecuencias que se prevean en el propio Convenio, y que en ningún caso son excluyentes de la 
competencia de los tribunales ordinarios para resolverlas. En definitiva, los Acuerdos de la Comisión 
de Vigilancia o de sus Subcomisiones no tienen más valor que el propio de un órgano de un ente 
asociativo previsto en sus estatutos para adoptar acuerdos que enfrenten a los asociados, o de carácter 
disciplinario, los cuales en absoluto son excluyentes de un último control judicial. De hecho, analizada 
la documentación, se advierte que no existe algo que propiamente pueda denominarse procedimiento 
en el ámbito de la Subcomisión de Vigilancia: tan sólo hay una reclamación y una resolución, sin 
trámite contradictorio ni prueba, y que ni siquiera está motivada, lo que indica que no se trata de una 
resolución equiparable a un laudo. No es, por tanto, que el Acuerdo esté viciado de las causas de 
nulidad señaladas por el actor en su demanda, sino que el mismo no tiene la naturaleza de laudo, por 
lo que su cumplimiento, su validez o nulidad, y las consecuencias de su incumplimiento, no pueden 
ser suscitadas en el marco del procedimiento de anulación de laudos, sino, como cualquier otra cues-
tión civil, ante la jurisdicción ordinaria en el procedimiento que corresponda. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 19 julio 2017 

 
Contenido: Denegación de extemporaneidad de una acción de anulación aunque los demandantes 

solicitaron la aclaración del laudo más de un mes después de haber sido notificado. 
Ponente: Francisco Javier Vieira Morante. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8145888&links=arbitraje&optimize=20170921&publicinterface=true. 
 

Se desestima una acción de anulación un laudo arbitral dictado por un árbitro designado por el 
Tribunal Español de Arbitraje Deportivo. Frente al argumento de que los demandantes solicitaron la 
aclaración del laudo más de un mes después de haber sido notificado, superando el plazo de 10 días 
establecido para ese trámite de aclaración, por lo que si el plazo para la formulación de la acción de 
nulidad se ha contado desde la notificación de la resolución de la pretendida aclaración, estamos ante 
un recurso extemporáneo, considera la Sala que “aun presentado el escrito de solicitud de aclaración 
del laudo el 15 diciembre 2016, cuando el laudo había sido notificado el mismo 8 noviembre 2016, la 
presentación de la demanda de anulación de laudo arbitral el 5 enero 2017 evita cualquier análisis 
sobre los efectos de esa petición extemporánea de aclaración. En cualquier caso, la demanda iniciado-
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ra del presente procedimiento se ha presentado dentro de los dos meses siguientes a contar desde la 
iniciar notificación del laudo arbitral” 

. 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  

Civil y Penal, Sección Primera), de 19 julio 2017 
 
Contenido: Estimación de una acción de anulación por inexistencia de convenio arbitral. 
Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Isidro / Marti Corell Lux, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8145889&links=arbitraje&optimize=20170921&publicinterface=true. 
 

Se estima la demanda de anulación de un Laudo dictado en 2014 en un procedimiento, adminis-
trado por Asociación Europea de Arbitraje. Declara la Sala que el actor no había “suscrito ni el contra-
to promocional ni el convenio arbitral, sin que conste la menor prueba en esta causa ni en el procedi-
miento arbitral –que obra incorporado en autos– que permita sustentar la ratificación del convenio 
por él o por persona autorizada al efecto”. Entiende la sala que aunque lo dicho aboca de por sí a la 
estimación del recurso de anulación por inexistencia de convenio arbitral, no está de más dejar cons-
tancia de que el actor también invocó su condición de consumidor –lo que excluiría la validez del 
compromiso arbitral según el tenor del art. 57.4º TRLGDCYU a la fecha del contrato. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección  
Quinta, de 19 julio 2017 

 
Contenido: Desestimación de una declinaroria arbitral porque la clausula CIMA era de tal claridad 

que no ofrecía dudas. 
Ponente: María Teresa Serra Abarca. 
Partes: Lucentum 4, S.L. / Grupotec Tecnología Solar, S.L 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8158391&links=arbitraje&optimize=20171005&publicinterface=true. 
 

La AP de Alicante estima una declinatoria arbitral. Se pedía en el recurso la nulidad de la cláusula 
de sometimiento a arbitraje pactada en el contrato de llave en mano, porque no permite a las partes 
intervenir en el nombramiento del árbitro. La cláusula en cuestión, suscrita por las partes, era del 
siguiente tenor: “Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, o reclamación resultante de la 
ejecución o interpretación del presente contrato, o relacionado directa o indirectamente se resolverá 
definitivamente mediante arbitraje de derecho de conformidad con la Ley 60/2003, de 23 de diciem-
bre. Las partes se someten expresamente a arbitraje institucional ante la Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje (CIMA), encomendándole el nombramiento del árbitro y la administración del procedimien-
to arbitral y aceptando asimismo el cumplimiento del laudo arbitral correspondiente. El arbitraje 
estará a cargo de un solo árbitro, que será nombrado por el CIMA con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento”. Tal y como se argumento en la resolución de instancia, la claridad de la cláusula no 
ofrece dudas interpretativas, porque al referirse a la interpretación, cumplimiento y ejecución de ese 
contrato las partes se sometieron a la decisión de un árbitro. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala 
Civil y Penal, Sección Primera), de 20 julio 2017 
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Contenido: Desestimación de una acción de anulación al pretender la actora que se acepte su dis-
conformidad con el laudo emitido como si de una apelación al mismo se tratase. 

Ponente: Francisco de Borja Iriarte Ángel. 
Partes: Grupo Inrecons, S.L. / Sara. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8147773&links=arbitraje&optimize=20170922&publicinterface=true. 
 

La presente Sentencia desestima una acción de anulación contra un laudo pronunciado por la 
Junta Arbitral de Consumo de Euskadi. Considera la Sala que “no pueden acogerse las pretensiones 
de la actora, pues pretende la revisión de un laudo que no comparte, cuestión que, como hemos visto, 
queda fuera del alcance de la revisión de esta Sala: ni el laudo carece de motivación, ni éste es el mo-
mento procesal oportuno para manifestar lo que procediese respecto del informe pericial, pues esta 
actividad procesal debió realizarse en el trámite de audiencia del procedimiento arbitral y no el pre-
sente”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza  
(Sección Segunda), de 21 julio 2017 

 
Contenido: Denegación de medidas cautelares solicitadas con anterioridad a actuaciones arbitrales 
por ser coetáneas a la interposición de una demanda de proceso ordinario frente a la que se planteó 
declinatoria. 
Ponente: Manuel Daniel Diago Diago. 
Partes: Florencio / Lafuente Tomey, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe
rence=8147836&links=arbitraje&optimize=20170922&publicinterface=true. 
 

