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las causas de la imposibilidad de comparecer de las Sras. testigos y de la perito; d) tampoco se dirigió 

al tribunal antes del día 4 de diciembre para alegar lo que a su derecho conviniese respecto del día de 
celebración de las pruebas. 

Por esta razón no puede considerarse que, pese a haber sido entregadas las citaciones material-
mente 5 días antes, la prueba no se hubiesen celebrado por causa imputable al Tribunal, primer 

requisito exigido por la doctrina constitucional. 

En segundo lugar tampoco acredita la efectiva indefensión que le habría producido la no práctica 
de la prueba. Para ello debía revelar en la demanda  cosa que no se hace pese a las contundentes 

, las concretas circunstancias fácticas que las 

testificales hubiesen podido acreditar y su influencia en el resultado del proceso, algo dudoso habida 
cuenta los términos en que quedó planteado el debate según se desprende del Laudo dictado. En todo 
caso no corresponde a este Tribunal realizar esa averiguación, sino a la parte que insta la nulidad explicar 

cómo y cuándo se ha producido la indefensión que aduce como motivo de nulidad del Laudo. 

En cuanto al interrogatorio de la parte contraria el mismo se realizó por un legal representante de 
la parte demandante por tanto en persona idónea según las previsiones del art. 301 LEC  tampoco es 
cuestión discutida  y si ciertamente se realizó en la persona Don Rogelio en lugar de la persona del Sr. 

Gaspar ello tampoco fue causa de indefensión en la medida en que Don Rogelio contestó a todas las 
preguntas formuladas acreditando su perfecto conocimiento de las cuestiones debatidas. De nuevo no 
se especifica, qué concretos aspectos del interrogatorio podrían haber variado de haber acudido el Sr. 

Gaspar o por no haber declarado el Sr. Gaspar. 

El Tribunal pues no infringió el art. 31 LA ni ningún derecho fundamental de la parte instante. 

De nuevo cabe recordar la doctrina del TS respecto de esta cuestión de la que es exponente la STS 
1ª 3 enero 2011 en la que se insiste en que el requisito ...de la indefensión material ha sido reiterada-
mente exigido tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por la jurisprudencia de esta 

Sala y, en su vertiente del derecho de las partes a la prueba, se traduce en que la prueba que se diga 
indebidamente omitida resulte decisiva o determinante para resolver la cuestión litigiosa (p. ej. SSTC 
100/98, 308/05 y 22/08 y SSTS 20 julio 2005 en rec. 451/99, 6 julio 2004 en rec. 1156/00, 25 no-

viembre 2003 en rec. 514/98 y 21 noviembre 2002en rec. 1429/97). Y que tal requisito no se cumple 
en el presente caso resulta con toda claridad del propio alegato del motivo, pues la parte recurrente ni 
tan siquiera señala cuáles son los hechos decisivos pendientes de prueba o sobre los que resulte im-

prescindible ampliar el ya practicado interrogatorio de la parte demandada .... . 

A lo anterior no empece que el Tribunal arbitral resolviendo sobre la reclamación de MPI por la no 
práctica de la prueba y después de poner de manifiesto que no se había celebrado por causa no impu-
table al Tribunal, en argumento a mayor abundamiento, afirmase también erróneamente  que la no 

practica de la prueba solo perjudicaba a la parte actora, que no la había propuesto, pues ello no excusa 
a la instante de tener que acreditar la efectiva indefensión sufrida, que, como reiteradamente se ha 
expuesto, debe ser material y no meramente formal. 

Por lo que se lleva razonado procede la integra desestimación de la demanda. 
 

QUINTO: Costas. Desestimada la acción de impugnación se impondrán a la parte instante las cos-
tas del procedimiento, conforme al criterio del vencimiento objetivo previsto en el art. 394 LEC 

1/2000, sin que proceda realizar una especial declaración de temeridad que no observa este Tribunal 
en la interposición de la acción. 

 
NOTA 

 
I. Eventual anulación del laudo por la falta de cierta práctica de la 
prueba  

 
1. En las sentencias sobre acciones de anulación de laudos arbitrales suele 

ocurrir casi siempre (por tratarse de un control formal de la validez del laudo 



JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 185

por parte de los Tribunales, ya que la regla general es que estos no puedan 
entrar a valorar el fondo del asunto) que de la lectura de las mismas no po-
damos conocer los hechos subyacentes o de fondo, y solo se manifiesten al-
gunas problemáticas del procedimiento. 

 
2. En la sentencia 6/2014 del TSJC lo que se viene a dilucidar, sin que po-

damos conocer la discusión de fondo, es si la falta de práctica de una testifi-
cal y de la intervención en el interrogatorio de parte de un representante 
legal que no era inicialmente el que se había solicitado pueden llevar a la 
anulación del laudo, bien por ausencia de la debida notificación de la fecha 
para la práctica de la prueba en plazo suficiente para que la parte afectada 
pueda hacer valer sus derechos (art. 41.1º.b) LA), bien por contravenir el 
orden público (art. 41.1º.f) LA), al infringirse el art. 24 CE, al no respetarse 
los principios de igualdad, audiencia y contradicción (art. 24 LA). 

