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Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander 
(Sección Segunda) de 18 enero 2017 

 
Responsabilidad del árbitro.– Negligencia o culpa grave y temera-

ria.– Laudo anulado.– Improcedencia, salvo que en su redac-
ción haya mediado una actitud de desidia o ignorancia o una 
conducta buscada de propósito con fines espurios. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier de la Hoz de la Escalera. 
Fuente: TOL6.155.993. 
Normas aplicadas: Arts. 21 y 37.6º LA. 
 

No puede aceptarse que la labor del árbitro se mida y valore como si de 
un puro arrendamiento de obra de trate, pues por más que indudablemente 
abarca la obligación de sustanciar el proceso arbitral y decidir y redactar 
el laudo, es patente que por su propia naturaleza no es exigible otro resul-
tado concreto. 

El árbitro no responde por simple negligencia o culpa, sino solo cuando 
esta es grave o temeraria, o concurre dolo o mala fe, ni cabe desde luego 
afirmar ningún tipo de responsabilidad objetiva; tal régimen de responsa-
bilidad se funda en la propia naturaleza de la función a desempeñar y en la 
necesaria preservación de la independencia e imparcialidad del árbitro, 
pero también en la realidad de que una exacerbación de la responsabilidad 
iría en contra de la propia institución del arbitraje. Por ello, en todo caso, 
acreditado que el árbitro emitió efectivamente el laudo cumpliendo así con 
su obligación, es claro que su anulación posterior en vía judicial no permite 
sin más y objetivamente afirmar un incumplimiento y su responsabilidad, 
sino que habrá de valorarse la causa de tal decisión judicial y la conducta 
del árbitro a la luz de dicho art. 21 LA. 

 
PRIMERO: El recurrente don Dimas ha solicitado en esta segunda instancia que, con revocación 

de la sentencia del juzgado, se desestime en todas sus partes la demanda contra él interpuesta por don 
Cirilo en reclamación de sus honorarios profesionales; este solicitó la desestimación del recurso. 
Aunque en su contestación a la demanda el recurrente solicitó también la condena al actor a la devo-
lución de 2.9676 euros percibidos como provisión, tal pretensión no ha sido expresamente reproduci-
da en esta alzada, en la que en todo caso resulta inadmisible porque no fue deducida en su momento 
mediante la correspondiente reconvención como es exigible al demandado que pretende no solo la 
desestimación de la demanda sino que se realicen por el órgano judicial otros pronunciamientos ( art. 
406 LEC). 

 
SEGUNDO: El examen de lo actuado revela en el terreno de los hechos que el demandante, abo-

gado en ejercicio, designado en su día arbitro por sentencia judicial de 30 junio 2010, aceptó el cargo y 
desempeñó su labor desarrollando el proceso arbitral correspondiente, en el que fue parte iniciadora o 
actora el ahora demandado; en el contrato suscrito entre el actor y los litigantes se definió como objeto 
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de la decisión del árbitro “si, en definitiva, a la vista de las largas controversias existentes entre los 
socios y administradores se está en el supuesto de disolver la sociedad Inmobiliaria Montañesa S.L., 
en la forma más conveniente para todos”; el propio apelante, pidió en su escrito iniciador de ese 
proceso arbitral que el árbitro, además de declarar que había sido intención de los socios repartir el 
patrimonio societario, “ declare la disolución de la sociedad por las causas alegadas, otorgando un 
plazo máximo de 30 días para proceder a ella o subsidiariamente en el que el tribunal considere 
oportuno ...”; petición que reiteró en sus conclusiones finales por remisión. Pues bien, el árbitro dictó 
laudo en fecha 13 marzo 2012 estimando en parte la demanda acordando disolver la mencionada 
entidad Inmobiliaria Montañesa S.L., sin hacer especial imposición de las costas causadas y dispo-
niendo que debían ser abonadas las comunes por mitad e iguales partes entre el demandante don 
Dimas, por un lado, y los demandados don Landelino, doña María Cristina, doña Adolfina y doña 
Angelina, por otro. Posteriormente la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Cantabria dictó sentencia anulando ese laudo por entender que incurrió en incongruencia al acordar 
la disolución de la sociedad y no limitarse a declarar si se estaba en el supuesto de disolver la sociedad. 
Sobre estos hechos, en rigor no discutidos, el recurrente insiste, en primer lugar, en que la nulidad del 
auto supone el incumplimiento del encargo al árbitro y le hace responsable de los daños con la conse-
cuencia de no deber abonar sus honorarios. 

 
TERCERO: 1.– La tesis del recurrente equipara en la practica la anulación del laudo arbitral en el 

correspondiente proceso judicial a su inexistencia, como si el árbitro no hubiera realizado la labor 
encomendada, derivando además de ello directamente su responsabilidad en aplicación de lo dispues-
to en el art. 1709 Cc relativo al mandato. Sin embargo, como se razona en la sentencia de instancia, no 
puede aceptarse que la labor del árbitro se mida y valore como si de un puro arrendamiento de obra 
de trate, pues por más que indudablemente abarca la obligación de sustanciar el proceso arbitral y 
decidir y redactar el laudo, es patente que por su propia naturaleza no es exigible otro resultado con-
creto. Como dice el TS, por ejemplo, en su sentencia de 5 junio 2013, “El juicio de imputabilidad en 
que se funda la responsabilidad del abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica 
una obligación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no comporta, como 
regla general, la obligación de lograr una estimación o una resolución favorable a las pretensiones 
deducidas o a la oposición formulada contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta depende-
rá, entre otros factores, de haberse logrado la convicción del juzgador (SSTS de 14 julio 2005, 14 
diciembre 2005, 30 marzo 2006, 30 marzo 2006, 26 febrero 2007, entre otras). La propia naturaleza 
del debate jurídico que constituye la esencia del proceso excluye que pueda apreciarse la existencia de 
una relación causal, en su vertiente jurídica de imputabilidad objetiva, entre la conducta del abogado y 
el resultado dañoso, en aquellos supuestos en los cuales la producción del resultado desfavorable para 
las pretensiones del presunto dañado por la negligencia de su abogado debe entenderse como razona-
blemente aceptable en el debate jurídico procesal y no atribuible directamente, aun cuando no pueda 
afirmarse con absoluta seguridad, a una omisión objetiva y cierta imputable a quien ejerce profesio-
nalmente la defensa o representación de la parte que no ha tenido buen éxito en sus pretensiones 
(STS de 30 noviembre 2005 )”; (SSTS de 28 enero 1998, 23 mayo 2006 y 27 junio 2006, 30 marzo 
2006, 14 julio 2005, 26 febrero 2007, 2 marzo 2007, 21 junio 2007, 18 octubre 2007”. 

2.– Indudablemente, la posición del letrado en tanto arbitro y no defensor de una de las partes im-
pide aplicar sin más y en toda su extensión la anterior doctrina, pero es también claro que la respon-
sabilidad del árbitro no se mide por el misma rasero que la del letrado defensor; y así, mientras la de 
este encuentra su cobertura en el art. 1709 Cc invocado por el recurrente, la responsabilidad del árbi-
tro se encuentra especialmente regulada en el art. 21.1º LA al decir que “La aceptación obliga a los 
árbitros y, en su caso, a la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo 
hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo”; 
de donde se sigue, y no es discutido en la doctrina, que el árbitro no responde por simple negligencia o 
culpa, sino solo cuando esta es grave o temeraria, o concurre dolo o mala fe, ni cabe desde luego afirmar 
ningún tipo de responsabilidad objetiva; tal régimen de responsabilidad se funda en la propia naturaleza 
de la función a desempeñar y en la necesaria preservación de la independencia e imparcialidad del 
árbitro, pero también en la realidad de que una exacerbación de la responsabilidad iría en contra de la 
propia institución del arbitraje. Por ello, en todo caso, acreditado que el árbitro emitió efectivamente 
el laudo cumpliendo así con su obligación, es claro que su anulación posterior en vía judicial no per-
mite sin más y objetivamente afirmar un incumplimiento y su responsabilidad, sino que habrá de 
valorarse la causa de tal decisión judicial y la conducta del árbitro a la luz de dicho art. 21 LA. 
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3.– En el presente caso, por más que la causa de la anulación es, en efecto imputable al árbitro en 
el sentido de que fue suya la decisión adoptada en el laudo de equidad y su redacción, a efectos de su 
valoración desde el punto de vista de su responsabilidad no puede soslayarse que en la propia deman-
da arbitral el ahora recurrente solicitó como se ha expuesto que “se declare la disolución...” de la 
sociedad en cuestión; y en el curso del procedimiento la parte demandada no opuso expresa y pro-
piamente como cuestión procesal impeditiva que lo pedido excediera el objeto del convenio, como si 
hizo sin embargo respecto de otros puntos aludidos en el escrito inicial – Alegación Previa, 3º)–, 
propiciando todo ello que el debate se centrara en el fondo del asunto, relativo a la concurrencia o no 
de los presupuestos para disolver la sociedad, pero que obviamente en la práctica conllevaba como 
consecuencia su disolución o no. Por ello, aunque el TSJ estimara que el laudo fue incongruente, es 
patente que ello obedece no a un defecto burdo o grosero del mismo fruto de una actitud de desidia o 
ignorancia propias de la temeridad, ni desde luego a una conducta deliberada y buscada de propósito 
con fines espurios, como requiere el dolo o la mala fe, sino a una concreta valoración del caso que 
puede admitir otras y que se revela, como tantas veces en el mundo del derecho, como opinable y 
defendible a la vista del contenido del arbitraje y las posiciones mantenidas por las partes. Y siendo 
esto así, es claro que no puede considerarse que el letrado–árbitro incurriera en responsabilidad por 
el dictado del laudo en la forma en que lo hizo ni que pierda, por ello, el derecho al cobro de sus hono-
rarios profesionales. El recurso, por tanto, debe ser desestimado en este punto. 

 
CUARTO: El otro punto cuestionado por el recurrente en su contestación a la demanda y reprodu-

cido en esta apelación fue el importe de lo debido al demandante; pero no por considerar excesivo el 
monto global de sus honorarios, sino por la forma de distribución entre los litigantes, que el recurren-
te sostiene esencialmente que debe hacerse en proporción al interés de cada uno en el arbitraje o por 
partes iguales dado que iguales son las participaciones de los cinco intervinientes, en vez de, como ha 
hecho al árbitro, dividiendo el total de honorarios entre las dos partes procesales con independencia 
del número de personas existente en cada parte. Pues bien, la solución en derecho debe partir de que 
nos encontramos propiamente ante lo que son las costas del proceso de arbitraje, pues la propia Ley 
de Arbitraje considera los honorarios del árbitro como parte de las costas (art. 37.6º LA); esta ley no 
impone criterio alguno sobre la imposición o no de las costas, reconociendo plena validez a lo que el 
convenio arbitral pueda regular y otorgando plenas facultades al árbitro para pronunciarse sobre la 
imposición o no de las costas conforme a las previsiones del convenio arbitral; pero no habiéndose 
pronunciado el árbitro en el laudo sobre la materia, o siendo el laudo nulo y por tanto ineficaz 
como es el caso, habida cuenta de esa naturaleza de los honorarios lo procedente es hacer aplica-
ción del mismo criterio que rige con normalidad en los procesos jurisdiccionales para el caso de no 
hacerse especial imposición de las costas a una de las partes, que es la contribución de ambas “por 
mitad” a los gastos comunes, norma general que se desprende de lo dispuesto en el art. 394.3º 
LEC; en el entendimiento, también como en los procesos jurisdiccionales, de que la alusión a las 
partes es a las procesales, esto es, a las dos partes siempre contendientes, con independencia del 
número de personas que ocupen la posición de demandante y demandado. Pese los antecedentes 
jurisprudenciales a que se citan, relativos algunos a la división de cosa común cuya naturaleza es 
muy distinta de la disolución de las sociedades de que aquí se trata, en criterio de este tribunal lo 
más ajustado a la naturaleza del proceso arbitral es hacer aplicación de la norma indicada, que en 
modo alguno produce desigualdad que no tenga justificación en la propia que supone el distinto 
número de personas en cada posición procesal, que en un caso les permite distribuir entre ellos el 
coste y en el otro no; cabiendo tan solo añadir, al hilo de las alegaciones del recurrente invocando la 
sentencia de esta misma Audiencia de 3 julio 2008, que precisamente en ella se desestimó la pre-
tensión de una de las partes en el arbitraje de que se trataba porque ya en el laudo se resolvió 
aplicar la norma general de que cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comu-
nes “por mitad”, entendiéndose correcta la interpretación de tal distribución consistente en atri-
buir a cada parte procesal el cincuenta por ciento de los honorarios de los árbitros, y no dividirlos 
entre tres por el hecho de que en el procedimiento arbitral hubiera dos sociedades como deman-
dantes y una sola como demandada. En definitiva, no se aprecia vulneración alguna en la aplicación 
del derecho en orden a la distribución de los honorarios entre los deudores ni, por tanto, en la deter-
minación de la parte que de ellos corresponde a quien en el proceso arbitral fue parte iniciadora o 
demandante, por lo que el recurso debe ser desestimado. 