Este Auto declara que “no nos encontramos ante solicitud de medidas cautelares previas en mate-
ria arbitral, sino ante medidas coetáneas a la interposición de una demanda de proceso ordinario 
frente a la que se planteó declinatoria por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje que fue 
estimado por la juzgadora de instancia por auto de 8/3/2017 confirmado por el de esta Sección Se-
gunda de la AP en auto de 6 junio 2017, con la consecuencia de no existir el asunto judicial principal 
del que la petición de cautelares era accesoria, refiriéndose todas las alegaciones del recurso a una 
petición de medidas cautelares previa a proceso arbitral que no es la ejercitada y que no puede aten-
derse por este Tribunal por cuanto vulneraría los arts. 216 y 218 LEC en tanto que se pretende una 
resolución mutando los hechos, acción y pretensión ejercitadas”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera) de 7 septiembre 2017 

 
Contenido: En la formalización judicial la valoración sobre la idoneidad del árbitro se deja al criterio 

del Tribunal, quien resolverá utilizando criterios de oportunidad. 
Ponente: Miguel Pasquau Liaño. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8285470&links=arbitraje&optimize=20180212&publicinterface=true. 
 

La decisión declara que: “la Ley de Arbitraje no establece reglas de competencia territorial referi-
das al lugar del arbitraje (será el convenido por las partes, o en su defecto el establecido por el árbitro) 
ni a la procedencia territorial del árbitro (que será el acordado por las partes o, a falta de acuerdo y no 
siendo posible acudir al modo de designación alternativo que se hubiera previsto, los que se conside-
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ren idóneos por el Tribunal). Ello es lógico por cuanto no existen personas u órganos de arbitraje con 
una suerte de jurisdicción territorial, y porque el legislador prefiere dejar la valoración sobre la ido-
neidad del árbitro al criterio del Tribunal, quien acordará con criterios de oportunidad. El Tribunal, 
por tanto, bien podría elaborar una terna de candidatos (para ulterior sorteo) con Letrados ejercientes 
e inscritos en diferentes Colegios Profesionales, sin que a tal efecto resulten útiles las reglas de compe-
tencia territorial establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil ni siquiera en una aplicación analógica, 
por cuanto no existe identidad de razón entre la determinación de qué tribunal debe conocer de un 
asunto y qué árbitros pueden resultar idóneos para resolver, en el lugar que ellos mismos decidan, la 
controversia que les sea sometida. En el presente caso, sin embargo, y por virtud del principio disposi-
tivo, el Tribunal se ve obligado a confeccionar la terna con tres abogados ejercientes en Granada o tres 
abogados ejercientes en Sevilla, sin tener más opciones, por cuanto así han delimitado las partes el 
objeto de este procedimiento. A tal efecto, y acudiendo a criterios de oportunidad, entiende la Sala que 
la controversia guarda más vinculación con Granada que con Sevilla, por cuanto es en Granada donde 
se ejecutan las obras cuya dirección constituyó el objeto del contrato en cuyo seno surge la controver-
sia. A lo que puede añadirse que no consta que la entidad demandante tenga establecimiento en 
Sevilla, mientras que sí está reconocido que la demandada sí lo tiene en Granada” 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala  

Civil y Penal, Sección Primera), de 7 septiembre 2017 
 
Contenido: Desestimación de una acción de anulación sustentada en que el laudo no ha atendido los 

resultados gravosos  ocasionados para la parte perdedora en relación con la indemnización por 
los daños y perjuicios sufridos 

Ponente: Jose Francisco Valls Gombau. 
Partes: Apolonio / Vodafone España, S.A.U. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8167458&links=arbitraje&optimize=20171017&publicinterface=true. 
 
Se desestima una acción de nulidad  basada en que el laudo no se ha ajustado a lo pactado por las 

partes y no se han atendido los resultados gravosos  ocasionados para la parte perdedora en relación 
con la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. La Sala considera que  “en el desarrollo del 
proceso arbitral se ha seguido el procedimiento exigible y, por otra parte, no puede ser objeto de 
revisión en cuanto al fondo del asunto, la petición del actor pretendiendo que la Sala realice una nueva 
valoración de la prueba y de la indemnización que le ha sido concedida, por ser una cuestión que no 
puede revisar este Tribunal por el cauce de la demanda de anulación que tiene (…), unos motivos 
tasados, procediendo, por ende, su desestimación. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 8 septiembre 2017 

 
Contenido: Desestimada una acción de anulación basada en la contrariedad del laudo con el orden 

público por no ponderar las circunstancias del caso ni el fin al que subviene la institución de la 
caducidad. 

Ponente: Francisco Javier Vieira Morante. 
Partes: Dulcinea Solar 23, S.L. / Banco Santander, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8157267&links=arbitraje&optimize=20171004&publicinterface=true. 
 

Se desestima la demanda de anulación de un laudo arbitral dictado por un árbitro único designado 
por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. En la 
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demanda se alegaba como único motivo de nulidad del laudo arbitral su contrariedad al orden públi-
co, en cuanto a la estimación de la excepción de caducidad, por vulnerar el derecho de acceso a la 
jurisdicción, de acceso a una primera decisión, ya que, según  la demanda, el laudo no ponderó las 
circunstancias del caso ni el fin al que subviene la institución de la caducidad, tras lo que alega indebi-
da interpretación y aplicación del art. 1.301 Cc. La presente decisión afirma que “no corresponde a 
esta Sala determinar si considera más acertado atender a la fecha de conocimiento de las liquidacio-
nes negativas o a la de los gastos de cancelación del contrato. Pero no puede calificarse como arbitra-
rio el criterio aplicado en el laudo arbitral, por más que pueda discrepar con el aplicado en resolucio-
nes de algunos Tribunales de Justicia. Y, con independencia de lo anterior, tratándose de un arbitraje 
de equidad, el árbitro analiza seguidamente la actitud de las partes en la relación jurídica al objeto de 
llegar a la mayor justicia de la resolución del conflicto, y valora especialmente las exigencias de la 
buena fe contractual, mediante las que no encuentra explicación al retraso de la demandante en el 
ejercicio de la acción de nulidad del contrato”. 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía (Sala  

Civil y Penal, Sección Primera) de 12 septiembre 2017 
 
Contenido: Los árbitros no están obligados a interpretar el principio de la congruencia tan restricti-

vamente que se coarte su libertad decisoria. 
Ponente: Juan Ruiz–Rico Ruiz–Morón. 
Partes: Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio SLU / Baldomero. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8288278&links=arbitraje&optimize=20180214&publicinterface=true. 
 