El interés de la presente sentencia es doble: de un lado, porque no obstan-
te el principio habitual en favor de la validez del laudo que presiden todas las 
sentencias del TSJ de Cataluña, y que incluso les lleva habitualmente a re-
producir en su FD 2º p-
ten la decisión del árbitro al que se sometieron sin perjuicio de que la legisla-
ción preserve el principio de tutela judicial efectiva mediante la posibilidad 
de instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción sin que ello implique tras-

que la Sentencia abre una vía, en una lectura a sensu contrario, para ver en 
qué casos la falta de cierta práctica de la prueba sí puede significar la posible 
anulación del laudo.  

 
3. De otro lado, la Sentencia viene a recordar la importancia de la necesa-

ria diligencia procesal que ha de presidir las actuaciones de las partes, para 
que puedan prosperar sus peticiones (principio también conocido como el de 
vigilantibus, que tiene además una especial significación en el procedimien-
to arbitral, por la naturaleza esencialmente contractual del mismo).  

 

II. La alegada indefensión ante la falta de determinada práctica de 
prueba 

 
4. La Sentencia analiza las alegaciones de solicitud de anulación de la ins-

tante ante el TSJ separando tres cuestiones distintas: 
 

1. El problema de la (falta de) notificación en tiempo suficiente de la prácti-
ca de la prueba  

 
5. En el caso de la Sentencia comentada, se alega por la parte instante de 

la anulación que no se entregaran con la suficiente antelación las citaciones 
para los testigos y perito propuestas (curiosamente, en la sentencia no se 
vuelve a mencionar la pericial, por lo que no parece una cuestión que final-
mente fuera contenciosa), con lo que, calificándola de irregularidades en el 
proceso, fundamentaría la anulación en el criterio b) del art. 41.1º 

ciones arbitrales o no ha podi-
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6. Analizando los hechos que se califican como irregularidad procedimen-

tal, y se fundamentan en una falta de notificación formal de la comparecen-
cia de la testifical para el día de la vista, alega la parte impugnante del laudo 
que, siendo esta el 4 de diciembre, la parte que propuso dicha testifical no 
pudo comunicar a tiempo a la testigo dicha circunstancia, puesto que recibió 
la notificación el día anterior (y que solo lo hubiera recibido el día anterior, y 
no cinco días antes, tampoco queda claro). Ahora bien, consta en autos tam-
bién que, previa a la notificación formal de comparecencia a la testigo para el 
día 4 de diciembre, las partes habían acordado la práctica de la prueba en 
vista y acta de fecha 16 de noviembre, por lo que la parte interesada en la 
comparecencia de la testigo sabía desde el día 16 de noviembre, es decir tres  
semanas antes de la vista de la práctica de la prueba, que la testigo debía 
comparecer (dándose además, la circunstancia que la testigo estaba vincula-
da a la parte que proponía la prueba). 

 
7. De ello la Sentencia deduce que no es procedente reclamar por falta de 

prueba, al haberse denegado la suspensión de la práctica de la prueba por el 
Tribunal Arbitral ante la falta de la práctica de esta testifical, por cuanto: a) 
la instante conocía desde hacía semanas cuándo se iba a celebrar la prueba; 
b) las citaciones fueron efectuadas con cinco días de antelación a la vista; c) 
la testigo que supuestamente no pudo acudir estaba vinculada a la empresa 
de la instante; d) no consta que se intentara ninguna gestión para intentar su 
comparecencia; e) no consta tampoco cuáles eran las causas de la imposibili-
dad de comparecencia; y f) la parte no se dirigió al Tribunal Arbitral antes de 
la fecha de comparecencia. 

 
8. Es evidente entonces, como después acabaré de ampliar, que no se pue-

de considerar infracción del procedimiento ni generación de indefensión 
aq es la propia parte que la alega la que se coloca 
en la posición que luego invoca, cuando pudo y tenía a su disposición medio 
para intentar evitarla con una diligencia adecuada a ella exigible, sin que 
tampoco haya de entenderse que el plazo que media entre la notificación y el 
día a celebrar la prueba sea tan escaso que no permita la localización del 

de la localización de un testigo ya anunciado por la parte, la que tampoco 

(SAP Madrid 19ª 8 octubre 2004; el subrayado es mío). 
 

2. La falta de una testifical puede no ser constitutiva de indefensión. La 
importancia de su lectura a sensu contrario 

 
9. Más interesante nos parece todavía el análisis que efectúa la Sentencia 

sobre por qué no considera indefensión por falta de práctica de esta prueba 
específica (la testifical de una persona vinculada a la empresa solicitante de 
la prueba), por cuanto su lectura a contrario nos permitirá vislumbrar un 
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criterio de en qué circunstancias sí puede argumentarse que la denegación de 
cierta prueba sí puede suponer indefensión a los efectos de considerarlo una 
infracción de orden público incardinable en el supuesto f) del art. 41.1º LA. 