 
QUINTO: En aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y 398 LEC procede imponer al recurrente 

las costas de esta segunda instancia, al no encontrarse méritos para otro pronunciamiento. 
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NOTA 

 
1. D. Cirilo formuló demanda de reclamación de sus honorarios profesio-

nales por su actuación como árbitro contra D. Dimas, por la que se condenó 
a este último al pago del importe de 12.141,14€ al demandante mediante 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander el día 23 di-
ciembre 2015. Como consecuencia de ello D. Dimas interpuso recurso de 
alzada solicitando la revocación de la Sentencia del Juzgado (en la contesta-
ción a la demanda solicitó que se le devolviera la provisión de fondos realiza-
da de 2.967€, sin embargo, al no realizarse mediante reconvención ni haber 
sido expresamente reproducida en alzada, se declara inadmisible en virtud 
del art. 406 LEC. 

D. Cirilo, abogado en ejercicio había sido designado árbitro por sentencia 
judicial de 30 junio 2010, quién aceptó el cargo y desempeñó su labor en el 
proceso iniciado por D. Dimas, cuyo objeto era: “si, en definitiva, a la vista de 
las largas controversias existentes entre los socios y administradores se está 
en el supuesto de disolver la Sociedad Inmobiliaria montañesa S.L.”. El árbi-
tro dictó laudo el 13 marzo 2012 acordando disolver la entidad, sin hacer 
especial imposición de las costas causadas, disponiendo que debían ser abo-
nadas las comunes por mitad e iguales partes entre el demandante D. Dimas, 
por un lado, y los demandados D. Landelino, D. María Cristina, D. y D. Ange-
lina, por otro. Éste laudo fue declarado nulo por la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por entender que incurrió en 
incongruencia el acordar la disolución de la sociedad y no, únicamente, acla-
rar si se encontraba en supuesto de disolverla.  

 
2. La tesis del recurrente se basa en que la nulidad del auto supone in-

cumplimiento del encargo realizado al árbitro y responsable de los daños, lo 
que para él, tiene como consecuencia el no deber de abonar sus honorarios. 
Equipara en la práctica, la anulación del laudo arbitral a su inexistencia, 
como si el árbitro no hubiera realizado la tarea que tenía encomendada deri-
vando, por lo tanto, en su responsabilidad directa en aplicación del art. 1709 
Cc sobre el mandato. Sin embargo, no puede aceptarse que la labor del árbi-
tro sea valorada como si se tratara de un arrendamiento de obra, ya que aun-
que debe sustanciar el proceso arbitral y redactar el laudo, por su propia 
naturaleza jurídica no se le puede exigir otro resultado concreto. Se mencio-
na la STS de 5 junio 2013 en la que se habla sobre la responsabilidad del 
Abogado: “El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del 
abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obli-
gación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no 
comporta como regla general, la obligación de lograr una estimación o reso-
lución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada 
contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá entre otros 
factores, de haberse logrado la convicción del juzgador. 
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No obstante, este precepto debe ser utilizado en el caso de los Letrados, en 
su labor como defensores de una parte, no cuando ejercen como árbitros.  La 
responsabilidad de éstos se encuentra regulada en el art. 21.1º LA y se trata 
de una responsabilidad objetiva, no discutida en doctrina, por la que no se 
responde por simple negligencia o culpa, sino cuando ésta es grave o temera-
ria, o existe dolo o mala fe. 

Este régimen de responsabilidad se funda en la naturaleza de la función a 
desempeñar y en la necesaria preservación de la independencia e imparciali-
dad del árbitro y en que, además, una exacerbación de la responsabilidad iría 
en contra de la institución del arbitraje. 

Por lo tanto, como en este caso, quedó acreditado que el árbitro emitió su 
laudo, cumpliendo su cometido, su posterior anulación en vía judicial, no 
permite objetivamente afirmar un incumplimiento y determinar su respon-
sabilidad, sino que deberá valorarse la causa de la decisión judicial y de la 
conducta del árbitro en virtud del art. 21 LA. 

 
3. El Juez realiza un análisis del laudo y concluye que aunque el TSJ esti-

mara que el laudo fue incongruente, no se aprecia ningún defecto burdo o 
grosero, fruto de la actitud de desidia o ignorancia propias de la temeridad, 
ni una conducta deliberada y buscada con fines espurios, como se requiere 
para la existencia de dolo o mala fe. Por lo tanto, el Juez de apelación decide 
desestimar ese motivo, ya que si no se estaría aceptando la responsabilidad 
objetiva de los árbitros. 

Otro punto en el que se basa la apelación es la forma de distribución del 
importe debido a D. Cirilo. El recurrente alega que debería hacerse en pro-
porción al interés de cada uno en el arbitraje o por partes iguales, ya que las 
participaciones de los intervinientes son iguales, en vez de dividir el total de 
honorarios entre las dos partes procesales. Los honorarios del árbitro son 
considerados por la Ley de Arbitraje como parte de las costas en virtud del 
art. 37.6º LA y, pese a que no lo regula como deben imponerse, reconoce la 
plena validez de lo dispuesto en el convenio arbitral y otorga plenas faculta-
des al árbitro para pronunciarse sobre la imposición o no de las costas. En 
este caso, como el laudo ha sido declarado nulo, procede utilizar el criterio 
utilizado normalmente en los procesos jurisdiccionales, acertadamente, 
cuando no se imponen totalidad de las costas a una de las partes, siendo el de 
la contribución de ambas por mitad a los gastos comunes y cada parte asu-
miendo los propios, independientemente de cuantas personas se encuentre 
formada, como se desprende del 394.3º LEC.  

Se desestima el recurso de apelación de D. Dimas y se le impone la conde-
na en costas en virtud de los arts. 394 y 398 LEC.   

Alba ABERASTURI RAMÍREZ 
 

Universidad del país Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
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Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera), nº 3/2017, 
de 14 febrero 2017 

 

Laudo arbitral pronunciado en el extranjero.– Laudo que no es 
aún obligatoria para las partes o ha sido anulado o suspendi-
do por una autoridad competente del país.– Procedimiento de 
ejecución.– Resolución arbitral.– Suspensión del procedi-
miento.– Arbitraje.– Ejecución de la sentencia.– Procedi-
miento arbitral.– Recurso de anulación.– Reconocimiento de 
resoluciones extranjeras.– Anulación del laudo.– Carga de la 
prueba.– Causas de oposición.– Contestación a la demanda.– 
Convenio arbitral.– Cosa juzgada formal.– Derecho de defen-
sa.– Laudo arbitral.– Litispendencia internacional.– Execuá-
tur: no. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Dª Susana Polo García. 
Partes: Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) / GECI España, 

S.A. 
Fuente: Roj: ATSJ M 136/2017 – ECLI: ES:TSJM:2017:136A Id Cendoj: 

28079310012017200024; TOL6.067.706. 
Normas aplicadas: Arts. II, IV y V Convenio de Nueva York sobre recono-

cimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, de 10 junio 
1958; arts. 46.1º y 50 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídi-
ca internacional en materia civil. 

 

Pese a reunir la solicitud de execuátur los requisitos formales, el laudo no 
reúne las condiciones para poder tener eficacia en España, pues si bien 
puede entenderse, en los términos expuestos, que el mismo es obligatorio, lo 
cierto es que conforme la legislación de Quebec que resulta aplicable, a dife-
rencia de España y de la mayoría de los países – otra excepción la constitu-
ye el Derecho francés–, para que el Laudo adquiera fuerza y se equipare a 
una sentencia judicial requiere de su homologación por los tribunales del 
país, homologación que puede concederse o ser suspendida conforme a la 
citada normativa, y en este caso resulta evidente que la homologación no 
ha sido concedida y que ha sido suspendido el otorgamiento de la misma, 
por lo que el Laudo no es eficaz, sin que podamos tener en cuenta las alega-
ciones al respecto de la demandante sobre que el procedimiento de homolo-
gación recogido en el CCP de Quebec, no se refiere a los Laudos internacio-
nales, sino solo a los nacionales o domésticos, puesto que como es sabido, 
existen dos tipos de ordenamientos, el dualista, que establece un régimen 
aplicable distinto a los laudos internos y a los internacionales, y el monista, 
que contempla los mismos motivos, los mismos procedimientos, y requisitos 
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de eficacia para los laudos internos y los internacionales –como el sistema 
español–, y en este caso nada se acredita al respecto por la demandante de 
que Quebec tenga un régimen dualista, ni se desprende de la prueba de 
Derecho extranjero aportada por la demandada, además, la alegación re-
lativa a que no es necesaria la homologación, va contra sus propios actos, 
pues la actora, como ha quedado probado, instó la homologación del Laudo 
arbitral, con posterioridad a interponer GECI demanda de anulación del 
mismo, mediante escrito de fecha 7 enero 2016, sin que la misma haya sido 
concedida, estando pendiente su concesión por la Corte Suprema de Que-
bec”. 
 

PRIMERO: Se pretende en la demanda el reconocimiento en España del Laudo de 27 agosto 2015, 
dictado en dictado en Montreal, Quebec, por el Árbitro Mr. Stephen L. Drymer, en el Arbitraje nº 
2013–21 de la PCA, cuyo Fallo establece: 

“(1) Las objeciones del demandado por la jurisdicción son descartadas. 
(2) Al demandado se le ordena el pago de US$ 2.901,145 a los demandantes junto con el interés 

simple de esta suma a la tasa de 6% por año desde la fecha de este laudo. 
(3) Al demandado se le ordena pagar al demandante la suma de US$ 209,796, con respecto a los 

costos del arbitraje, en conjunto con el interés simple de esta suma a la tasa de 6% por año desde la 
fecha de este laudo. 

(4) Todas las otras reclamaciones son descartadas”. 
 
SEGUNDO: Frente a la solicitud de reconocimiento del anterior laudo arbitral, la parte demanda-

da se ha personado en las actuaciones contestando a la demanda de reconocimiento de laudo arbitral 
extranjero, solicitando que se desestime la misma y que se deniegue el reconocimiento del laudo 
arbitral, en base a dos alegaciones: 1ª Contravención del orden público previsto en el art. 46.1º.a) de la 
Ley 29/2015, por dos motivos: a) inexistencia del convenio arbitral en los Acuerdos, ya que los mis-
mos supusieron una novación del Contrato; y b) Prescripción de la acción y vulneración del art. 9.3º 
CE. 

2ª Contravención de los derechos de defensa, art. 46.1º.b) Ley 29/2015, con cinco motivos: a) Ac-
ceso al arbitraje prescindiendo del procedimiento previsto en el art. 40 del Contrato, que prevé tres 
vías o sistemas excluyentes entre sí para llegar a un acuerdo, la negociación previa, la conciliación y en 
último lugar el arbitraje; b) Aplicación del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Uni-
das de 2010 sin previa aceptación por las partes ni vigente en el momento del Convenio Arbitral; c) El 
plazo de la resolución arbitral: desde la última resolución hasta el Laudo medió un plazo de 6 meses, 
con infracción del art. 25 Ley de Arbitraje de la CNUDMI, art. 941 del Código de Quebec; d) El idioma 
empleado en el procedimiento arbitral; GECI interesó la traducción al idioma español de cuantas 
actuaciones se efectuaran en la tramitación del procedimiento arbitral, ya que el hecho que todo fuera 
en inglés dificultaba el derecho de defensa, sin que se facilitara traducción íntegra de las actuaciones; 
e) La motivación del Laudo: el mismo adolece de motivación en derecho alguna, limitándose a expo-
ner la cuestión planteada, las posiciones de las partes, y la decisión sin motivación. 

3ª De la litispendencia y eficacia obligatoria del Laudo. Ya que conforme al art. 50 Ley 29/2015 
exige que las resoluciones extranjeras deben tener fuerza ejecutiva en el Estado de origen para ser 
ejecutables en España, y el art. 635 del Código de Procedimiento Civil de Quebec sostiene que un 
Laudo solo se convierte en ejecutable después de la homologación, disponiendo el art. 654, pudiendo 
el Tribunal suspender su decisión respecto del reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral si 
una solicitud de anulación o suspensión está pendiente ante la autoridad competente del lugar donde 
o bajo cuya ley se ha dictado el laudo arbitral. Y, en este caso el 18 noviembre 2015 GECI formuló 
recurso de nulidad frente al Laudo por considerar que el mismo, además de ser contrario a derecho, 
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atenta a las garantías procedimentales; por su parte el IDAC y el gobierno de la República Dominicana 
interpusieron demanda de homologación de laudo en Canadá que se encuentra pendiente hasta la 
resolución del rercuso de nulidad interpuesto, por lo que el mismo no resulta ejecutable. 