El TSJ de Andalucía declara la improcedencia de una acción de anulación contra un laudo arbitral 
en arbitraje administrado por la Corre de Arbitraje de Almería, por considerar que “los árbitros no 
están obligados a interpretar el principio de la congruencia tan restrictivamente que se coarte su 
libertad decisoria, ya que la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la 
interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no 
aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse compren-
didas en el compromiso, aquellas facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a la misma, 
y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada”. Asimismo la Sala declara 
que “es consustancial al arbitraje la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y 
en favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención mínima que, tratándose de actua-
ciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad –
entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley 60/2003– 
de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje. Esta mínima 
intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el art. 42.2º LA se disponga que frente a la 
sentencia que se dicte en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno, 
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se 
satisface suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, eviden-
temente, no alcanza al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su 
desarrollo”. 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  

Civil y Penal, Sección Primera), de 12 septiembre 2017 
 
Contenido: Anulación de un laudo arbitral al admitirse indefensión al no haberse notificado duran-

te la tramitación del arbitraje la identidad de los árbitros. 
Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
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Partes: Club Deportivo Numancia de Soria, S.A.D. / Consulting Planesa, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8169036&links=arbitraje&optimize=20171018&publicinterface=true. 
 

El TSJ de Madrid declara la pertinencia de una acción de anulación contra un laudo arbitral al 
aceptar la alegación de la demandante que art. 41.1º.b) LA de que se le ha provocado una situación de 
indefensión al no haberle sido notificada durante la tramitación del arbitraje la identidad de los árbi-
tros o miembros del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol, de suerte que no 
ha podido verificar la idoneidad de los componentes del tribunal arbitral o si, en su caso, estaban 
incursos en alguna causa de abstención. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León (Sala 
Civil y Penal, Sección Primera), de 15 septiembre 2017 

 
Contenido: No resulta de recibo que la demandante, tras aquietarse al arbitraje de un solo árbitro, 

pese a tener derecho a que lo dirimieran tres, lo alegue como motivo de nulidad sólo después de 
que el laudo le ha sido desfavorable. 

Ponente: Antonio César Balmori Heredero. 
Partes: RENFE / Donato. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8160488&links=arbitraje&optimize=20171009&publicinterface=true. 
 

Se desestima la demanda de anulación contra un laudo arbitral pronunciado por la Junta Arbitral 
de Consumo del Ayuntamiento de León interpuesta por RENFE. La Sala responde al primer motivo 
alegado, a al amparo del ap. d) del art. 41.1º LA que “no podemos aceptar que la demandante, tras 
aquietarse al arbitraje de un solo árbitro, pese a tener derecho a que lo dirimieran tres, y exponer los 
argumentos destinados a la desestimación de las pretensiones de la parte contraria sin hacer valer la 
correspondiente excepción, lo alegue ante esta Sala como motivo de nulidad sólo después de que el 
laudo le ha sido desfavorable (…). Ello concuerda con otras manifestaciones del principio dispositivo 
en nuestro derecho –como la fijación tácita de la competencia territorial en ciertos casos, o la necesi-
dad de oponer con carácter previo determinadas excepciones–, llevándonos a entender que en el 
presente supuesto la actora ha renunciado válidamente al arbitraje colegiado al que tenía derecho y se 
ha sometido al procedimiento y a la competencia propuestas por el órgano arbitral (…). Ni que decir 
tiene que el orden público no resulta afectado en absoluto por esta aceptación de competencia, ya que, 
no tratándose de la inaplicación de normas legales de carácter imperativo, no se vulnera el derecho a 
la jurisdicción ni al proceso, y así, en definitiva, debe rechazarse el motivo de nulidad invocado al 
amparo del apartado d) del art. 41.1º LA, en base a que la designación de los árbitros o el procedi-
miento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, puesto que, antes bien, todo lo actuado 
lo ha sido por consenso” 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 
(Sala Civil y Penal, Sección Primera), de 18 septiembre 2017 

 
Contenido: Destimación de una acción de anulación contra un laudo arbitral por considerarse que la 

demandante pudo hacer valer sus derechos durante el proceso arbitral. 
Ponente: Jesús Martínez–Escribano Gómez. 
Partes: Rosalía / Vicente Carrillo S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8167301&links=arbitraje&optimize=20171017&publicinterface=true. 
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Se desestima una acción de anulación de un laudo arbitral en arbitraje administrado por la Corte 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cuenca. La Sala rechaza la alegación del demandante en el 
sentido de que no pudo hacer valer sus derechos en el proceso arbitral por cuanto que la pericial 
contable sobre la que procede la liquidación de la mercantil se ha practicado con la exclusiva aporta-
ción de material e intervención de la contraparte sin que la actora haya podido adverar ni conocer el 
soporte documental de la misma y cómo el perito alcanza las conclusiones que expone en su informe, 
pese a alegarlo en su momento. Considera la Sala que “no puede asumirse que la demandante haya 
sufrido indefensión alguna. De una parte porque la Ley procesal civil prevé en el art. 345 LEC el dere-
cho de la parte a estar presente en el momento del reconocimiento de las personas, lugares y objetos 
que van a ser objeto de reconocimiento u observación por los peritos, que en ningún caso se interesó 
por la demandante; y, sobre todo, considerando la condición de socio y administrador solidario de la 
mercantil cuya liquidación es objeto de arbitraje, pues estimamos que es con ese carácter con el que la 
parte debió actuar en la vida social para conseguir mediante el ejercicio de sus derechos de socio 
reconocidos por la ley de sociedad de capital (entre otros, la solicitud de convocatoria de juntas de 
socios, derechos políticos e información) aprobar o al menos conocer la documentación cuyo conteni-
do ahora se pretende ajeno. Lo cierto es que el perito manifestó sobradamente haber comparecido en 
el lugar de trabajo de la mercantil y haber accedido a la contabilidad mercantil y bancaria de la empre-
sa (…) y aun partiendo de que no han sido legalizadas en forma, asume que la sociedad ha observado 
los principios contables aceptados dando cumplimiento a las normas que establece el Código de 
Comercio y haber emitido el dictamen conforme a su leal saber y entender sin que en ningún caso se 
hayan desvirtuado por la demandante los fundamentos de su informe”. 

 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  

Civil y Penal, Sección Primera), de 19 septiembre 2017 
 
Contenido: No puede indentificarse la falta de motivación o las supuestas incongruencias del laudo 

arbitral con la motivación desfavorable a los intereses de la demandante en anulación. 
Ponente: Susana Polo García. 
Partes: Conservas Alguazas, S.L. / Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, 

S.D. de Seguros y Reaseguros. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8169037&links=arbitraje&optimize=20171018&publicinterface=true. 
 

Se desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral y un laudo aclaratorio del mismo. 
Fundamenta la sala su cesión en que la falta de motivación alegada por la demandante “viene a identi-
ficar la falta de motivación y las supuestas incongruencias del Laudo con la motivación desfavorable a 
sus intereses”. Añade la Sala que aunque el “demandante pone de relieve (…) su discrepancia con el 
contenido y fallo del laudo arbitral, del cual discrepa, considerando que las interpretaciones, manifes-
taciones, y conclusiones que realiza el árbitro son ilógicas, porque no coinciden con las mantenidas 
por la demandante, extremo que no podemos entrar a analizar, pues la acción de nulidad entablada, 
prevista legalmente, no es un recurso de apelación que permita volver a valorar la controversia resuel-
ta por los árbitros”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 26 septiembre 2017 

 
Contenido: La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito 

del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del proce-
dimiento arbitral. 

