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de (Presidente), D. Manuel Conthe Gutiérrez y D. Jesús García Torres, en el caso nº 19966/ASM, 
administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional; sin expresa imposi-
ción de costas (art. 394.2º LEC). 

Los vicios de motivación apreciados determinan la anulación de los apartados tercero y cuarto de 
la parte dispositiva del Laudo impugnado, concernientes al cálculo del valor de las acciones objeto de 
la put, constituyendo por ello un antecedente lógico de la verificación de si el precio de la opción falsea 
el mercado, entraña una ADE encubierta o constituye un “ejercicio abusivo” de la ADE inicialmente 
autorizada por la Comisión; extremos éstos que, una vez estimada la anulación parcial por el motivo 
señalado, no habría lugar a haber analizado, pues la arbitrariedad de la motivación en lo tocante al 
cálculo del valor de las acciones afecta a ese mismo cálculo, que deviene nulo. 

 
Obs: “…[E]n el procedimiento legal sobre la demanda de nulidad del lau-

do controvertido no es admisible que la Sala entre a dilucidar sobre el fondo 
del asunto…” (SAP Madrid 25, 26 noviembre 2010). “…[L]a revisión que 
legitima esta especifica vía impugnatoria es la propia de un juicio externo o 
de control de la observancia en el procedimiento arbitral de las garantías 
formales, sin que abarque la adecuación jurídica del laudo a la normativa 
vigente ni la justicia intrínseca de su decisión…” (SAP Madrid 9ª, de 13 junio 
2007). A la Sala “…sólo le incumbe decidir la regularidad del proceso y la 
correcta observancia de los principios esenciales por los que ha de regirse de 
rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de partes, congruencia y 
proscripción de cualquier situación de indefensión, todos los cuales se plas-
man y quedan recogidos en los tasados motivos de nulidad [...], cuya inter-
pretación debe ser estricta…” (SAP Madrid 18ª, de 25 junio 2007). (SS TC 
43/1988 y 174/1995, de 23 de noviembre).Redacción. 
 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas 
Canarias (Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera)  

nº 2/2016, de 10 mayo 2016 * 
 
Acción de anulación.– Defectos en el convenio: improcedencia.– 

Ausencia de vicio del consentimiento prestado en la designa-
ción del árbitro.– Notificaciones defectuosas: improceden-
cia.– Laudo contrario al orden público: improcedencia.– Des-
estimación.– Procedimiento de anulación.– Llamamiento y 
presencia del árbitro.– Improcedencia. 

 
Ponente: Ilma. Sra. María Margarita Varona Faus. 
Partes: Gecrimar Canarias, S.L. y Antonio Lorenzo Vega González / Hos-

sein Air Asociados, S.L.U. y Maria del Carmen Benítez López. 
                                                 

* Vid. R. Hinojosa Segovia, “Sobre Sobre legitimación del árbitro y de las instituciones arbitrales en 
el proceso de anulación”, supra, pp. 839-345. 
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Fuente: JUR 2016\167589 
Normas aplicadas: Art. 41 LA. 

 

El llamamiento y la presencia del árbitro en el procedimiento de anula-
ción del laudo arbitral no tiene ningún sentido. Y no lo tiene porque la ac-
ción de anulación, basada en motivos tasados, no puede dirigirse contra el 
árbitro, pues ningún motivo se articula contra el mismo, y tampoco frente a 
ninguna acción en su contra puede defenderse el mismo; es decir, la justifi-
cación de la innecesariedad del llamamiento del árbitro al proceso de anu-
lación del laudo se justifica en que ninguna indefensión se causa al mismo 
por esa falta de convocatoria porque ningún motivo de los contemplados en 
el art. 41º LA le afecta, independientemente de las acciones civiles y penales 
que pudieran ejercerse contra el mismo si a ello hubiere lugar. 

 
[…]  
SÉPTIMO: Una vez presentada la demanda de anulación del Laudo y documentación adjunta a la 

misma, el dia 22 junio 2015 tuvo entrada en esta Sala el escrito presentado por la representación de la 
parte actora en la que solicita la ampliación subjetiva de la demanda contra el árbitro, D. Alberto. Tal 
ampliación se justifica en el contenido de una sentencia de esta propia Sala, de fecha 31 octubre 2013, 
en la que ante una demanda de impugnación de laudo arbitral dirigida exclusivamente frente al árbi-
tro que dictó el Laudo, la Sala aprecia de oficio la falta de litisconsorcio pasivo necesario al no haber 
sido demandadas las partes intervinientes en el documento del que devino el pronunciamiento del 
Laudo. Lo así resuelto por la Sala sería posteriormente reiterado en otra resolución de la misma, de 
fecha 27 diciembre 2013 (recurso 11/2012). El Auto del Tribunal Constitucional núm. 326/1993 de 28 
de octubre, que se dice es contradicho por las resoluciones de esta Sala, se había pronunciado por el 
referido Tribunal en un supuesto en el que un árbitro había interpuesto recurso de amparo contra la 
sentencia dictada por una Audiencia Provincial y que había resuelto anular el Laudo dictado por 
aquel. En tal resolución reconoce el TC que “el árbitro como tal no puede personarse y actuar como 
una parte más en los procesos que puedan desencadenarse con ocasión de su laudo. Es a los titulares 
de los derechos e intereses legítimos que se encuentran en litigio a quienes corresponde su defensa en 
los correspondientes cauces procesales”. Ha de entenderse que la doctrina del Tribunal Constitucional 
ha de ser aplicada no sólo en los supuestos en que el árbitro, al margen de las partes, toma la iniciativa 
en defensa de su laudo, como ocurría en el supuesto del que conocía el Tribunal Constitucional, sino 
también en todos aquellos supuestos en que el árbitro es llamado en el procedimiento de anulación 
como parte demandada. 