La demandante en los escritos presentados y en la vista celebrada al efecto, alegó con respecto a los 
primeros motivos de oposición, que se trata de cuestiones de fondo que este Tribunal no puede entrar 
a conocer, y en relación a la última de las causas de oposición invocadas, niega la necesidad de que 
exista obligación alguna en el Derecho canadiense que obligue a un procedimiento de homologación 
previo, y que supondría la limitación del propio procedimiento de Reconocimiento de Resoluciones 
Extranjeras recogido en el CNY 58, refiriendo que la homologación a la que se refiere la legislación 
solo es aplicable a laudos internacionales, no a laudos domésticos; y en cuanto a la existencia de una 
Nulidad pendiente de resolución en Canadá, que la misma no causa la suspensión del procedimiento 
de Reconocimiento del Laudo, no se regula esta posibilidad, y que sería en el procedimiento de ejecu-
ción ulterior dónde la contraparte debería solicitar en su caso suspensión prestando caución suficien-
te, al igual que sería en fase de ejecución donde debería realizar las alegaciones que estimara oportu-
nas respecto al daño patrimonial que le causaría la ejecución del Laudo previo a la resolución de 
nulidad. 

En iguales términos se pronunció el Ministerio Fiscal en la vista celebrada al efecto. 
 
TERCERO: En primer lugar, debemos poner de relieve, los requisitos formales que exige el art. IV 

Convenio de Nueva York, de 10 junio 1958, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, 
que dispone que: […]. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el art. V del Convenio de Nueva York sobre recono-
cimiento y ejecución de sentencias arbitrales de 10 junio 1958 establece: […]. 

En similares términos se pronuncia el art. 46 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación ju-
rídica internacional en materia civil, con respecto a las “resoluciones extranjeras firmes”. 

 
CUARTO: En el presente caso, se han cumplido por la demandante los requisitos formales, ya que: 

1.– Se ha presentado, junto con la demanda, testimonio o copia del laudo arbitral, que reúne las 
condiciones requeridas para su autenticidad, apostilla y documento con traducción certificada por 
intérprete jurado de inglés (documentos 4 y 5). 

2.– Se han aportado el Acuerdo escrito de Arbitraje, al que se refiere el art. II: Contrato 40418, y 
cláusula 40.2 del mismo de sumisión al arbitraje (doc. 2) y traducción jurada al español de la misma 
(doc. 3). 

Todo ello mediante copias, cuyo original se incorpora al CD aportado como documento 7. 
Y, en cuanto a los requisitos sobre si procede o no el reconocimiento del Laudo, debemos comen-

zar el análisis de las causas de oposición, por la última alegada, ya que la misma presenta una vertien-
te de orden procesal, cuya apreciación impediría el reconocimiento del Laudo, sin necesidad de entrar 
en el análisis del resto de causas alegadas, basada en el ap. e) del art. V, –” no ser la sentencia aún 
obligatoria o que ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que con-
forme a cuya ley ha sido dictada”–. 

La demandada formula la causa de oposición, en primer término, con base a la litispendencia, y en 
relación a la misma debemos apuntar que como ha declarado el Tribunal Supremo (ATS 20 marzo 
2002, nº 5445/02), fuera de los casos en los que está prevista y regulada en normas internacionales 
(caso de los Convenios de Bruselas y de Lugano, de 27 septiembre 1968 y 16 noviembre 1988, respec-
tivamente, y los Reglamentos CE nº 1347/2000 y 44/2001), en el ordenamiento procesal interno no 
se conoce la litispendencia internacional, en su sentido propio, ni se atribuye ningún efecto a la pen-
dencia en otro Estado de un proceso con el que se pueda apreciar una identidad subjetiva, objetiva y 
causal respecto del que se sigue en el foro. La eficacia de una resolución extranjera en España se vería 
afectada si en el foro se siguiera un procedimiento cuya decisión pudiera ser contradictoria con la 
extranjera, o que los efectos de ésta fuesen inconciliables con la resolución que se dictase en el proceso 
seguido en España, siempre por supuesto, teniéndose en cuenta las fechas en que fueron promovidos 
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uno y otro procedimiento, en evitación de situaciones fraudulentas (AATS 16 noviembre 1999, 20 
junio 2000 y 20 marzo 2001, entre otros), tratándose en definitiva de comprobar que el proceso 
nacional, que ha de ser en principio autónomo y no cautelar del extranjero, no se utiliza instrumen-
talmente para evitar el reconocimiento de los efectos de la decisión extranjera, verificación en que ha 
de tenerse en cuenta, el elemento cronológico del comienzo de los respectivos procedimientos (ATS 14 
octubre 2003 que hace referencia a un concepto amplio de litispendencia comprensiva de la impropia 
y supuestos de prejudicialidad, y alude al concepto autónomo de litispendencia acuñado por el TJCE 
en el ámbito del reconocimiento y ejecución de decisiones en el marco comunitario y de la Unión 
Europea (SSTJCE de 27 junio 1991. as. Overseas, de 8 diciembre 1987, as. Gubisch, de 6 diciembre 
1994, as. Tatry, y de 8 mayo 2003, as. Gantner vs. Basch). 

En el presente caso, en realidad lo que se está cuestionando por la demandada es que contra el 
Laudo que se trata de reconocer, se ha autorizado e interpuso revisión, se ha suspendido la homologa-
ción en el país en el que fue dictado, y que el mismo no es obligatorio, ya que alega que tras dictarse el 
Laudo de 27 agosto 2015, por el Árbitro Mr. Stephen L. Drymer, en el Arbitraje nº 2013–21 de la PCA, 
la demandada formuló recurso de nulidad frente al Laudo, y que IDAC y el gobierno de la República 
Dominicana interpusieron demanda de homologación de laudo en Canadá que se encuentra pendien-
te hasta la resolución del recurso de nulidad, por lo que el mismo no es ejecutable conforme al Código 
de Procedimiento Civil de Quebec (art. 635 y 654 ), y por tanto tampoco en España conforme al art. 50 
LCJI. 

La parte demandada, al respecto, acredita documentalmente lo siguiente: 1º Que la demandada 
solicitó el 26 noviembre 2015 la anulación del laudo arbitral ante la Corte Suprema de Montreal. 

2º Que IDAC y el gobierno de la República Dominicana interpusieron demanda de homologación 
de laudo ante el Tribunal Superior de Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal (doc. 2), 
documento que lleva fecha de 7 enero 2016, en la que afirman que el demandado no cumplió con la 
legalidad y “alrededor del 20 noviembre 2015 archivó una Moción para Interponer un Recurso de 
Anulación de la Sentencia de Arbitraje”, procedimiento nº 500–17– 091525–157. 

3º Que la demandada el 29 febrero 2016, presenta escrito con enmiendas al recurso de anulación 
ante el Tribunal Superior de Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal (doc.4) procedimien-
to nº 500–17–091525–157, de anulación de la “Sentencia de Arbitraje”, de fecha 27 agosto 2015, 
dictada por el Árbitro Mr. Stephen L. Drymer, y subsidiariamente que se ordene a las partes que se 
ajusten a la Sección 40.1 del Contrato antes de someterse a un proceso de Arbitraje, y subsidiariamen-
te ordenar la devolución de la disputa ante un único mediador distinto a Stephen L. Drymer. 

4º Que el Tribunal Superior de Canadá, Provincia de Quebec, Distrito de Montreal, Presidido por 
“El Honorable Michel A. Pinsonnault, J.C.S.”, –tras la abstención de Mr. Casiano– dicta resolución de 
fecha 16 agosto 2016, en el que acuerda: “(30) Otorga la solicitud del Demandante Geci Española, S.A. 
para el permiso de modificación de su Moción para instituir procedimientos para la anulación de la 
sentencia de arbitraje aprobada el 27 agosto 2015 por el Acusado Víctor (la Moción para anular); 
(31)Da permiso y autoriza Al Demandante Geci Española S.A. a modificar las alegaciones de su mo-
ción para anular y archivar su moción reenmendada para iniciar procedimientos para la anulación de 
una sentencia de arbitraje con fecha 29 febrero 2016, junto con las Exposiciones adicionales referidas 
en párrafos 37.1, 43.1 a 43.14 incluida la citada moción Re–enmendada para anular” (doc.3). Resolu-
ción en la que se pone de relieve que se encuentra pendiente la homologación de la sentencia “los 
Acusados se enfrentan a la Moción de Geci de Anulación y pretenden homologar la Sentencia tam-
bién. Estas dos mociones serán tratadas en una fecha posterior” (7). 

5º El 11 noviembre 2016, se incorpora al expediente judicial declaración aportada por los abogados 
de las partes en las actuaciones seguidas en la Corte Suprema de Montreal, en la que manifiestan su 
interés en practicar nuevos medios probatorios tendentes al esclarecimiento y la resolución del asunto 
incorporándose la misma bajo el número 500–11–051832–166 del expediente a las actuaciones y en 
la que las partes sostienen que este expediente, incluyendo tanto el ‘recurso de homologación como el 
de anulación, está listo para una audiencia sobre el mismo que requerirá una vista de 3 días. 
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6º Ha sido señalada la anterior audiencia acordada, cuya celebración tendrá lugar ante la Corte 
Suprema de Quebec, los días 5,6 y 7 junio 2017. 

 
QUINTO: Los anteriores hechos han quedado acreditados con la documental aportada junto con 

la contestación a la demanda, así como con los documentos aportados posteriormente por la deman-
dada en el trámite otorgado a las partes por este Tribunal en la vista celebrada el 20 diciembre 2016, 
en base a lo previsto en el art. 429 LEC, sin que se opusiera a ello la demandante, por lo que no proce-
de que ahora invoque que la parte contraria no cumplió con la carga de la prueba en la contestación a 
la demanda. 

En cuanto a la cuestión a analizar, debemos decir en primer lugar, que aun aceptando a efectos 
dialécticos que el Laudo pudiera no ser firme en el sentido estrictamente procesal del término, esta 
Sala no puede ignorar que el art. V.1º.e) CNY no utiliza esa categoría jurídica –firmeza como cosa 
juzgada formal o como no susceptibilidad de recurso–, al hablar de esta causa de oposición, sino que 
alude a la falta de obligatoriedad del Laudo para las partes, o a que éste haya sido anulado o suspendi-
do por una autoridad competente del Estado en que ha sido dictada la Sentencia o conforme a cuya 
ley aquélla se haya emitido. No obsta a este planteamiento lo dispuesto en el art. 41.1º LCJI –citado 
por la demandada–, que condiciona el reconocimiento y ejecución en España de las resoluciones 
extranjeras recaídas en un procedimiento contencioso al hecho de que hayan adquirido firmeza, 
precepto éste –y los con él concordantes de la precitada Ley – claramente referidos al dictado de 
resoluciones emitidas por órganos judiciales, y no por tribunales arbitrales. 

El término de sentencia obligatoria utilizado por el Convenio de Nueva York, hace coincidir el re-
quisito de la obligatoriedad con la insusceptibilidad de un recurso de carácter ordinario, lo que no 
impediría la configuración como obligatorio de un laudo sometido a un proceso de anulación en el 
país en el que se dictó; por otro lado, el criterio de nacionalidad de las partes es inoperante a los efec-
tos del citado Convenio en lo que se refiere a la homologación de los laudos y, además, hay que tener 
en cuenta que el Derecho aplicable a la obligatoriedad de la sentencia arbitral es el Derecho aplicable a 
la misma que emana del ordenamiento jurídico donde fue dictado el mismo, no una norma autónoma 
al mismo; ahora bien, además, la sentencia arbitral ha de ser “eficaz”, es decir que no se encuentre 
suspendida por tribunales del país de origen, ya que conforme al art. VI del Convenio, un tribunal 
podrá acordar la suspensión del execuátur si una de las partes la solicita en base a haber obtenido la 
suspensión de la sentencia arbitral en el país que fue dictada, extremo que le corresponde acreditar a 
la parte demandada (Caso Gotaverken, ante Tribunal Supremo de Suecia: Presidente del Tribunal de 
Distrito de Amsterdam, caso SPP/Egipto, y Corte de Primera Instancia de Ginebra YB,XII). 

En el supuesto analizado, la demandada acredita, mediante la prueba de Derecho extranjero acor-
dada en la vista celebrada ante este Tribunal el día 20 diciembre 2016, que el Código de Procedimien-
to Civil de Quebec establece en su art. 635 que “una parte podrá solicitar al Tribunal la homologación 
de un laudo arbitral. En cuanto esté homologado, el laudo adquiere la fuerza y el efecto de una senten-
cia judicial. Esto es, un laudo arbitral se convierte en ejecutable solamente después de obtener su 
homologación”, así como que el art. 654 del mismo texto legal, con respecto a los laudos internaciona-
les, dispone que “El tribunal podrá suspender su decisión respecto del reconocimiento y la ejecución 
de un laudo arbitral si una solicitud de anulación o suspensión del laudo está pendiente ante la auto-
ridad competente del lugar donde o bajo cuya ley se haya dictado el laudo arbitral”. 