En efecto, la Sentencia viene a señalar que, para que la falta de práctica de 
una específica prueba pueda constituir indefensión, debe considerarse que se 
produce, según doctrina del Tribunal Supremo (y se cita la STS S. 1ª de 3 de 
enero de 2011), una verdadera indefensión material, para lo cual hay que 

ir, debe señalarse 
hechos decisivos concre-

tas circunstancias fácticas que las testificales hubiesen podido acreditar u 
n-

do se ha  

En otras palabras, la Sentencia admite que si se especifican qué hechos 
decisivos deben demostrarse y cómo la testifical sí hubiera podido hacerlo, de 
practicarse, entonces sí puede hablarse de indefensión, si ha sido el Tribunal 
Arbitral quien ha denegado dicha prueba. Se trata de una triple concatenación 
de premisas (que (i) el Tribunal deniegue (ii) una prueba clave que (iii) de-
muestre un hecho decisivo), pero que abre una línea de argumentación clara 
para posibles futuras acciones de anulación de Laudos, si estos no han seguido 
procedimientos suficientemente cautelosos a la hora de denegar pruebas. 

 
10. En el presente caso, podemos constatar que no se ha cumplido el tri-

ple filtro, ya que, en primer lugar, el Tribunal Arbitral (ni la sentencia que 
conoce de la acción de anulación) considera que haya sido el Tribunal el cau-

u-
nicarse esta imposibilidad por primera vez en el curso de la vista para la 
práctica de la prueba, y considerarse tanto por el Tribunal Arbitral como por 
el TSJ que se había dado suficiente preaviso; ni tampoco que se trate de una 
prueba clave, dado que el testimonio es una persona vinculada a la empresa, 
con lo que lo único que podía haber aportado, se sobreentiende de la Senten-
cia, es una visión en todo caso complementaria del resto de prueba y argu-
mentación, pero no pudiéndose constituirse en prueba clave la proveniente 
de una testifical que es prestada por una empleada de la parte solicitante de 
la prueba; y que se trata o no de un hecho decisivo, que no puede adivinarse 
de los hechos expuestos en la Sentencia, es una cuestión que tampoco ha sido 
argumentada por la parte instante de la acción de anulación. 

Parece oportuno añadir que, a diferencia de la citación judicial en el pro-
cedimiento ordinario, la citación por la institución arbitral puede carecer, a 
ojos de testigos no habituados al arbitraje, de falta de la solemnidad con que 
se acompaña dicha citación judicial (notificación en el domicilio, papel del 
Juzgado con el timbre y sello correspondientes, la incertidumbre que pueda 
suponer para un particular una infracción de una solicitud judicial, etc.). No 
siendo esta constatación de tipo jurídico, sino más bien de tipo empírico, lo 
cierto es que no parece descabellado presumir que una citación arbitral pue-
de comportar un menor carácter persuasivo que una judicial, lo que obliga al 
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abogado de parte en el arbitraje a redoblar su diligencia para asegurarse la 
presencia de los testigos que propone el día de la vista. 

 
3. El interrogatorio de parte, efectuado en persona distinta a la solicitada 
inicialmente 

 
11. Es interesante también que la Sentencia se haya detenido en considerar 

si el hecho de que el representante legal inicialmente solicitado para la prue-
ba de interrogatorio de parte no haya sido finalmente el inicialmente desig-
nado, sino otro representante legal que aparece el día de la vista de la prácti-
ca de la prueba, en contra de la expectativa inicial del solicitante de la prue-
ba. La sentencia lo que viene es a recalcar que mientras se efectúe en persona 
idónea según el art. 301 LEC (que no fue cuestión discutida), no puede ar-
gumentarse indefensión, si no se han especificado los concretos aspectos del 
interrogatorio que hubieran variado de haber sido el primer representante 
legal solicitado el que hubiera acudido a la vista. 

 
12

irregularidad procedimental puede dar lugar a la nulidad (SIC) del procedi-
miento a
en materia de prueba puede causar por sí misma una indefensión constitu-

 

 

III. El deber de diligencia procesal en el arbitraje 
 
13. Una lección final (que se repite en otras sentencias que tendremos oca-

sión de comentar en este mismo número de la Revista, como si fuera un 
denominador común o basso continuo vid. infra, pp. 235 236 ) es la que 
se deriva de la posible falta de diligencia de la parte que alega indefensión, 
durante el procedimiento. No es solo que las Sentencias como la presente 

no ha podido asistir a la vista de la práctica de la prueba, porque no se haya 
recibido la última comunicación formal de comparecencia, pero suponemos 
de la lectura de la Sentencia que la parte conocía de su necesidad de compa-
recencia (por haberlo propuesto ella misma)) y de la fecha de la práctica de la 
prueba (por haberse acordado por el Tribunal Arbitral y las partes tres se-
manas antes).  

Nos atrevemos a sugerir que el procedimiento arbitral requiere un plus de 
diligencia de las partes, respecto al procedimiento judicial, para poder invo-
car luego indefensión como expongo más adelante, tras mis comentarios a la 
sentencia 9/2014 y 57/2014 también del TSJ de Cataluña, y como un intere-
sante denominador común a todas ellas.  

 
Carlos VALLS MARTÍNEZ 

 

Iuris Valls Abogados, Barcelona 

 