Es indudable que debe quedar definitivamente resuelta la cuestión que plantea la llamada al pro-
ceso del árbitro en el proceso de anulación del laudo. Probablemente las resoluciones de esta Sala de 
31 de octubre y 27 diciembre 2013 hayan inducido a confusión cuando en ellas se señalaba que la 
demanda de anulación promovida exclusivamente frente al árbitro autor de los laudos daba lugar a un 
supuesto de litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido demandados conjuntamente y junto con 
el árbitro los intervinientes en el proceso arbitral o, al menos, en la relación contractual controvertida. 
Lo cierto es que, conforme a la doctrina constitucional establecida en el Auto nº 326/1993 de 28 de 
octubre, el llamamiento y la presencia del árbitro en el procedimiento de anulación del laudo arbitral 
no tiene ningún sentido. Y no lo tiene porque la acción de anulación, basada en motivos tasados, no 
puede dirigirse contra el árbitro, pues ningún motivo se articula contra el mismo, y tampoco frente a 
ninguna acción en su contra puede defenderse el mismo; es decir, la justificación de la innecesariedad 
del llamamiento del árbitro al proceso de anulación del laudo se justifica en que ninguna indefensión 
se causa al mismo por esa falta de convocatoria porque ningún motivo de los contemplados en el art. 
41º LA le afecta, independientemente de las acciones civiles y penales que pudieran ejercerse contra el 
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mismo si a ello hubiere lugar. Es por ello que, asumiendo el error que las resoluciones de esta Sala 
puedan haber ocasionado a las partes intervinientes, que cabe declarar que el árbitro demandado 
carece de legitimación pasiva en el proceso en que se ejercita la acción de anulación del laudo arbitral. 
Por ello procede decretar la absolución en la instancia del árbitro D. Alberto. 

 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Islas 
Canarias (Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) 

nº 3/2016, de 17 mayo 2016 
 
Acción de anulación.– Designación o procedimiento no ajustados 

a la ley: improcedencia.– Deliberación del tribunal arbitral.– 
Falta de sometimiento de las cuestiones objeto de debate a la 
votación del colegio arbitral: improcedencia.– Laudo contra-
rio al orden público: improcedencia.– Desestimación. 

 
Ponente: Ilma. Sra. María Margarita Varona Faus. 
Partes: Club Lanzarote, S.A. y Antonio Lorenzo Vega González / Ugaregui, 

S.A. y Maria del Pilar García Coello. 
Fuente: JUR 2016\167708. 
Normas aplicadas: Arts. 35, 37.2º y 41.1º. d) y f) LA. 
 

La alegación que así se efectúa carece de sustento probatorio alguno que 
la justifique, máxime cuando ninguno de los árbitros designados a instan-
cia de las partes ha consignado defecto alguno en las deliberaciones o vota-
ciones del colegio arbitral cuando formulan su discrepancia, a modo de 
voto particular, con la resolución del presidente. Antes al contrario, el pro-
pio art. 35 LA señala expresamente en su punto 1 que “Cuando haya más de 
un árbitro, toda decisión se adoptará por mayoría, salvo que las partes 
hubiesen dispuesto otra cosa. Si no hubiere mayoría, la decisión será toma-
da por el presidente”. Así ha ocurrido en el caso de autos en el que, a falta 
de mayoría en la toma de decisiones, ha sido el presidente del colegio arbi-
tral, el árbitro dirimente ajeno a las partes e insaculado y nombrado por el 
Colegio de Abogados de Las Palmas, según acuerdo expreso de aquellas, 
quien ha resuelto en Derecho las cuestiones debatidas. 

 
[…] 
 
SEGUNDO: Conforme ha sido ya reiterado por esta propia Sala debe recordarse, en primer tér-

mino, que la acción de anulación del laudo arbitral diseñada por la Ley de Arbitraje no permite a la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que se atribuye la competencia para este 
proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas 
de anulación del Laudo a las estrictamente previstas en el art. 41 de esa Ley, restringe la intervención 
judicial en ese ámbito a determinar si en el procedimiento y en la resolución arbitrales se cumplieron 