Ponente: Susana Polo García. 
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Partes: Inversiones Berindi, S.L. / Corporación Villanueva, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8206956&links=arbitraje&optimize=20171113&publicinterface=true. 
 

Se desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral afirmando, entre otras cosas, que:  
“Los árbitros pueden resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han 
planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan 
corroboradas por la interpretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas 
cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta 
el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y 
de la total conducta de los interesados, teniendo importancia muy relevante, la conexión que el acto o 
negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una 
interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del 
objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas cuestiones 
instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal. La congruencia no 
tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia y las preten-
siones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos 
últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas (…). La con-
gruencia exigible al laudo se predica de las concretas pretensiones contenidas en los escritos de las 
partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las mismas en defensa o apoyo 
de aquellas (…). Lo expuesto, no significa, que se puedan resolver cuestiones distintas, ajenas a lo que 
fue debatido y sometido a arbitraje, porque si fuera así no estaría previsto como motivo de anulación 
la causa referida en el ap. c) punto primero del art. 41 LA; ahora bien, para examinar, si el motivo ha 
de prosperar o no, es preciso además no olvidar que la intervención ha de ser mínima por parte del 
tribunal, y, que la congruencia de lo resuelto ha de examinarse de forma no rígida sino flexible, aten-
diendo a lo que fue pretendido por las partes a través de sus alegaciones, y todo ello sin olvidar que la 
demanda de anulación no es una instancia de apelación a través de la que subsanar errores u omisio-
nes en que pudiera incurrir el laudo para completarlo, ni tampoco una instancia tendente a que se 
examine la corrección o no de lo resuelto”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 26 septiembre 2017 

 
Contenido: Nulidad de varios laudos arbitrales procedentes de la Junta Arbitral de Transporte por 

haber sido pronunciados por un tribunal integrado por dos árbitros. 
Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Royal; Sun Alliance Insurance PLC, Sucursal en España, S.A. / Seur, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8169038&links=arbitraje&optimize=20171018&publicinterface=true. 
 

La presente Sentencia, siguiendo la doctrina sentada por la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 junio 2017, declara la nulidad la nulidad 
de cinco Laudos  y de cinco Laudos de Corrección de aquéllos pronunciados por Tribunal Arbitral de 
la Junta Arbitral de Transporte de la Comunidad de Madrid, integrado por dos árbitros por no com-
parecer uno de ellos. De acuerdo con la Sala “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 cláu-
sulas. Y ello sin detrimento alguno, claro está, de que quepa asimismo sostener la nulidad de los 
laudos dictados por un tribunal arbitral distinto del pactado, cuando ese pacto no contravenga nor-
mas de Derecho imperativo [art. 41.1º.d) LA]. Sentando lo que antecede, no ignora la Sala lo peculiar 
del caso presente: la Junta Arbitral del Transporte de Madrid ha actuado de acuerdo con una posibili-
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dad reglamentariamente prevista, si bien, lo anticipamos ya, en abierta contradicción con el art. 12.1º 
de la vigente Ley de Arbitraje. A falta de otro título legal habilitante, la observancia de la norma re-
glamentaria entrañaría una vulneración del principio de jerarquía normativa recogido en el art. 9.3 
CE, debiendo este Tribunal anular el Laudo, ante todo y sobre todo, por infracción del orden público 
ex art. 41.1º.f) CE”. 

 
Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección  

Decimosexta), de 28 septiembre 2017 
 
Contenido: El art. 45 de la Ley de Arbitraje únicamente prevé la suspensión de la ejecución en 

relación con la demanda de anulación. 
Ponente: Federico Holgado Madruga. 
Partes: Conrado / Grupo Electro Stocks, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8220970&links=arbitraje&optimize=20171129&publicinterface=true. 
 

Este Auto da por reproducidas las consideraciones vertidas por la Sala Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya en la sentencia de 4 febrero 2016, que analiza con suficiencia el 
magistrado de instancia y en la que se concluye que el conflicto que se enjuicia es susceptible de ser 
sometido a arbitraje, lo que determina la competencia de la jurisdicción civil. Queda así refrendada la 
plena validez de los laudos, por lo que ya no resulta aplicable la previsión del art. 45.1º LA, sino las de 
los arts. 43 y 44 de ese cuerpo legal (cosa juzgada del laudo y ejecutabilidad conforme a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil). Declara la Audiencia que “el art. 45 LA únicamente prevé la suspensión de la 
ejecución en relación con la demanda de anulación. No contempla un supuesto en que se plantea esta 
especie de conflicto de jurisdicción que se suscita en este caso. En particular la suspensión de la ejecu-
ción no está asociada a los supuestos en los que los órganos de la jurisdicción social mantienen que la 
materia que ha sido objeto del arbitraje es de su competencia. Es una medida para la que no se cuenta 
con base legal. Es irrelevante la circunstancia de que, de dejarse sin efecto finalmente los laudos por 
no considerarse arbitrable la materia, G.E.S., S.L. pueda no disponer de medios económicos para 
resarcir de los daños y perjuicios. Ninguna norma legal autoriza la suspensión de la ejecución por la 
eventual incapacidad de la ejecutante para indemnizar ante un supuesto semejante”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de León (Sección  
Segunda), de 28 septiembre 2017 

 
Contenido: La sumisión de la controversia a arbitraje nunca puede alegarse como una excepción 

dentro de la contestación de la demanda sino que debe de plantearse como una declinatoria es-
pecífica. 

Ponente: Antonio Muñiz Diez. 
Partes: Lider Sociedad Cooperativa / Sociedad Cooperativa Limitada Cea–Esla. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8196944&links=arbitraje&optimize=20171106&publicinterface=true. 
 

De acuerdo con esta decisión: “el art. 63.1º LEC establece la necesidad de plantear mediante decli-
natoria la falta de jurisdicción del tribunal por estar sometido el conflicto a arbitraje; dicha declinato-
ria deberá de proponerse, por imperativo del art. 64.1º LEC dentro de los diez primeros días concedi-
dos para contestar a la demanda, mediante el correspondiente escrito exclusivamente limitado a 
plantear la declinatoria (art. 65.1º), produciendo el efecto inmediato de suspender el plazo para con-
testar mientras no se resuelva este incidente (art. 64.1º). Ello hay que ponerlo en relación con el art. 
11.1º Ley 60/2003, de Arbitraje que exige expresamente, ante la presentación de una demanda ante 
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los tribunales de justicia ordinarios, la formulación de declinatoria por aquella parte que pretenda 
valerse del arbitraje. Ello implica que la sumisión de la controversia a arbitraje nunca puede alegarse 
como una excepción dentro de la contestación de la demanda sino que debe de plantearse como una 
declinatoria específica, y si no se hace en la forma y tiempo previsto en la LEC, será de aplicación la 
sumisión tácita prevista en el art. 56.2 º del texto procesal, de forma que al no plantear la declinatoria 
se entiende que el demandado ha renunciado al arbitraje y acepta la resolución del conflicto por los 
tribunales de justicia”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Ourense (Sección  
Primera), de 28 septiembre 2017 

 
Contenido: Admisión de una declinatoria arbitral por existir una cláusula arbitral en los estatutos 

reguladores de una UTE. 
Ponente: Angela Irene Domínguez–Viguera Fernández. 
Partes: Suez Treatment Solutions, S.A.U. / Socamex, S.A., Pesa Medioambiente, S.A., Edar Burgos 

UTE, Sociedad Anónima de Obras ySservicios (COPASA). 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8238316&links=arbitraje&optimize=20171219&publicinterface=true. 
 