Consecuencia de lo anterior, estimamos que pese a reunir la solicitud de execuátur los requisitos 
formales, el laudo no reúne las condiciones para poder tener eficacia en España, pues si bien puede 
entenderse, en los términos expuestos, que el mismo es obligatorio, lo cierto es que conforme la legis-
lación de Quebec que resulta aplicable, a diferencia de España y de la mayoría de los países –otra 
excepción la constituye el Derecho francés–, para que el Laudo adquiera fuerza y se equipare a una 
sentencia judicial requiere de su homologación por los tribunales del país, homologación que puede 
concederse o ser suspendida conforme a la citada normativa, y en este caso resulta evidente que la 
homologación no ha sido concedida y que ha sido suspendido el otorgamiento de la misma, por lo que 
el Laudo no es eficaz, sin que podamos tener en cuenta las alegaciones al respecto de la demandante 
sobre que el procedimiento de homologación recogido en el CCP de Quebec, no se refiere a los Laudos 
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internacionales, sino solo a los Nacionales o domésticos, puesto que como es sabido, existen dos tipos 
de ordenamientos, el dualista, que establece un régimen aplicable distinto a los laudos internos y a los 
internacionales, y el monista, que contempla los mismos motivos, los mismos procedimientos, y 
requisitos de eficacia para los laudos internos y los internacionales –como el sistema español–, y en 
este caso nada se acredita al respecto por la demandante de que Quebec tenga un régimen dualista, ni 
se desprende de la prueba de Derecho extranjero aportada por la demandada, además, la alegación 
relativa a que no es necesaria la homologación, va contra sus propios actos, pues la actora, como ha 
quedado probado, instó la homologación del Laudo arbitral, con posterioridad a interponer GECI 
demanda de anulación del mismo, mediante escrito de fecha 7 enero 2016, sin que la misma haya sido 
concedida, estando pendiente su concesión por la Corte Suprema de Quebec. 

En consecuencia, estimamos que concurre la causa prevista en el apartado e) del art. V.1º Conve-
nio de Nueva York “e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o sus-
pendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa 
sentencia” para poder denegar el reconocimiento de laudo extranjero, lo que procede acordar en este 
caso, al no reunir el mismo, en este momento, las condiciones para que el Laudo tenga eficacia en 
España, pues no se ha obtenido la preceptiva homologación del mismo, prevista en el art. 635 del 
Código Procesal Civil de Quebec, que expresamente dispone que cuando el Laudo esté homologado, 
adquiere la fuerza y el efecto de una sentencia judicial; ello sin perjuicio de que, obtenida la homolo-
gación correspondiente, pueda instarse nuevamente el reconocimiento del Laudo en este momento 
solicitado; con desestimación de la demanda formulada al efecto. 

 
SEXTO: Aunque son desestimadas las pretensiones de la demandada, al existir obvias dudas de 

derecho en la cuestión planteada, tal y como se desprende de lo analizado en los anteriores Funda-
mentos de Derecho, no procede la expresa imposición de costas a ninguna de las partes, conforme al 
art. 394.1º LEC. 

 
 
 

Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas  
(Sección Quinta), de16 marzo 2017 

 
Ejecución de un laudo arbitral.– Competencia objetiva.– Impug-

nación de laudos.– Recurso de apelación.– Despacho de eje-
cución.– Oposición a la ejecución.– Principio de legalidad 
procesal.– Convenio arbitral: vicio de consentimiento.– Con-
trariedad al orden público.– Árbitros.– Recusación.– Cláusu-
las abusivas.– Condiciones resolutorias. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. Don Víctor Manuel Martín Calvo. 
Partes: Hossein Air Asociados S.A.U / Grecimar Canarias S.L. 
Fuente: TOL6.172.748. 
Normas aplicadas: Arts. 5, 8.5º, 11.2º y 41 LA; art. 556 LEC. 
 

La forma de atacar a un laudo arbitral es a través el procedimiento de 
anulación del laudo previsto en el Título VII [De la anulación y de la revi-
sión del laudo] de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, arts. 40 
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ss, recogiendo el art. 41 de dicha Ley las causas o motivos de anulación, por 
lo que esta Sala considera que no puede utilizarse el cauce del incidente de 
oposición a la ejecución del laudo para formular causas de anulación, no 
sólo porque se trataría de un cauce inadecuado que atentaría contra el 
principio de legalidad procesal, por existir uno legalmente establecido, sino 
porque se alteraría incluso la competencia objetiva que viene atribuida por 
dicha Ley (art. 8.5º) a los Tribunales Superiores de Justicia 

 
PRIMERO: Frente a la resolución que desestima en su integridad las causas de oposición formula-

da por los ejecutados contra el despacho de ejecución de un laudo arbitral se alzan los ejecutados 
insistiendo en que 1º.– el laudo es contrario al orden público; 2º.– que ha sido dictado en base a un 
convenio arbitral que adolece de vicio de consentimiento y 3º.– existe falta de independencia e impar-
cialidad del único árbitro designado. 

 
SEGUNDO: Ha de señalarse que las causas de oposición a la ejecución aparecen estrictamente ta-

sadas en la LEC en función, además, del título que a ella sirve de base. Concretamente, en relación a 
los laudos arbitrales el art. 556. (Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de 
los acuerdos de mediación) dispone que: “1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o 
arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la 
notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago 
o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documental-
mente. – También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones 
que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones cons-
ten en documento público”. Por otro lado, ha de reseñarse que la forma de atacar a un laudo arbitral 
es a través el procedimiento de anulación del laudo previsto en el Título VII [De la anulación y de la 
revisión del laudo] de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, arts. 40 ss, recogiendo el art. 
41 de dicha Ley las causas o motivos de anulación, por lo que esta Sala considera que no puede utili-
zarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución del laudo para formular causas de anulación, 
no sólo porque se trataría de un cauce inadecuado que atentaría contra el principio de legalidad pro-
cesal, por existir uno legalmente establecido, sino porque se alteraría incluso la competencia objetiva 
que viene atribuida por dicha Ley (art. 8.5º) a los Tribunales Superiores de Justicia. 

Ello no empece a que, efectivamente, cuando se aprecie una causa que atente contra el “orden pú-
blico” deba actuarse en consecuencia y denegar la ejecución. Así sucede, v.gr., en los supuestos en que 
pudiera apreciarse la existencia de cláusulas abusivas ignoradas en el laudo o cualesquiera otras 
contravenciones en el mismo que contravinieran los más elementales principios de justicia. Tal posi-
bilidad vendría incluso amparada por lo dispuesto en el art. 11.2º LOPJ. Obviamente, tampoco proce-
derá el despacho en caso de que se hubiera resuelto y se pretendiera la ejecución de cuestiones no 
susceptibles de arbitraje sobre las que no existe libre disposición (lo cual es una manifestación más del 
orden público) o cuando se pretenda la ejecución de cuestiones no decididas en el laudo. 

No es el caso de los motivos alegados en la oposición formulada en el presente procedimiento que 
deben necesariamente reconducirse a lo dispuesto en el citado art. 41 LA y por ello competencia del 
TSJ a resolver, en su caso, en el oportuno procedimiento de anulación. 

En efecto, se manifiesta que no se notificó la existencia del procedimiento arbitral y ello se consi-
dera atentado contra el orden público procesal. Si del propio laudo se constara la inexistencia de 
notificación (o intento de entrega, en los términos previstos 5.a. LA) podría considerarse dicho aten-
tado al orden público pero en el laudo se expresa (antecedente de hecho décimo) que de la demanda y 
demás documentos se dio traslado a la entidad explotadora (la demandada) “primero por medio de 
burofax y, al no haber sido retirado pese a permanecer en lista, mediante acta de presencia cumpli-
mentada personalmente por el árbitro”. A la contestación a la oposición la parte ejecutante presentó 
fotocopia de dicha acta (…). La notificación fue por ello practicada; si tal forma de notificación es o no 
válida (esto es si ha sido “debidamente” notificada) es una cuestión que habría de ventilarse en el 
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procedimiento de anulación del laudo (causa art. 41.1º.b) pero, al no erigirse en cuestión de orden 
público al no haberse omitido el trámite de traslado en el proceso arbitral por más de que pudiera ser 
defectuoso, no se ha atentado contra el orden público procesal. 

Se afirma también que el árbitro resolvió cuestiones no sometidas a su decisión, pero ello es cues-
tión que debe solamente ser discutida en procedimiento de anulación de laudo arbitral (art. 41.1º.c) 
siendo que, además, la propia ley considera que tal circunstancia no puede atentar contra el orden 
público desde el momento en que no permite su apreciación de oficio [sólo se permite apreciar de 
oficio, por el Tribunal competente en el seno del proceso de anulación de laudo, en relación a las 
causas previstas en los apartados b), e) y f) del art. 41.1º LA]. Por lo demás, el convenio arbitral se 
pacta para resolver “cualquier controversia” del contrato en que se integra (…) y si bien es cierto que 
conforme a la cláusula octava la responsabilidad por incumplimiento determina la “correspondiente 
responsabilidad” corresponderá al Tribunal competente –al TSJ– en caso de impugnación del laudo 
resolver si, además de dicho efecto del incumplimiento expresamente pactado, el árbitro designado 
podía o no resolver por incumplimiento el contrato aplicando la condición resolutoria implícita del 
art. 1124 Cc o si tal facultad estaría excluida de las facultades arbitrales y reservadas a la jurisdicción 
ordinaria. 

Igualmente considera que atenta contra el orden público el hecho de que no se haya posibilitado la 
enervación de la acción. Dicha alegación carece de toda eficacia desde el momento en que la ahora 
apelante no compareció (al parecer voluntariamente) en el proceso arbitral en el que de haberlo hecho 
bien podía haber invocado, ante el árbitro, tal posibilidad. Por ello, la cuestión, como las anteriores al no 
atentar contra el orden público, ha de estar reservada al proceso de impugnación de laudo que podrá 
ser denunciada a través de la causa 2ª del art. 41.1º LA (no haber podido hacer valer sus derechos). 

Finalmente, alega también intentando reconducir al orden público procesal el hecho de que el ár-
bitro tuviera relaciones personales, profesionales y comerciales con la parte ejecutante que fueron 
ocultadas. La alegación está igualmente destinada al rechazo desde el momento en que el trámite de 
recusación está previsto en la propia Ley de Arbitraje previendo su alegación en fase de procedimiento 
arbitral y, de ser rechazada, mediante su formulación en el procedimiento de anulación [vid. art. 18 y, 
en su relación 41.1º.d]. 

Obvio es que, no pudiendo siquiera apreciarse de oficio dicha causa en el procedimiento de anula-
ción de laudo, no puede erigirse en atentado contra el orden público que impidiera, sin su anulación, 
la ejecución del laudo. 

 
ÚLTIMO: Desestimándose el recurso de apelación interpuesto procede imponer a la parte apelan-

te las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en el art. 398.1º LEC al no apre-
ciarse en el caso serias dudas de hecho ni de derecho, declarando por ello la pérdida del depósito 
constituido de acuerdo con disposición adicional decimoquinta de la LOPJ. 

En atención a todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplica-
ción. 

 
NOTA 

 
1. Hossein Air Asociados S.A.U. interpuso demanda de ejecución de Laudo 

arbitral contra la empresa Grecimar Canarias S.L. que fue repartida al Juz-
gado de Primera Instancia nº2 de Las palmas de Gran Canaria (Ejecución de 
Laudo Arbitral nº 241/2015), al que la demandada se opuso.  

Dicho Juzgado, mediante Auto de 26 enero 2016, desestimó totalmente 
dicha oposición a la ejecución planteada por la parte demandada y declaró 
procedente la ejecución instada. La representación de Grecimar Canarias 
S.L. interpuso recurso de apelación contra ese Auto, tramitado conforme al 
art. 461 LEC, afirmando que: el laudo era contrario al orden público, que ha 
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sido dictado en base a un convenio arbitral que adolece de un vicio de con-
sentimiento y que existe una falta de independencia e imparcialidad del úni-
co árbitro designado. 

 
2. Las causas de oposición a la ejecución de un laudo aparecen estricta-

mente tasadas en el art. 556 LEC en el que se dispone: “Si el título ejecutivo 
fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de media-
ción, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto 
en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el 
pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que 
habrá de justificar documentalmente. También podrá oponer la caducidad de 
la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que se hubiesen convenio para 
evitar la ejecución, siempre que dichos pactos consten en documento  público”. 

Además, en el Auto se remarca, acertadamente, que la forma de atacar un 
laudo arbitral es a través del procedimiento de anulación del laudo recogido 
en el Título VII: de la anulación y de la revisión del laudo, de la Ley 60/2003 
de 23 diciembre Arbitraje (art.40 ss). En el art. 41 de dicha ley, se regulan las 
causas o motivos de anulación, por lo que no se puede utilizar el incidente de 
oposición a la ejecución para formular causas de anulación, ya que no solo es 
un cauce inadecuado que atenta contra el principio de legalidad procesal, 
sino que también, altera la competencia objetiva que viene atribuida por 
dicha Ley a los Tribunales Superiores de Justicia. 