Se confirma una decisión del Juzgado de Primera Instancia que admitió una declinatoria arbitral 
por entender que la cuestión planteada había sido sometida expresamente a arbitraje, a tenor de la 
cláusula novena de la escritura constituyente y del art. 22 de los Estatutos reguladores de una UTE.  
Para la Audiencia “si en los Estatutos se regulaba la forma de contratación entre las empresas inte-
grantes de la UTE, encomendada su aprobación al comité de la gerencia, lo mismo que el procedi-
miento de compra. Si también conforme al art. 6 de los Estatutos, correspondía al comité de la geren-
cia determinar los equipos necesarios y aprobar las facturas que pagaría la UTE a las empresas miem-
bro por la prestación de servicios, ejecución de trabajos y suministros (apd. I) del artículo seis de los 
Estatutos). Es claro que la cuestión relativa a la eficacia jurídica del propio contrato de compraventa 
del equipo, entre miembros de la UTE y la aprobación de sus condiciones, había de reconducirse a la 
aplicación de los estatutos constituyentes, y, en definitiva, la controversia sometida a enjuiciamiento si 
resultaba afectada por la cláusula novena de la escritura de constitución de la UTE y por el art. 22 de 
los Estatutos. A tenor de los cuales y en términos de gran amplitud, se establecía, que “las empresas 
que constituyan esta UTE acuerdan someter toda divergencia que sugiera con motivo de la interpreta-
ción, ejecución y aplicación de estos estatutos, a un arbitraje de equidad de acuerdo con lo previsto en 
la Ley de arbitraje de 5 diciembre 1988, con exclusión de recurrir a los tribunales”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 29 septiembre 2017 

 
Contenido: En el arbitraje de equidad el margen de actuación del árbitro es mucho más amplio 
Ponente: Francisco de Borja Iriarte Ángel. 
Partes: Servicios Logisticos Portuarios SLP, S.A. / Constanti Almacenes y Depositos, S.L.  
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8171254&links=arbitraje&optimize=20171019&publicinterface=true. 
 

El TSJ del País Vasco desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. Considera la Sa-
la que “siendo un arbitraje de equidad el margen de actuación del árbitro es mucho más amplio, tal y 
como hemos visto, limitándose sólo por principios generales de Derecho imperativo que en este caso 
no pueden considerarse infringidos. Es decir que el árbitro ha resuelto a su leal saber y entender, que 
es lo que se exige al árbitro de equidad, y adicionalmente fundamentando en Derecho su decisión, 
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pero de una manera que cumple sobradamente con los parámetros que se le exigen como árbitro de 
equidad, sin que quepa reputar su decisión de arbitraria”. 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida (Sección  
Segunda), de 9 octubre 2017 

 
Contenido: Desestimación de una declinatoria arbitral por tratarse de una reclamación vinculada a 

un contrato de préstamo y no un conflicto entre socios de una sociedad. 
Ponente: Ana Cristina Sainz Pereda. 
Partes: Edemiro, Clara y AGRI SCP / Ilerpro, S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8258743&links=arbitraje&optimize=20180117&publicinterface=true. 
 

Se confirma la Sentencia del Juzgado de Primera instancia que estimó “íntegramente la demanda 
y condena a los tres codemandados –Agri Sociedad Civil Particular, Sr. Edemiro y Sra. Clara – a 
devolver a la mercantil actora, Ilerpro S.L. las cantidades reclamadas, en virtud del crédito que la 
actora ostenta contra los demandados al haber pagado la deuda que la SCP tenía frente a la entidad 
Caixa Sabadell. Los demandados interponen recurso reiterando las excepciones planteadas en prime-
ra instancia sobre falta de jurisdicción, por sumisión a arbitraje, y falta de legitimación pasiva de la 
Sra. Clara y de Agri SCP, y falta de legitimación activa. En cuanto a la primera –sumisión de la cues-
tión litigiosa a arbitraje– invocan el art. 15 de los Estatutos sociales, alegando que resulta de aplicación 
al caso porque estamos ante un préstamo concedido por la sociedad a título particular al Sr. Edemiro, 
y aunque se admitiera que el préstamo se concedió igualmente a la Sra. Clara resulta que tanto uno 
como otro son socios de Ilerpro S.L., sin que pueda considerarse como una operación al margen del 
ámbito societario, siendo que la propia actora hacía constar en el documento nº12 de los aportados 
con la demanda que la reclamación judicial no tiene ninguna relación con las divergencias personales 
y familiares existentes sino que se trata de una crédito a socios, por lo que al estar ante cuestiones 
entre la entidad y los socios ha de aplicarse la sumisión a arbitraje. El art. 15 de los Estatutos de la 
sociedad Ilerpro S.L. establece que: “cualquier duda, cuestión o discrepancia que pudiera plantearse 
entre la sociedad, los administradores o apoderados y los accionistas, tanto durante la vida de la 
sociedad como en el periodo de su liquidación, sin más excepciones que las imperativamente estable-
cidas por la Ley, deberán someterse al arbitraje de equidad que regula la Ley de 5 diciembre 1989, a 
cuyo fin las partes discrepantes vendrán obligadas a realizar cuantos actos sean necesarios para que el 
arbitraje pueda tener efecto y, en particular, a la designación de los árbitros y determinación del tema 
controvertido”. La cuestión ha sido debidamente resuelta en primera instancia (…)–en el que se 
destaca que la demanda se interpone en virtud de un contrato de préstamo, sin que conste la existen-
cia de pacto alguno para que las discrepancias surgidas en relación con el mismo se sometan a arbitra-
je, como en el auto de 4 julio 2013 que desestima el recurso de apelación planteado con la anterior 
resolución, añadiendo que no estamos ante un conflicto entre socios sino entre sociedades vinculadas 
por un contrato, sin que se planteen dudas interpretativas o discrepancias por asuntos societarios. 
Estos razonamientos son totalmente acertados pues basta acudir al escrito de demanda para advertir 
que la reclamación dineraria no se plantea entre la sociedad Ilerpro S.L.y uno o varios socios por su 
condición de tal. La reclamación se formula contra Agri SCP por ser ésta con quien se concertó el 
préstamo y, además, contra los dos socios de esta sociedad civil particular, el Sr. Edemiro y su madre, 
la Sra. Clara, como deudores subsidiarios respectos de la SCP, y solidarios entre sí. El hecho de que 
estos dos codemandados sean también socios de la mercantil actora no implica que estemos ante una 
de aquellas cuestiones o discrepancias que según el art. 15 de los Estatutos deben someterse a arbitra-
je de equidad pues lo cierto es que no han sido traídos a esta litis en su condición de socios de Ilerpro 
S.L sino de Agri SCP y, por ende, la controversia no se ha planteado entre la sociedad actora y sus 
socios, por muchos que existan lazos familiares entre los socios de ambas sociedades, que son los que 
determinan su participación en una y otra sociedad”. 
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 
Decimoprimera), de 16 octubre 2017 