Todo ello no entorpece que si se aprecia cualquier causa que atente contra 
el “orden púbico”, sí se pretendiera la ejecución de cuestiones no suscepti-
bles de arbitraje sobre las que no existe libre disposición o si se pretende la 
ejecución de cuestiones  no decididas en el laudo, deba denegarse la ejecu-
ción. Sin embargo, esto no ocurre con los motivos alegados a la oposición, 
que deberían reconducirse a lo dispuesto en el art. 41 LA, siendo competente 
para resolver el procedimiento de anulación el TSJ. 

Los argumentos de la parte apelante son los siguientes; en primer lugar 
manifiesta que no se notificó la existencia del procedimiento arbitral, algo 
que se consideraría atentado contra el orden público procesal, si del laudo se 
constatara la inexistencia de notificación (o intento de entrega, en virtud del 
art. 5.a LA). Sin embargo, en el este laudo se expresa (en el antecedente de 
hecho décimo) que de la demanda y demás documentos se dio traslado a la 
demandada “primero mediante burofax y, al no haber sido retirado pese a 
permanecer en lista mediante acta de presencia cumplimentada personal-
mente por el árbitro”. A la contestación a la oposición la parte ejecutante 
presentó fotocopia de dicha acta. Por ello, se concluye que la notificación fue 
practicada, la cuestión sobre si es válida o no tal forma de notificación es una 
cuestión que debería solventarse en el procedimiento de anulación el laudo 
(art. 41.1º.b), por lo tanto, por este motivo debe considerarse desestimado ya 
que, al no haberse omitido el trámite de traslado en el proceso arbitral, aun-
que pudiera haberse realizado de manera defectuosa, no se ha atentado con-
tra el orden público procesal. En segundo lugar, se afirma que el laudo resol-
vió cuestiones no sometidas a su decisión, sim embargo, esta es una cuestión 
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que solo puede discutirse en un procedimiento de anulación de laudo arbitral 
(art. 41.1º.c LA). Además, la LA considera que tal circunstancia no atenta 
contra el orden público ya que no puede ser apreciable de oficio, ya que úni-
camente puede apreciarse de oficio, por el Tribunal competente en el seno de 
un proceso de anulación del laudo y únicamente, en relación a las causas 
previstas en los apartados b), e) y f) del art. 41.1º LA. 

Además, la parte apelante considera que se atenta contra el orden público 
en tanto en cuanto no se le ha dado la posibilidad de enervar la acción. Esta 
alegación carece de eficacia ya que podía haber acudido al proceso arbitral y 
haberlo invocado ante el árbitro. Por último, alega que el hecho de que el 
árbitro tuviera relaciones personales, profesionales y comerciales con la parte 
que ejecutante que le fueron ocultadas, va en contra del orden público proce-
sal. Esta alegación debe ser rechazada en la medida que la recusación del árbi-
tro está prevista en la LA y en ella se dispone que debe hacerse durante el 
proceso arbitral y, de ser rechazada, debe formularse en un procedimiento de 
anulación (art. 18, en relación con 41.1º. d. LA). Además, esta causa no puede 
apreciarse de oficio ni siquiera en un procedimiento de anulación del laudo, 
por lo que no se considera, tampoco, que vaya en contra del orden público. 

 
3. Por todo lo mencionado se desestima el recurso de apelación interpues-

to por la representación de la entidad mercantil Grecimar canarias S.L. con-
tra el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Las Palmas de Gran 
Canaria de fecha de 26 enero 2016 en el Procedimiento de Incidente de Opo-
sición en Procedimiento de Ejecución del Laudo Arbitral nº 241/2015. 

El desconocimiento de la parte demandante de la LA le lleva a formular un 
recurso de apelación a la denegación de su oposición, no utilizando ninguno 
de los supuestos tasados en la norma y basándose en argumentos que se 
deberían utilizar en un procedimiento de anulación de laudo.  Al interponer-
lo de esta manera errónea, el demandante pierde su oportunidad de iniciar 
un procedimiento de anulación de laudo, que quizá podría haber acabado en 
sentencia estimatoria.  

 
Alba ABERASTURI RAMÍREZ 

 
Universidad del país Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

 
 
 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra  
(Sala Civil y Penal, Sección Primera)  

de 17 marzo 2017 
 
Acción de anulación.– Plazo de caducidad: consecuencias.–

Procedimiento.– Legitimación pasiva.– Competencia objeti-
va.–Demanda de juicio verbal.– Inadmisión de la demanda.– 
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Laudo arbitral.– Legitimación pasiva.– Notificaciones.– Re-
presentación procesal, Traslado de la demanda, Árbitros, Re-
visión de sentencia firme.– Nulidad del laudo arbitral.– Cadu-
cidad de la acción de anulación del laudo.– Falta de legitima-
ción pasiva. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. Juan Manuel Fernández Martínez 
Fuente: TOL6.159.793. 
Normas aplicadas: Arts. 5, 41.4º y 42.1º LA; art. 439.5º LEC. 
 

Cualquiera que haya sido la fecha de notificación del laudo, el transcurso 
del plazo de dos meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción 
de anulación; plazo que al ser de caducidad no pudo quedar interrumpido 
por la errónea interposición de la demanda ante el referido órgano juris-
diccional de Primera Instancia, por corresponder la competencia objetiva 
para su conocimiento, desde la entrada en vigor de la Ley 11/2011 y de la 
Ley Orgánica 5/2011, que respectivamente reformaron la Ley 60/2003, de 
Arbitraje y la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (entrada en vigor 
que se produjo para ambas a los veinte días de su publicación en el BOE de 
21 mayo 2011) a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justi-
cia. 

 
PRIMERO: La acción de anulación de laudo arbitral interpuesta. 
La representación procesal de don Luis Pedro presentó en la Secretaría de esta Sala de lo Civil y 

Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el 23 enero 2017, demanda de juicio verbal, frente 
a don Alonso, en ejercicio de la acción de anulación del laudo arbitral dictado el 15 septiembre 2016 
por el árbitro don Alonso en el procedimiento de arbitraje seguido por el Sr. Luis Pedro y D. Cornelio, 
no constando la fecha de notificación del mismo. Sí está acreditada, como se ha indicado en los ante-
cedentes fácticos de esta resolución, la interposición de la demanda ante un órgano incompetente, el 
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de los de Pamplona el 15 noviembre 2016. 

 
SEGUNDO: La sujeción de la acción de anulación a plazo de caducidad y sus consecuencias. 
Establece el art. 41.4º de la Ley 60/2003, de 23 diciembre, de Arbitraje, que “ la acción de anula-

ción del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación “, salvo que se 
haya solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, que en el caso no se afirma siquiera 
haya sido pedida. Se trata (como los establecidos para el ejercicio de las acciones de revisión, error 
judicial o retracto) de un plazo de naturaleza civil o sustantiva y no procesal, que es de caducidad y no 
de prescripción. En su condición de tal, al hallarse fijado por meses, el plazo se computa de fecha a 
fecha, según lo prevenido en el artículo del Código civil, iniciándose dicho cómputo en el día siguiente 
al de la recepción de la notificación o comunicación del laudo (art. 5.b de la Ley 60/2003 ), sin excluir 
el mes de agosto (cf. autos de 11 diciembre 2003 y 24 abril 2009 del Tribunal Supremo ), sólo inhábil 
a efectos procesales (art. 183 de la Ley 6/1985 ), como tampoco los días festivos, sin perjuicio de 
entender prorrogado el plazo hasta el primer día laborable siguiente si el último fuera festivo en el 
lugar de recepción de la notificación o comunicación ( art. 5.b Ley 60/2003 ). 

Como plazo de caducidad, su transcurso y eventual vencimiento es apreciable de oficio por los tri-
bunales (SS 26 marzo 2002 y 9 octubre 2007, del Tribunal Supremo), incluso –como advierte la 
sentencia del Tribunal Supremo de 21 septiembre 2011– in limine litis; incumbiendo a la parte que 
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demanda la anulación del laudo la alegación y acreditación de la observancia del plazo en el ejercicio 
de dicha acción, como también esta última resolución recuerda. 

Finalmente, igualmente por serlo de caducidad, el plazo no es susceptible de interrupción o sus-
pensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente, tan 
como el Tribunal Supremo ha declarado con reiteración en relación con otras pretensiones judiciales 
también sujetas a plazo de caducidad, como las acciones de revisión de sentencias firmes (SS 23 
septiembre 2004, 11 abril 2005, 30 abril 2007, 20 diciembre 2010 y 21 septiembre 2011, del Tribunal 
Supremo) o por error judicial (SS 11 mayo 2001, 4 noviembre 2002 y 11 abril 2005, del Tribunal 
Supremo). 

La sujeción al breve plazo de caducidad establecido en la Ley alcanza a la acción anulatoria en su 
conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella, según se desprende de la doctrina sen-
tada por el Tribunal Constitucional en sentencia 288/1993, de 4 de octubre, aunque en relación a la 
hoy derogada Ley 36/1988 de arbitraje. 

La precitada jurisprudencia ordinaria y constitucional ha sido acogida por esta Sala en nuestro Au-
to 12/11, de 12 de diciembre. 

 
TERCERO: La caducidad de la acción de anulación del laudo ejercitada en estos autos. 
La demanda de juicio verbal interpuesta ante este Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de la 

acción de anulación del laudo arbitral fechado a 15 septiembre 2016, fue presentada en su Secretaría 
el 23 enero 2017. 

Como ya ha quedado dicho líneas atrás, la parte actora presentó inicialmente su demanda de anu-
lación del referido auto el 15 noviembre 2016, pero lo hizo ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 
de Pamplona. 

Resulta indudable, por tanto, cualquiera que haya sido la fecha de notificación del laudo, el trans-
curso del plazo de dos meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción de anulación; plazo 
que al ser de caducidad no pudo quedar interrumpido por la errónea interposición de la demanda 
ante el referido órgano jurisdiccional de Primera Instancia, por corresponder la competencia objetiva 
para su conocimiento, desde la entrada en vigor de la Ley 11/2011 y de la Ley Orgánica 5/2011, que 
respectivamente reformaron la Ley 60/2003, de Arbitraje y la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judi-
cial (entrada en vigor que se produjo para ambas a los veinte días de su publicación en el BOE de 21 
mayo 2011) a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 

 
CUARTO: La inadmisión de la demanda de juicio verbal por caducidad de la acción ejercitada. 
Siendo el ejercicio en el plazo de dos meses un presupuesto legal de la acción de anulación ejerci-

tada ( art. 41.4º Ley 60/2003 ), que ha de sustanciarse por los cauces del juicio verbal (art. 42.1º Ley 
60/2003), la inobservancia de dicho presupuesto y la consiguiente caducidad de la acción, apreciable 
de oficio por el tribunal, conduce a la inadmisión de la demanda y subsiguiente archivo de las actua-
ciones, de conformidad con lo prevenido para el juicio verbal en el art. 439.5º LEC, a tenor del cual 
“tampoco se admitirán las demandas de juicio verbal cuando no se cumplan los requisitos de admisi-
bilidad que para casos especiales puedan establecer las leyes”. De hecho el traslado de la demanda y 
su sustanciación aparecen anudadas por el art. 438.1º de la Ley procesal civil a su admisión por el 
Secretario judicial o el Tribunal al que aquél someta a consideración su admisibilidad. 

 
QUINTO: La legitimación pasiva en el proceso de impugnación del laudo arbitral.  
La demanda examinada se ha interpuesto frente al árbitro que dictó el laudo, no frente a la otra 

parte de la relación jurídico material controvertida, cuya resolución se sometió a procedimiento arbitral. 
Siendo la válida constitución de la relación procesal un prius de obligatoria observancia, apreciable 

en este caso ab initio, la falta de legitimación en la parte demandada de la cualidad requerida, al no ser 
parte del proceso arbitral, sino el mismo árbitro, impide la tramitación procesal pretendida, abocando 
a la demanda a su inadmisión también por este motivo. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del 
TSJ de Navarra, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan. 

 
NOTA 

 
1. La acción de anulación del laudo arbitral interpuesta. La representa-

ción procesal de D. Luis Pedro presentó ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, el 23 enero 2017, demanda de juicio verbal  contra D. Alonso, 
ejercitando la acción de anulación de anulación de laudo arbitral dictado el 
15 septiembre 2016 dictado por el árbitro D. Alonso, en un procedimiento de 
arbitraje seguido por D. Luis Pedro y D. Cornelio. Contra éste último no se 
ha dirigido la pretensión anulatoria. 