 
Contenido: Ninguna infracción cabe apreciar ni tampoco la existencia de la cosa juzgada, por la 

propia nulidad del laudo arbitral. 
Ponente: Maria del Mar Alonso Martínez. 
Partes: Catalunya Banc, S.A. /Zaira. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8220583&links=arbitraje&optimize=20171129&publicinterface=true. 
 

Se desestima un recurso de apelación negando la infracción de las normas procesales reguladoras 
de la competencia para conocer de la anulación y la existencia de cosa juzgada material al existir, 
según la apelante, un Laudo vinculante para ambas partes. Considera la Audiencia que efectivamente 
consta que la instante solicitó acogerse al procedimiento de arbitraje de consumo (…), el 28 junio 
2013, más también resulta de las actuaciones que con fecha 19 noviembre 2013 tuvo entrada en esa 
entidad documento de renuncia, remitido a la Junta Arbitral de Consumo de Catalunya, en el que se 
ponia de manifiesto la renuncia al arbitraje, añadiéndose que se firmó el documento de petición sin 
habersele explicado para que servía. Ello no obstante con fecha 10 abril 2014 se dictó el Laudo, si bien 
consta  que no se ha llegado a ejecutar Para la Audiencia “según el art. 41 Ley 60/2003 de 23 de di-
ciembre, de arbitraje,el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y 
pruebe, entre otros extremos que el convenio arbitral no existe o no es válido, disponiéndose en el art. 
42 que la acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio verbal, sin perjuicio de las espe-
cialidades que refiere. Partiendo de lo expuesto en el supuesto de autos, debe considerarse que ejerci-
tándose acción de nulidad por la actora y habiendo recaido Laudo tras la renuncia de la parte y por 
falta de información de la misma, concurriendo por tanto causa de invalidez del Laudo, el mismo 
quedó anulado, incidiendo en tal conclusión la teoría de la propagación que conllevaría la nulidad de 
acto consecuencia de otro previo viciado de nulidad, que en el presente serían los propios contratos de 
sucripción de la deuda subordinada y respecto del cual además se efectuó oportuna renuncia antes de 
su dictado. En consecuencia ninguna infracción cabe apreciar ni tampoco la existencia de la cosa 
juzgada, por la propia nulidad del Laudo”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 19 octubre 2017 

 
Contenido: Homologación ante el TSJ de una cláusula arbitral defectuosa, por acuerdo de las partes. 
Ponente: Jesús María Santos Vijande  
Partes: Artlux Europa, S.L. / Artlux S.A. DE C.V. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8231025&links=arbitraje&optimize=20171212&publicinterface=true. 
 

En un proceso de formalización judicial donde se suscitó que la cláusula arbitral no designaba con 
precisión la institución administradora la presente decisión consideró que, “planteada por la Presi-
dencia la posibilidad de llegar a un acuerdo, ex art. 443.1º LEC, las partes, tras una breve suspensión 
de la vista, manifiestan que han llegado a un pacto transaccional, cuya homologación interesan por 
esta Sala, consistente en que ambas reconocen que el convenio arbitral supra referenciado debe ser 
entendido como un pacto de sumisión a arbitraje institucional de la Corte de Arbitraje de Madrid. 
(…)., ningún óbice hay en homologar –dotando de la debida seguridad jurídica– al acuerdo de las 
partes que suscriben el convenio identificando la Corte de Arbitraje a la que en su día se han sometido, 
aunque sin la debida precisión al denominarla”. 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 19 octubre 2017 

 
Contenido: Procede el nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumi-

sión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su 
propia competencia. 

Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Yoshi Servicios Inmobiliarios, S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8231026&links=arbitraje&optimize=20171212&publicinterface=true. 
 

La presente decisión considera que “ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, ca-
so de haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el 
árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la 
existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en 
el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este 
proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez 
del convenio arbitral –más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…)  sobre la 
comprobación de la arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a resolver acerca de si el 
thema decidendi que se va a someter a arbitraje queda amparado o no por el convenio arbitral, pues 
dicho análisis concierne a la decisión de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro ha de adoptar 
al dirimir la concreta contienda que ante él se suscite, entre la que se incluye, como queda dicho, la 
determinación de los límites de su propia competencia”. 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 
Decimoquinta), de 20 octubre 2017 

 
Contenido: Una acción meramente declarativa de competencia desleal no neutraliza la cláusula de 

sumisión al arbitraje. 
Ponente: Jose María Ribelles Arellano. 
Partes: OP Airways, S.L. / Thai Airways International Public Company Limited. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8206690&links=arbitraje&optimize=20171113&publicinterface=true. 
 

Se estima una declinatoria arbitral, sustentada en la existencia de una cláusula de sumisión a arbi-
traje contenida en el único contrato escrito firmado por ambas partes  titulada “contrato de agencia 
general de ventas”. En consecuencia declara la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil, y 
ordena someterse la cuestión al arbitraje pactado. Considera la Audiencia que bajo la apariencia 
formal del ejercicio acumulado de tres acciones distintas, en realidad la demandante ejercita una 
acción principal de reclamación de indemnización de daños y perjuicios –daño emergente e indemni-
zación por clientela– que trae causa de un único contrato, acción a la que acumula otra sin ningún 
contenido concreto, más allá de la mera declaración de la infracción de la Ley de Competencia Desleal, 
que también puede dilucidarse en el proceso arbitral. Concretamente la Audiencia estima que: “tam-
poco la acción meramente declarativa de competencia desleal neutraliza la cláusula de sumisión al 
arbitraje (…).  La competencia desleal no es una materia excluida del arbitraje y la estrecha relación de 
la acción ejercitada con la acción contractual –tiene por fundamento los mismos hechos– determina 
que también quede afectada por la cláusula arbitral. En cualquier caso, de entenderse que se trata de 
una acción autónoma a la que no le alcanza el pacto de sumisión a arbitraje, habría que concluir que la 
actora no se ha ajustado a las reglas de la buena fe, como exigen los arts. 11.2º LOPJ y 247 LEC, dado 



JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

Arbitraje, vol. X, nº 3, 2017 
ISSN 1888–5373 

893 

que habría interpuesto una acción declarativa sin ningún efecto con la única intención de eludir el 
arbitraje”. 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 
Quinta), de 20 octubre 2017 

 
Contenido: El convenio arbitral impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a 

arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. 
Ponente: Antonio Luis Pastor Oliver. 
Partes: Grupo Bonavia Logística S.A. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8218770&links=arbitraje&optimize=20171127&publicinterface=true. 
 

La Sentencia declara que “el pacto de arbitraje no exime necesariamente del acceso a la jurisdic-
ción. Armoniza con ello, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuyo art. 11 dispone que “El 
convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las 
controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante decli-
natoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo 
para contestar a la demanda”. La ausencia de declinatoria en el caso presente recupera para los tribu-
nales el conocimiento de la cuestión litigiosa. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justiciade Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 24 octubre 2017 

 
Contenido: El TSJ de Madrid reitera que el Tribunal de anulación puede fiscalizar, desde la pers-

pectiva del control del orden público, la motivación, en general, y la valoración probatoria, en 
particular, contenidas en el Laudo. 

Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Telefónica, S.A.U. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8231028&links=arbitraje&optimize=20171212&publicinterface=true. 
 

La presente decisión desestima una demanda de anulación reiterando su doctrina favorable a que 
el Tribunal de anulación puede fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la moti-
vación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran 
lesionar el art. 24 CE. Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del 
Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y 
disponible para las partes y para el propio árbitro”. El TSJ considera que esa situación no concurre en 
el caso presente. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justiciade Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 24 octubre 2017 

 
Contenido: El TSJ de Madrid no aprecia el menor atisbo de la sinrazón que justificaría la anulación 

de un laudo por falta de motivación. 
Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Germed Farmacéutica, S.L.U. / Simbec Ibérica, S.L. 
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rence=8231027&links=arbitraje&optimize=20171212&publicinterface=true. 

 
Se desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral recordando “como inconcuso, que 

el deber de motivar en general, y de motivar la prueba, en particular, no exige dar cuenta explícita de 
por qué se descarta cada uno de los elementos del acervo probatorio que no es tomado en considera-
ción para formar la convicción sobre los hechos”. Asimismo “no aprecia el menor atisbo de la sinrazón 
que justificaría la anulación de un Laudo por falta de motivación: compártase, o no, el razonamiento 
del Laudo, éste es totalmente ajeno a cualquier idea de arbitrariedad, como imposición de la propia 
voluntad al margen de las reglas de la lógica, en aplicación arbitraria de las normas, o por razonar con 
patente error (…). No existe, pues, a todas luces, la esencial e insalvable falta de motivación que se 
pretende”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala 
Civil y Penal, Sección Primera), de 24 octubre 2017 

 
Contenido: El TSJ de Madrid inadmite la recusación de una árbitra por extemporánea y falta de 

acreditación. 
Ponente: Susana Polo García. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8231029&links=arbitraje&optimize=20171212&publicinterface=true. 
 

Se desestima una demanda de anulación contra un laudo arbitral. Para el TSJ “el orden público, 
cuya infracción se invoca, debe ser entendido en clave constitucional, y la falta de imparcialidad de la 
árbitro que se alega, de resultar acreditada, sin duda contraviene el orden público, pues como hechos 
dicho, es contrario al mismo, el Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconoci-
dos en el (..) art. 24 (CE). La verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de 
la vulneración del orden público en que cabe incluirla, debe constatarse in casu (…) comprobando la 
real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva que resulta exigi-
ble a los miembros de los órganos decisorios de controversias (…) más allá de las meras sospechas o 
de presunciones basadas en indicio no concluyentes, incapaces de destruir a su vez la presunción de 
imparcialidad que ha de predicarse de los órganos decisorios, ya sean éstos de naturaleza jurisdiccio-
nal, ya integrados en una institución arbitral o que participen de esa naturaleza. En este caso, consta 
acreditado documentalmente, que la árbitro rechazó su recusación mediante resolución (…) en base a 
que la misma era extemporánea y basada en motivos completamente ajenos a la realidad, al no existir 
ningún tipo de amistad entre las partes del procedimiento o sus letrados y la árbitro. Al margen, de la 
extemporaneidad a la que se refiere la árbitro que en este caso no es tal, puesto que las sospechas de la 
parte sobre su falta de imparcialidad alegada tienen lugar (…) no el día de su nombramiento, por lo 
que la misma debe entenderse presentada en plazo, lo cierto es que (…) la falta de imparcialidad debe 
ser acreditada por quien la alega, y en este caso la demandante nada ha probado al respecto, puesto 
que el hecho de que en la Secretaria tuvieran el teléfono del letrado nada acredita, puesto que el mis-
mo constaba en la demanda, ni el dato que le llamaran por teléfono, puesto que también lo hicieron 
con la demandante en la vista celebrada el día 18 de octubre” (…). “No podemos hablar de falta de 
imparcialidad, ni siquiera en la variante de contaminación, a la que se refiere el apartado cuarto del 
art. 17 LA, pues no concurre ninguna de las causas de recusación legal”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos (Sala  
Civil y Penal, de 25 octubre 2017 

 
Contenido: Para que pueda ponerse en marcha el arbitraje debe de surgir la concreta contro-

versia para la que fue prevista y querida por los contratantes. 
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Ponente: Jose Luis Concepcion Rodríguez. 
Partes: Arco Assets Management & Holding, S.L. / Madrigal Participaciones, S.A (en liquidación). 
 

La presente decisión declara no haber lugar al nombramiento de árbitro. Considera la Sala que di-
cho nombramiento hubiera exigido, de acuerdo con la cláusula arbitral, que la actora hubiese practi-
cado un cálculo de los intereses debidos a consecuencia del préstamo perfeccionado, que dichos 
intereses hubiesen sido pagados por la prestataria y que la prestamista hubiera hecho constar feha-
cientemente su disconformidad con el citado cálculo en el plazo de quince días desde la fecha del 
pago, circunstancias que no concurren en el supuesto enjuiciado. La Sala aprovecha para declarar que 
“siendo la esencia del arbitraje la nítida voluntad de las partes de someter todas o alguna de las con-
troversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica –art. 9. 1º 
LA–, es evidente que para que la institución pueda operar debe de surgir la concreta controversia para la 
que fue prevista y querida por los contratantes y estando referida la previsión para el concreto supuesto 
que se acaba de referir, no puede decirse que haya habido discusión acerca de ese particular”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 31 octubre 2017 

 
Contenido: El TSJ de Madrid considera que la motivación de un laudo no incurre en arbitrariedad 

lesiva del art. 24.1º CE, por infracción de las normas imperativas y de la jurisprudencia aplica-
bles. 

Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Bankia, S.A. / Guadiela Sociedad Cooperativa Madrileña. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8259106&links=arbitraje&optimize=20180117&publicinterface=true. 
 