Sin embargo, anteriormente, el 15 noviembre 2016, la interpuso ante el 
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Pamplona, por estar tramitándose en 
dicho Juzgado la ejecución de un laudo  arbitral anterior con las misma rela-
ción jurídico material. Este Juzgado declaró su falta de competencia y devol-
vió la demanda al Decanato, donde se sometió a reparto, atribuyéndosela al 
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de la ciudad. El 20 de enero, este Juzgado 
dictó auto acordando su falta de competencia objetiva para conocer dicha 
demanda, ya que la ley atribuye la competencia para su conocimiento a la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 
 

2. La sujeción de la acción de anulación al plazo de caducidad y sus con-
secuencias. En el art. 41.4º Ley 60/2003, de 23 diciembre Arbitraje se dis-
pone que: “la acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los 
dos meses siguientes a su notificación” salvo que se haya solicitado correc-
ción, aclaración o complemento del laudo. En este caso, no se tiene constan-
cia sobre este aspecto.  

El plazo mencionado es (como los establecidos para las acciones de revi-
sión, error judicial o retracto) un plazo de naturaleza civil o sustantiva y no 
procesal, esto es, de caducidad y no de prescripción. Por ello, al hallarse fija-
do por meses, debe computarse fecha a fecha siguiendo las previsiones del 
Código civil, iniciándose el cómputo en el día siguiente al de la recepción de 
la notificación o comunicación del laudo, sin excluir el mes de agosto (solo 
inhábil a efectos procesales) ni tampoco los días festivos, sin perjuicio de en-
tender prorrogado el plazo hasta el primer día laborable siguiente si el último 
fuera festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación. 

Además, la caducidad es apreciable de oficio por los Tribunales incluso in 
limine litis; incumbiendo a la parte demandante la anulación del laudo, la 
alegación y acreditación de la observancia del plazo en el ejercicio de dicha 
acción. 

Asimismo, al ser plazo de caducidad no es susceptible de interrupción o 
suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante el órgano 
jurisdiccional incompetente, tal y como ha venido declarando el Tribunal 
Supremo con reiteración en relación con tras pretensiones judiciales sujetas 
también a plazo de caducidad. 
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3. La caducidad de la acción de anulación del laudo ejercitada en estos 

autos. Como se ha mencionado anteriormente, la demanda de juicio verbal 
interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia ejercitando la acción de 
anulación del laudo arbitral fechado a 15 septiembre 2016, fue presentada 
el día 23 enero 2017 en su Secretaría. Por tanto, aunque se interpuesto 
erróneamente demanda de anulación del laudo el 15 noviembre 2016 ante 
el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Pamplona,  ha trascurrido el plazo 
de dos meses legalmente establecido para el ejercicio de la acción de anula-
ción. Este plazo, al ser de caducidad, no se interrumpió con la errónea inter-
posición de la demanda, por corresponder la competencia objetiva para su 
conocimiento a los Tribunales Superiores de Justicia desde la entrada en vigor 
de la Ley 11/2011 y de la Ley Orgánica 5/2011, que reformaron, respectivamen-
te, la ley 60/2003 de Arbitraje y la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial. 

 
4. Inadmisión de la demanda de juicio verbal por caducidad de la acción 

ejercitada. Como el ejercicio de la acción en el plazo de dos meses es presu-
puesto legal de la acción de anulación ejecutada, la inobservancia de dicho 
presupuesto y la consiguiente caducidad de la acción, es apreciable de oficio 
por el tribunal, por ello, se produce la inadmisión de la demanda y el archivo 
de las actuaciones siguiendo las previsiones del art. 439.5º LEC en el que se 
dispone: “tampoco se admitirán las demandas de juicio verbal cuando no se 
cumplan los requisitos de admisibilidad que para casos especiales puedan 
establecer las leyes”.  

 
5. La legitimación pasiva en el proceso de impugnación del laudo arbi-

tral. La citada demanda ha sido interpuesta frente al árbitro que dictó el 
laudo, no frente a la otra parte de la relación jurídica material controvertida, 
cuya resolución se sometió a procedimiento arbitral.  

Como la válida constitución de la relación procesal es un prius de obliga-
toria observancia, apreciable en este caso desde el principio, la falta de legi-
timación en la parte demandada al no ser parte en el proceso, sino el árbitro, 
impide la tramitación procesal que se pretende y abocando a la demanda a su 
inadmisión también por este motivo. 

Por lo tanto, en este caso, la demanda se ve abocada a la inadmisión, por 
el incumplimiento de los requisitos procesales recogidos en la Ley de Arbi-
traje. La competencia objetiva de los TSJ para conocer la acción de anulación 
fue modificada en 2011, por lo que este cambio en la legislación se encuentra 
muy consolidado a estas alturas, siendo la interposición errónea ante el Juz-
gado de Primera Instancia un error insalvable, evitando así que el TSJ pueda 
a entrar a juzgar el fondo del asunto.  
 

Alba ABERASTURI RAMÍREZ 
 

Universidad del país Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 
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venio arbitral.— Principio de competencia-competencia.—
Contrato de adhesión.— Condiciones generales de contrata-
ción.—Autonomía de la voluntad.— Vicio del consentimien-
to.— Nulidad del contrato.— Derecho a la tutela judicial efec-
tiva.— CMOF.—Planteamiento de declinatoria de jurisdicción 
por sumisión a convenio arbitral frente a la demanda de anu-
lación por error vicio de contratos celebrados en el marco del 
CMOF.— Declinatoria por sumisión a arbitraje.— Amplitud 
del conocimiento del juez para enjuiciar la validez e interpre-
tación del convenio arbitral al decidir sobre la declinatoria.— 
Interpretación de convenio arbitral contenido en una condi-
ción general de un contrato de adhesión concertado entre 
empresarios. 

 
Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena. 
Partes: Agrumexport S.A. / Banco Popular Espan ̃ol S.A. 
Fuente: TOL6.199.910.  
Normas aplicadas: Arts. 9.2º, 11.1º, 15.5º y 22.1º LA; art. II.3º Convenio 

de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales 
extranjeras, de 10 junio 1958; arts. 57.4º y 90.1º Texto Refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; art.1.2º.d) 
Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial y a la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I bis). 

 
La cuestión a decidir no es (…), si Banco Popular, cuando predispuso la 

cláusula, tuvo la intención de que las acciones de nulidad de los contratos 
de swap o put concertados (…) se sometieran a arbitraje. Lo decisivo es, a 
la vista de la redacción que se dio a la cláusula y de las cuestiones a las que 
se hacía expresa referencia en la misma, si puede considerarse que el adhe-
rente ha aceptado de manera clara e inequívoca la sumisión de determina-
das cuestiones a arbitraje y la correlativa renuncia a que las controversias 
que puedan surgir sobre las mismas sean decididas por un tribunal de jus-

                                                                    
* Vid. F.G. Prol Pérez, “La validez de la cláusula arbitral en una operación de swap derivada de un contrato marco de 

operacio-nes financieras (CMOF) (Comentarios de urgencia sobre la sentencia del Tribunal Supremo 409/2017 de 27 de 
junio)”, supra, pp. 487-499. 
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ticia (…). No puede aceptarse que en este caso A., al prestar su consenti-
miento al contrato de adhesión que le fue propuesto por Banco Popular, 
hubiera aceptado clara e inequívocamente someter a arbitraje cuestiones 
que distintas de la interpretación, cumplimiento y ejecución de las cláusulas 
en un contrato marco de operaciones financieras y, en concreto, la anula-
ción por error vicio del contrato swap y del contrato put concertados en el 
ámbito de dicho contrato marco. 
 

PRIMERO: Antecedentes del caso.  
1.– En el litigio promovido por Agrumexport S.A. (en lo sucesivo, Agrumexport) contra Banco Po-

pular Español S.A. (en lo sucesivo, Banco Popular) en el que aquella sociedad solicitó la nulidad de 
sendos contratos de “Swap Apalancado Euribor–Popular” y “Put con Barrera” concertados entre las 
partes, Banco Popular formuló declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje, que fue desesti-
mada por el juzgado, que estimó en parte la demanda y declaró la nulidad del contrato de put, no así 
la del contrato de swap. Banco Popular reiteró la falta de jurisdicción por sumisión a arbitraje en el 
recurso de apelación que formuló ante la Audiencia Provincial, pero esta desestimó el recurso. 2.– 
Banco Popular ha formulado exclusivamente recurso extraordinario por infracción procesal. La cues-
tión objeto de este recurso ha quedado circunscrita a la desestimación de la declinatoria que planteó 
Banco Popular con base en el convenio arbitral que se contiene en las condiciones generales del con-
trato marco de operaciones financieras (en lo sucesivo, CMOF) suscrito entre Banco Popular y Agru-
mexport y al alcance de la competencia del juez ordinario para interpretar el convenio arbitral y deci-
dir qué materias han sido sometidas a arbitraje, cuando resuelve la declinatoria de jurisdicción por 
sumisión a arbitraje. 3.– Por razones lógicas, procede invertir el orden de resolución de los motivos 
del recurso, puesto que para decidir si fue correcta la decisión de los tribunales de instancia sobre qué 
materias quedaban sometidas a arbitraje en interpretación del convenio arbitral, es necesario con 
carácter previo decidir sobre la amplitud del examen que los órganos jurisdiccionales han de realizar 
para decidir sobre la eficacia y alcance del convenio arbitral cuando se plantea una declinatoria de 
jurisdicción por sumisión a arbitraje. 

 
SEGUNDO: Formulación del segundo motivo. 
1.– El segundo motivo tiene este encabezamiento: “Infracción de las normas sobre jurisdicción 

(apartado 1º del art. 469.1º LEC ), ya que la Sentencia infringe lo dispuesto en el art. 22.1º LA”. 
2.– En el desarrollo del motivo, Banco Popular argumenta, resumidamente, que la sentencia recu-

rrida vulnera el art. 22.1º Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en lo sucesivo, Ley de Arbi-
traje) al declarar la incompetencia de los árbitros para conocer la controversia y privarles de decidir 
sobre su propia competencia. 

De acuerdo con el recurso, los órganos jurisdiccionales, para decidir sobre su competencia cuando 
se les plantea una declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje, solo pueden realizar un enjui-
ciamiento prima facie del convenio arbitral. Son los árbitros los que, en el procedimiento arbitral, 
deben decidir sobre su propia competencia y solo a posteriori, en el recurso de anulación del laudo 
arbitral, puede controlarse por la jurisdicción estatal la corrección de la decisión de los árbitros sobre 
su propia competencia. 

 
TERCERO: Decisión del tribunal. Extensión del enjuiciamiento del convenio arbitral que debe 

realizarse por el órgano jurisdiccional para decidir sobre la declinatoria de jurisdicción por sumi-
sión a arbitraje. 

1.– La cuestión planteada en el recurso hace referencia al alcance del principio kompetenz–
kompetenz (competencia para decidir sobre la propia competencia) contenido en el art. 22 LA en 
relación con los dos primeros apartados del art. 11 de dicha ley y a los arts. 39 y 63.1º.d LEC, que 
prevén que, en caso de haberse presentado una demanda ante un órgano judicial, la existencia de 
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convenio arbitral ha de plantearse mediante declinatoria, sin que el juez pueda apreciar de oficio su 
falta de jurisdicción por tal causa. 

2.– Existen dos tesis sobre esta cuestión. La primera sería la llamada “tesis fuerte” del principio 
kompetenz–kompetenz, que es la que sostiene el recurrente, conforme a la cual la actuación del ór-
gano judicial en caso de planteamiento de declinatoria debería limitarse a realizar un análisis superfi-
cial, que comprobara la existencia del convenio arbitral y que, en caso de existir tal convenio, estimara 
la declinatoria, para que los árbitros decidieran sobre su propia competencia. Solo por vía de la poste-
rior acción de anulación del laudo (que podría ser un laudo parcial, en el que el árbitro o árbitros se 
limitaran a decidir sobre su propia competencia), los órganos judiciales podrían revisar lo decidido 
por los árbitros sobre su competencia. 

La segunda sería la llamada “tesis débil”, según la cual el órgano judicial ante el que se planteara la 
declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje ha de realizar un enjuiciamiento completo sobre 
la validez, eficacia y aplicabilidad del convenio arbitral. De este modo, si el juez considera que el con-
venio arbitral no es válido, no es eficaz o no es aplicable a las cuestiones objeto de la demanda, recha-
zará la declinatoria y continuará conociendo del litigio. 

3.– Este tribunal considera que no existen razones para sostener la tesis fuerte del principio kom-
petenz–kompetenz en nuestro ordenamiento jurídico y limitar el ámbito del conocimiento del juez 
cuando resuelve la declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje. 

Cuando la Ley de Arbitraje ha querido limitar el alcance de la intervención del juez en el enjuicia-
miento del convenio arbitral, lo ha hecho expresamente. Así, en el art. 15.5º, al regular la formaliza-
ción judicial del arbitraje, ha establecido un enjuiciamiento muy limitado al prever que “el tribunal 
únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, 
no resulta la existencia de un convenio arbitral”. En este caso, no es objeto del procedimiento de 
formalización del arbitraje la eficacia del convenio arbitral o la interpretación del mismo, sin perjuicio 
de que deba apreciarse, incluso de oficio, la nulidad radical del convenio arbitral prevista en normas 
con carácter de orden público como es el caso de los arts. 57.4º y 90.1º Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y denegar en tal caso la formalización del 
arbitraje. 