Se desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. En sus  consideraciones se asevera 
que la “sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se 
pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a la mera 
comisión de una suerte de ‘error patente’ –apreciable sin necesidad de elucubración alguna–; o que, 
como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público 
que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Reite-
rando una doctrina reiterada por El TSJ de Madrid la Sala recuerda que “el Tribunal que conoce de la 
acción de anulación pueda revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, 
que no son pocos, en que una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1º CE. También 
puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la moti-
vación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran 
lesionar el art. 24 CE. Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del 
Laudo no vulnera los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y 
disponible para las partes y para el propio árbitro”. En el caso presente el TSJ de Madrid considera 
que “el razonamiento del Laudo, cuando considera no caducada la acción que ante él ejercita G., en 
absoluto vulnera el orden público: muy por el contrario, en las circunstancias del caso, aplicar la 
nueva y más restrictiva doctrina jurisprudencial sí hubiera vulnerado el derecho de acceso a la Juris-
dicción –o al arbitraje como equivalente jurisdiccional de la misma– de G. y el principio de seguridad 
jurídica, la confianza legítima en la que G. podía ampararse para justificar su pasividad ante las nume-
rosas y consecutivas liquidaciones negativas que vino recibiendo en cumplimento del contrato duran-
te casi cinco años y hasta su vencimiento”. 

 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 2 noviembre 2017 
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Contenido: La eficacia del arbitraje internacional requiere, como uno de los principios esenciales, el 
respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje.  

Ponente: Francisco Javier Vieira Morante. 
Partes: CICADE, S.A. / Stereocarto S.L. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8256245&links=arbitraje&optimize=20180115&publicinterface=true. 
 

Se reconoce la eficacia en España de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro único en el seno 
de la Chambre D’Arbitrage et de Médiation de la ASBL (Bélgica) en aplicación del Convenio de Nue-
va York de 1958. Según la Sala “debe señalarse en primer lugar, con carácter previo, que la controver-
sia surgida entre las partes y sometida al arbitraje del que se derivó el laudo sujeto a reconocimiento 
es perfectamente susceptible de ser resuelta por vía de arbitraje. El art. 9, ap. 6, de la Ley de Arbitraje 
dispone que 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 con-
troversia, o por el Derecho español. Y, al menos conforme al Derecho español, el litigio que se plasma 
en el laudo arbitral no es de los excluidos al arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, pues se han 
resuelto controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho (art. 2 de la Ley de 
Arbitraje), surgidas en el cumplimiento de un contrato referido a asesoramiento y servicios de pro-
ducción para el proyecto de vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en al Plan 
Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla La Mancha Norte. La eficacia del arbitraje 
internacional requiere además, como uno de los principios esenciales para su mantenimiento, el 
respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje, sin con-
trastarlas necesariamente con las aplicables en el Estado en el que se solicita el reconocimiento de la 
resolución arbitral, salvo que se apreciara una infracción intolerable de los principios esenciales exigi-
bles en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, no pueden trasladarse miméticamente al procedi-
miento arbitral seguido en otro país las normas procesales seguidas en España, por más que estén 
consolidadas en la reglamentación procesal. No se aprecia, por tanto, que el reconocimiento o la 
ejecución del laudo arbitral pudiera ser contrario al orden público de España”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala  
Civil y Penal, Sección Primera), de 7 noviembre 2017 

 
Contenido: El TSJ de Madrid anula un laudo arbitral por considerar que se violaron los derechos de 

defensa de una parte que no acudió a la vista por padecer gastroenteritis. 
Ponente: Susana Polo García. 
Partes: Quiñonero Servicios Logísticos S.L. / D. Benigno. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe

rence=8256244&links=arbitraje&optimize=20180115&publicinterface=true. 
 

Se anula un laudo arbitral procedente de la Junta Arbitral de Transporte de la Comunidad de Ma-
drid. Según la Sala: “resulta necesario asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de 
las partes y de contradicción que imponen a los órganos judiciales, y también a los órganos arbitrales, 
y el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes o limita-
ciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión, prohibido en 
todo caso por el inciso final del art. 24.1º CE. En este supuesto, resulta obvio, que en el procedimiento 
arbitral se limitó el derecho de defensa de la demandada en el arbitraje, puesto que pese a su petición 
de suspensión por enfermedad acreditada –gastro–enteritis grave–, y la manifestación de la Sra. 
Carla de querer asistir a la vista para defender sus derechos, unido a la necesidad para estar presente 
en la misma, del desplazamiento de la representante legal de la demandada desde Barcelona a Ma-
drid–, la petición fue desestimada por dos motivos a juicio de este Tribunal improcedentes, en primer 
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lugar, porque la escasez de tiempo en la comunicación, es un argumento que resulta ilógico, pues es 
evidente que tratándose de un problema de salud sólo se puede comunicar cuando se padece el mis-
mo, no con antelación suficiente como entiende la Junta Arbitral, y en segundo lugar, en cuanto a la 
aplicación del art. 9.5º RD 1211/1990 de 28 de septiembre, porque el mismo debe interpretarse en 
relación con los principios constitucionales que prohíben la indefensión y proclaman el principio de 
igualdad de armas procesales y contradicción, y del 31 de la LA, es decir la inasistencia de la deman-
dada no impide la celebración de la vista, siempre y cuando la misma sea voluntaria y no se encuentre 
justificada. Además de ser injustificada la no suspensión de la vista, la Junta Arbitral, tras la petición 
de la demandada de declaración de nulidad de la misma, explicando que no pudo comunicar su impo-
sibilidad de asistencia con mayor antelación, dada su enfermedad sobrevenida, y su voluntad de 
asistir a la vista para ejercer su derecho a la defensa, la Junta no contesta a su petición, y dicta los 
Laudos condenándola a las peticiones de la demandante, lo que sin duda implica una infracción del 
principio de tutela judicial efectiva con indefensión. En conclusión, este caso, ha quedado probado 
que la parte demandante no ha podido hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, supo-
niendo ello una clara infracción del orden público, con lesión de los principios de igualdad, audiencia 
y contradicción, lo que sin duda ha causado indefensión real a la aquí demandante, ya que fueron 
estimadas las pretensiones de la otra parte, sin escuchar sus alegaciones, con vulneración por ello del 
principio constitucional de tutela judicial efectiva, sin que lo alegado por la aquí demandada –que 
podía haber hecho alegaciones por escrito o acudir otra persona en su nombre– excluya la lesión 
denunciada, ya que la vista se celebró in audita parte por causa no imputable a Quiñonero Servicios 
Logísticos, S.L, ya el Tribunal Arbitral debería haber suspendido la vista, o en su caso, haber declarado 
la nulidad de la misma, y si la Sra. Carla, representante legal de la empresa, estaba interesada en 
acudir a la vista y a su vez no podía prever su indisposición, no se le puede exigir que hubiera hecho 
alegaciones con carácter previo”. 

 

 

 