Al regular cómo puede alegarse la existencia de un convenio arbitral en un litigio judicial ya inicia-
do, el art. 11 de la Ley de Arbitraje y los arts. 39 y 63.1º LEC prevén que tal cuestión se decida median-
te declinatoria jurisdicción. Estos preceptos no establecen limitación alguna del ámbito de enjuicia-
miento por el juez de su propia jurisdicción y competencia que lo diferencie de otros supuestos en que 
ha de realizar tal enjuiciamiento en una declinatoria, como son los de falta de competencia interna-
cional, falta de jurisdicción por causa distinta de la existencia de un convenio arbitral y falta de com-
petencia objetiva o territorial. 

4.– Los instrumentos jurídicos internacionales que abordan, directa o indirectamente, el arbitraje, 
respetan este criterio. Así, en el art. II.3º de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 
las Sentencias Arbitrales Extranjeras hecha en Nueva York el 10 junio 1958 , conforme al cual “el 
tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes 
hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a 
instancia de una de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable”, 
con lo que prevé un enjuiciamiento previo por parte del juez de la validez, eficacia del convenio arbi-
tral y sobre su aplicabilidad a las cuestiones objeto del litigio. 

Una previsión similar se contiene en el art. 8.1º de la Ley Modelo Uncitral sobre Arbitraje Comer-
cial Internacional, que la propia exposición de motivos de la Ley de Arbitraje afirma que ha servido de 
principal criterio inspirador. 

Y el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 
2012, aunque excluye de su ámbito de aplicación el arbitraje (art. 1.2º.d), afirma en su considerando 
12 que “ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro que conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio 
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de arbitraje [...] examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de 
conformidad con su Derecho nacional”. 

5.– También es relevante en este sentido que en la tramitación parlamentaria quedara sin efecto la 
previsión de restringir el ámbito de conocimiento del tribunal en el sentido sostenido por la “tesis 
fuerte” del principio kompetenz–kompetenz y que habría obligado al tribunal que conociera del litigio 
en que se hubiera planteado, mediante excepción, la existencia de un convenio de sumisión a arbitraje 
a sobreseer el proceso judicial “a menos que compruebe que dicho convenio es manifiestamente nulo 
o ineficaz”, que se contenía en el Proyecto de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , 
de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado que se 
presentó ante las Cortes en el año 2010. El art. 11 LA quedó redactado, en este aspecto, como lo estaba 
anteriormente, y la reforma operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, solo añadió un párrafo que 
establecía determinados plazos para la formulación de la declinatoria. 

6.– La conclusión de lo expuesto es que si se ha iniciado un litigio judicial en el que se ha plantea-
do, por medio de declinatoria, la falta de jurisdicción por existir un convenio arbitral, el enjuiciamien-
to que ha de realizar el órgano judicial sobre la validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclu-
sión de las cuestiones objeto de la demanda en el ámbito de la materia arbitrable, no está sometido a 
restricciones y no debe limitarse a una comprobación superficial de la existencia de convenio arbitral 
para, en caso de que exista, declinar su jurisdicción sin examinar si el convenio es válido, eficaz y 
aplicable a la materia objeto del litigio. 

7.– Lo expuesto es compatible con el hecho de que si se ha iniciado un procedimiento arbitral, in-
cluso en la fase previa de formalización del arbitraje, los árbitros, conforme a lo previsto en el art. 22 
LA, son competentes para pronunciarse sobre su propia competencia, y su decisión sobre este punto 
solo puede ser revisada mediante la acción de anulación del laudo, con base en los motivos de impug-
nación previstos en los apartados a , c y e del art. 41.1º LA. 

 
CUARTO_ Formulación del primer motivo. 
1.– El encabezamiento de este motivo tiene este enunciado: “Infracción de las normas sobre juris-

dicción (apartado 1º del art. 469.1 LEC ), ya que la Sentencia infringe lo dispuesto en el art. 22.1º LA”. 
2.– Los argumentos que se expresan en el desarrollo del motivo son, fundamentalmente, que la in-

terpretación de la cláusula de sumisión a arbitraje es errónea cuando afirma que entre las materias 
sometidas a arbitraje no estaba incluida la validez del contrato, puesto que se trata de una cláusula 
contenida en el CMOF, y la validez del CMOF no ha sido impugnada por Agrumexport. Los contratos 
cuya nulidad ha solicitado esta sociedad han sido los de swap y put, y se trata de contratos concertados en 
ejecución del CMOF, siendo la ejecución de este contrato una de las cuestiones sometidas a arbitraje. 

Asimismo, se afirma que el convenio arbitral es omnicomprensivo de cualquier controversia, pues-
to que el CMOF contiene una cláusula de sumisión jurisdiccional que se prevé para el caso de que no 
se estipule convenio arbitral, por lo que este comprendía todas las controversias relativas a la relación 
negocial. 

El recurrente invoca también el art. 1284 Cc, para que se interprete el convenio arbitral de modo 
que produzca efecto. Y rechaza la aplicación del art. 1288 Cc, puesto que la sumisión a arbitraje no 
beneficia al predisponente. 

Por último, invoca varias sentencias de esta sala que hacen referencia al efecto expansivo y a la in-
terpretación no restrictiva del convenio arbitral, y varias sentencias de Audiencias Provinciales que 
incluyen las pretensiones referidas a la ineficacia del contrato en las cuestiones sometidas a arbitraje 
cuando la cláusula arbitral prevé la extensión del arbitraje a las cuestiones relativas a la interpretación 
y cumplimiento del contrato. 

 
QUINTO: Decisión del tribunal. La interpretación del convenio arbitral contenido en un contrato 

de adhesión.  
1.– El Tribunal Constitucional, en sus sentencias 176/1996, de 11 de noviembre y 9/2005, de 17 de 

enero, ha considerado el arbitraje como un medio heterónomo de decisión de controversias que se 
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fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados. El arbitraje constituye un sistema 
de heterocomposición de conflictos, en el que a diferencia del sistema jurisdiccional, la fuerza deciso-
ria de los árbitros tiene su fundamento, no en el poder del Estado, sino en la voluntad de las partes 
contratantes, aunque el ordenamiento jurídico estatal reconoce y regula esa fuerza decisoria. 

Por tal razón, la STC 75/1996, de 30 de abril, afirmó que la autonomía de la voluntad de las partes, 
de todas las partes, constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el 
arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. El Tribunal Constitucional declaró que, salvo que el 
litigante lo haya aceptado voluntariamente, no se le puede impedir que sea precisamente un órgano 
judicial quien conozca de las pretensiones que formule en orden a su defensa, pues de otra manera se 
vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Tribunal Constitucional 136/2010, 
de 2 de diciembre, ha precisado que la renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales median-
te una sumisión al arbitraje debe ser “explícita, clara, terminante e inequívoca”. 

2.– La anterior doctrina del Tribunal Constitucional explica que esta sala, en su sentencia 
26/2010, de 11 de febrero, con cita de otras anteriores, haya declarado que la cláusula de sumisión a 
arbitraje, para ser tenida por eficaz, es necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes 
de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas 
determinadas a la decisión de uno o más árbitros. 3.– El convenio arbitral es aquel que expresa la 
voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o 
puedan surgir respecto de una determinada relación o ámbito jurídico, contractual o no contractual. 
Se trata de un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de interpretación para poder ser aplicado. 
Dada su naturaleza negocial y la trascendencia que tiene la voluntad de las partes de renunciar a la 
solución jurisdiccional de los litigios que puedan producirse respecto de determinadas cuestiones, que 
entronca con su justificación constitucional, tiene especial relevancia que el convenio arbitral sea el 
resultado de la negociación de las partes o se encuentre contenido en un contrato de adhesión, que ha 
sido predispuesto por una de las partes, que es la que ha escogido la solución arbitral como la más 
conveniente a sus intereses, y que la otra parte haya prestado su consentimiento por la adhesión a tal 
contrato. Se excepciona el caso de las cláusulas no negociadas contenidas en contratos concertados 
con consumidores que establezcan la sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo 
que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un 
supuesto específico (art. 90.1º en relación con el 57.4º, ambos TRLCU), que son nulas de pleno dere-
cho, por ser abusivas. 4.– Las sentencias de esta sala 1097/2008, de 20 de noviembre, y 26/2010, de 
11 de febrero, afirmaron: “Las cláusulas del convenio arbitral, como las de cualquier negocio jurídico, 
debe ser interpretadas con arreglo a las normas generales sobre interpretación contenidas en los 
preceptos del Cc que se refieren a los contratos (STS 27 mayo 2007, rec. 2613/2000). En la interpre-
tación de los negocios jurídicos, según ha declarado con reiteración esta Sala, debe aceptarse el crite-
rio seguido por el tribunal de instancia, fundado en los datos fácticos obtenidos mediante la valora-
ción de la prueba que por razón de competencia funcional le corresponde, siempre que la interpreta-
ción o calificación realizada no sea ilógica o arbitraria o contradiga las normas hermenéuticas aplica-
bles, pues esta situación desplaza la controversia al terreno de una quaestio iuris [cuestión jurídica] 
susceptible de ser resuelta en el recurso de casación”. 5.– La trascendencia de la naturaleza negociada 
o de adhesión del convenio arbitral tiene su claro reflejo en las reglas de interpretación del convenio 
arbitral. El art. 9.2º LA prevé que “si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la 
validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a 
ese tipo de contrato”. Por tal razón es correcta la aplicación que hace la Audiencia Provincial de la 
regla de interpretación contra proferentem contenida en los arts. 1288 Cc y 6.2º Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación, puesto que el convenio arbitral objeto de este litigio está contenido en 
un contrato de adhesión, predispuesto por Banco Popular. La afirmación que hace Banco Popular, 
para impugnar que se haya aplicado la regla de interpretación contra proferentem, de que la cláusula 
compromisoria no le es favorable no puede ser aceptada, por cuanto que fue él quien la predispuso en 
el contrato, por convenir a sus intereses, y quien ha pretendido reiteradamente que se aplique para 
resolver esta cuestión litigiosa. Y en todo caso, dicha regla de interpretación de los contratos, conteni-
da en los arts. 1288 Cc y 6.2º LCGC, no exige para su aplicación que la cláusula cuya interpretación se 
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cuestiona haya sido introducida en el contrato en beneficio exclusivo del predisponente. 6.– A la vista 
de que solo se puede impedir al litigante adherente que acuda a la tutela jurisdiccional en aquellas 
cuestiones en las que sea “explícita, clara, terminante e inequívoca” su aceptación, al adherirse al 
contrato, de que fueran resueltas por arbitraje, no puede realizarse una interpretación del convenio 
arbitral que extienda la competencia de los árbitros a cuestiones que no estén expresa e inequívoca-
mente previstas como arbitrables en la cláusula compromisoria. Es la única forma en que puede 
entenderse que consta la voluntad “explícita, clara, terminante e inequívoca” del adherente de aceptar 
que tales cuestiones se sometan a arbitraje. Por eso, la interpretación “elástica” del convenio arbitral a 
que ha hecho referencia alguna sentencia de esta sala (sentencia 605/2005 , de 12 de julio ), que 
permita que el convenio arbitral tenga un efecto expansivo y abarque todas las cuestiones relaciona-
das con el objeto del arbitraje (sentencia 741/2007 , de 2 de julio), puede ser aplicable a aquellos 
convenios arbitrales concertados por negociación, pero no a los contenidos en contratos de adhesión, 
puesto que tal interpretación no se compadecería con el fundamento de la institución del arbitraje, 
que es la voluntad “explícita, clara, terminante e inequívoca” de las partes, pero de ambas partes, de 
renunciar a la posibilidad de someter las controversias a la jurisdicción. 7.– El convenio arbitral con-
tenido en el CMOF suscrito por las partes era del siguiente tenor: “Toda controversia o conflicto que 
se derive del presente Contrato Marco, su interpretación, cumplimiento y ejecución se someterá 
definitivamente mediante Arbitraje de Equidad”. 8.– El argumento de la recurrente de que es aplica-
ble el convenio arbitral a los litigios en los que se ejercite una acción de nulidad de los contratos de 
swap y put, pese a que en el texto de la cláusula arbitral solo se haga referencia expresa a la “interpre-
tación, cumplimiento y ejecución” del contrato marco, porque la acción ejercitada no pretende la 
anulación del CMOF sino de los contratos de swap y put, no es admisible. Este razonamiento lleva 
justamente a la conclusión contraria a la pretendida en el recurso, esto es, a la inaplicación de la 
cláusula arbitral a litigios sobre contratos distintos de aquel en el que se ha insertado la cláusula 
arbitral, que es el CMOF. No puede considerarse que los contratos de swap y put consistan en una 
simple ejecución del CMOF, como sostiene el recurrente, y que la impugnación de su validez quede 
comprendida por tal razón en las cuestiones arbitrables previstas en la cláusula compromisoria. No es 
suficiente con la suscripción del CMOF para que, en su ejecución, se entiendan concertados el swap y 
el put, sino que es necesaria una nueva prestación de consentimiento para la concertación de estos 
nuevos contratos, mediante la suscripción de las correspondientes “confirmaciones”, que tienen una 
sustantividad negocial diferenciada del contrato de CMOF y de la simple ejecución de este. Buena 
prueba de ello es que en numerosos litigios en los que se solicitaba la anulación, por vicio del consen-
timiento, tanto del contrato de swap como del CMOF, esta sala ha declarado la nulidad del swap pero 
ha denegado la nulidad del CMOF, por considerar que se trata de contratos diferenciados y con enti-
dad propia, razón por la cual el vicio del consentimiento que afecta al swap no tiene por qué significar 
la anulación del CMOF al que está ligado. 9.– Que el CMOF contenga una regulación contractual 
común que sirve para integrar la reglamentación de estos contratos de swap y put en lo no previsto 
expresamente por estos, no obsta la anterior conclusión. El CMOF contiene también una regulación 
propia y específica, ajena al contenido de los contratos que pueden celebrarse en ese “marco”, como es 
la de la compensación de los saldos que presenten los distintos contratos concertados al amparo del 
CMOF a favor y en contra del banco y del cliente, y la forma de liquidar los saldos que resulten a favor 
de uno u otro. En todo caso, la anulación por error vicio de los contratos que entran en la órbita de 
aplicación del CMOF no es una cuestión regulada en las estipulaciones de este, como no podía ser de 
otro modo, ni tiene relación directa con las cláusulas de tal contrato, pues deriva de la falta de infor-
mación sobre los riesgos específicos de los diversos contratos que pueden celebrarse en el marco del 
CMOF. La anulación de los contratos de swap y put por error que vicia el consentimiento no puede ser 
considerado propiamente una controversia o conflicto que derive del contrato marco, su interpreta-
ción, cumplimiento y ejecución. Por tal razón, no puede entenderse comprendida entre las materias 
sometidas a arbitraje en el convenio arbitral contenido en dicha condición general. 10.– La invocación 
del art. 1284 Cc no puede servir para sustentar la impugnación formulada en el recurso. La interpreta-
ción que la sentencia recurrida ha hecho de la cláusula compromisoria no le priva de eficacia, sino que 
circunscribe sus efectos a su ámbito correcto, que es el de las controversias o conflictos que deriven del 
CMOF, su interpretación, cumplimiento y ejecución, pero no otras cuestiones ajenas a este ámbito, 
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como es la nulidad por error vicio de otros contratos celebrados en el marco del CMOF. 11.– Tampoco 
puede estimarse el último argumento expuesto en el recurso. La existencia de una cláusula de sumi-
sión expresa a determinados juzgados, prevista para el caso de que no exista sumisión a arbitraje, no 
es significativa de que el convenio arbitral sea omnicomprensivo en el sentido pretendido por Banco 
Popular, que incluiría como cuestión sometida a arbitraje el conocimiento de las acciones de nulidad 
de los contratos de swap y put. En primer lugar, porque esa cláusula de sumisión expresa, contenida 
en una condición general de un contrato de adhesión, carece de validez conforme al art. 54.2º LEC. En 
segundo lugar, porque lo que en ella se establece, con independencia de su validez, no es incompatible 
con que el convenio arbitral comprenda algunos aspectos de la relación negocial y otros queden fuera 
de su ámbito. 12.– Como consecuencia de lo expuesto, el motivo debe desestimarse. La interpretación 
contra proferentem realizada por la Audiencia Provincial, circunscribiendo el ámbito de las cuestio-
nes sujetas a arbitraje a las relacionadas con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato 
marco exclusivamente, es correcta no solo porque se ajusta a lo previsto en el art. 9.2º LA y a las 
normas sobre reglas de interpretación de contratos de adhesión a la que este precepto se remite, entre 
las que se encuentra la regla de interpretación contra proferentem, sino también porque responde al 
propio fundamento de la institución arbitral, anclada en la voluntad de las partes, que debe estar 
expresada de forma clara e inequívoca en el caso de la parte que se ha limitado a adherirse a una 
cláusula predispuesta por la otra parte. 13.– La cuestión a decidir no es, por tanto, si Banco Popular, 
cuando predispuso la cláusula, tuvo la intención de que las acciones de nulidad de los contratos de 
swap o put concertados mediante confirmaciones del CMOF se sometieran a arbitraje. Lo decisivo es, 
a la vista de la redacción que se dio a la cláusula y de las cuestiones a las que se hacía expresa referen-
cia en la misma, si puede considerarse que el adherente ha aceptado de manera clara e inequívoca la 
sumisión de determinadas cuestiones a arbitraje y la correlativa renuncia a que las controversias que 
puedan surgir sobre las mismas sean decididas por un tribunal de justicia. Y, como razona correcta-
mente la Audiencia Provincial, no puede aceptarse que en este caso Agrumexport, al prestar su con-
sentimiento al contrato de adhesión que le fue propuesto por Banco Popular, hubiera aceptado clara e 
inequívocamente someter a arbitraje cuestiones que distintas de la interpretación, cumplimiento y 
ejecución de las cláusulas del CMOF y, en concreto, la anulación por error vicio del contrato swap y 
del contrato put concertados en el ámbito de dicho contrato marco. 

 
SEXTO: Costas y depósito.  
1.– De acuerdo con lo previsto en el art. 398.1º en relación con el 394.1º, ambos de la LEC, las cos-

tas del recurso extraordinario por infracción procesal deben ser impuestas al recurrente. 2.– Procede 
acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15ª, 
apartado 9 LOPJ. 

 
 
 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona  
(Sección Decimoquinta), de 12 julio 2017 * 

 
Laudo arbitral: firmeza y carácter definitivo.– Laudo extranjero: 

eficacia en el concurso de acreedores.– Clasificación del cré-
dito derivada de un laudo internacional. 

 

                                                                    
* Vid. M.F. Martín Moral, “El tratamiento del laudo extranjero en el concurso de acreedores. Una especial alusión al 

laudo sometido a un procedimiento de anulación (Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de  Barcelona, 
Sección 15ª, nº 306/2017, de 12 julio)”, supra, pp. 501-510. 
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julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil; arts. III y V 
Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras, de 10 junio 1958. 

 
PRIMERO: Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.  
1. La concursada Licensing Projects S.L. impugnó la lista de acreedores elaborada por la adminis-

tración concursal en la que se reconocen tres créditos a Pirelli SpA, un crédito ordinario por importe 
de 2.992.000 euros, en concepto de regalías impagadas, un crédito contra la masa de 288.750 dólares 
USA en concepto de costas del arbitraje, y un crédito contra la masa de 100.835,22 euros, en concepto 
de gastos de defensa de Pirelli. La demandante sostiene que no consta la firmeza de la resolución 
arbitral que reconoce el crédito ordinario y que tampoco están acreditados los créditos contra la masa.  

2. Tanto la Administración concursal como Pirelli SpA se opusieron a la demanda y mediante sen-
tencia de fecha 4 marzo 2016 la demanda fue desestimada.  

3. La concursada Licensing Projects SL recurre en apelación la sentencia alegando nuevamente 
que el laudo que reconoce el crédito ordinario no es ejecutivo y por tanto, ha de mantenerse su clasifi-
cación como contingente.  

 
SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.  
4. Son hechos relevante para resolver el presente incidente y no controvertidos en esta instancia 

los siguientes:  
a) La administración concursal procedió a reconocer favor de Pirelli tres créditos: un crédito ordi-

nario por importe de 2.992.000 euros, en concepto de regalías impagadas, un crédito contra la masa 
de 288.750 dólares USA en concepto de costas del arbitraje, y un crédito contra la masa de 100.835,22 
euros, en concepto de gastos de defensa de Pirelli.  

b) Dichos créditos derivan del laudo de la Cámara de Comercio Internacional de París de fecha 19 
de octubre de 2009 promovido por Pirelli contra la Concursada. Contra dicho laudo la concursada 
interpuso recurso ante la Cour d’Appel de Paris. Dicho recurso fue estimado por sentencia de fecha 17 
de noviembre de 2011, en la que la Corte declaró la nulidad del laudo arbitral. Sin embargo, recurrida 
esa sentencia ante la Cour de Cassation, el Tribunal Supremo francés, en sentencia de 28 marzo 2013, 
casó y anuló la sentencia de la Cour d’Appel de París. 

c) Declarada la nulidad de la sentencia de la Cour d’Appel de Paris, la concursada interpuso una 
nueva demanda ante la Cour d’Appel de Versailles solicitando nuevamente la nulidad del laudo, 
acción que ha sido desestimada por sentencia de 2 junio 2016.  

 
TERCERO: Clasificación del crédito derivada de un laudo internacional.  
5. En su demanda la concursada sostiene que el crédito de Pirelli debía de clasificarse como litigio-

so, ya que el laudo no era ejecutable. En su escrito no hace mención alguna a causas de oposición a la 
ejecución del laudo por tratarse de una laudo extranjero, diferentes de ese recurso planteado ante la 
Cour d’Appel de Versailles.  

6. Un crédito sometido a un proceso arbitral extranjero ha de ser reconocido como litigioso, con-
forme el art. 87.3º LC, lo que obliga a reconocer a sus titulares como acreedores legitimados en el 
concurso, pero al mismo tiempo determina la suspensión de los derechos de adhesión, de voto y de 
cobro. Una vez que dicho crédito es reconocido en un laudo, el crédito pierde el carácter de litigioso y 
la administración concursal ha de reconocer al acreedor la totalidad de sus derechos. Todo ello sin 
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perjuicio del derecho del deudor a oponerse a dicho reconocimiento, ante el juez del concurso, por las 
misma causas, de forma y de fondo, que podría oponer a su ejecución.  

7. Un laudo arbitral, conforme a lo dispuesto 517.2.2º, es un título que lleva aparejado ejecución. 
En el caso de un laudo arbitral extranjero, como es el caso de la Cámara de Comercio Internacional de 
París, de acuerdo con lo establecido en el art. 523.1º LEC “se estará a lo dispuesto en los Tratados 
internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional”. En el mismo 
sentido el art. 46.2º Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que "el exequátur de 
laudos extranjeros se regirá por el Convenio 3 sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias 
arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York, el 10 junio 1958, sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
convenios internacionales más favorables a su concesión, y se sustanciará según el procedimiento 
establecido en el ordenamiento procesal civil para el de sentencias dictadas por tribunales extranje-
ros". Es conveniente aclarar que en el caso del concurso, la competencia para el reconocimiento del 
laudo extranjero corresponde al juez del concurso, conforme lo previsto en el art. 44 Ley 29/2015, de 
30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, en el que se establece que "cuando 
el reconocimiento de una resolución extranjera se plantee de forma incidental en un procedimiento 
judicial, el juez que conozca del mismo deberá pronunciarse respecto a dicho reconocimiento en el 
seno de cada procedimiento judicial según lo dispuesto en las leyes procesales".  

8. El Convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en 
Nueva York el 10 junio 1958, ratificado por España por instrumento de 29 abril 1977 (BOE de 11 julio 
1977), en su art. III establece que "para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a 
que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas ni 
honorarios o costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las senten-
cias arbitrales nacionales". Por lo tanto, conforme el precepto transcrito, no se pueden imponer condi-
ciones más rigurosas para la ejecución de un laudo extranjero que a un laudo nacional.  

9. Pues bien, conforme al art. 45.1º LA "el laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejerci-
tado acción de anulación". Por lo tanto, desde el momento en que se dicta el laudo, el acreedor cuyo 
crédito sea reconocido en la resolución arbitral, puede ejercitar todos sus derechos. Ello no impide 
que el deudor, conforme lo previsto en el mismo precepto, pueda plantear la suspensión del pago, 
condicionada a prestar caución suficiente ante el juez del concurso, hasta que se resuelva la acción de 
nulidad planteada. En consecuencia, aun cuando se hubiera ejercitado una acción de nulidad, ha de 
reconocerse plenamente sus derechos al acreedor reconocido en un laudo arbitral internacional.  

10. El deudor puede oponerse al reconocimiento del laudo, conforme a lo previsto en el art. V del 
Convenio mencionado y el art. 44 de la citada Ley 29/2015, pero si no lo hace, como ha ocurrido en 
este caso, el crédito derivado del mismo ha de reconocerse con todos los derechos que corresponden a 
su titular en el concurso, conforme a lo dispuesto en el art. 87.3º LC. El concursado no puede oponer 
en el recurso, conforme lo previsto en el art. 456 LEC, las causas que no opuso en la primera instancia.  

 
CUARTO.– Costas  
11. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas al 

apelante, al haber sido desestimado el recurso. 

 
 


