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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 
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las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si 
éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje (STSJ 
Madrid 22/2014 de 29 de abril). De otra parte, aunque la intervención jurisdiccional sea fundamental 
para garantizar la seguridad del laudo, una vez dictado aquel, la acción de anulación que establece la 
Ley de Arbitraje es una figura sui generis, distinta de las impugnaciones por medio de los recursos 
ordinarios, cuya finalidad es sólo la de comprobar si los árbitros se han sometido a lo convenido por 
las partes, pero sin entrar en la mayor o menor fundamentación del mismo. La acción de anulación, 
por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar todas las cuestiones, es sólo un 
instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a cono-
cer del fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de impedir que los 
jueces conozcan de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma en lo 
que desde el primer instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente 
aplicación del esquema o patrón propio de la Justicia estatal. 

Como se ha expuesto anteriormente, la demanda de anulación se ampara en los motivos d) y f) del 
art. 41.1º LA, al considerar que se ha infringido el plazo para dictar el Laudo y, con ello, el art. 37 de la 
LA. El referido art. 37 señala en su punto 2 lo siguiente: “Salvo acuerdo en contrario de las partes, los 
árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la presenta-
ción de la contestación a que se refiere el art. 29 o de expiración del plazo para presentarla. Salvo 
acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por un plazo no 
superior a dos meses, mediante decisión motivada. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la expira-
ción del plazo sin que se haya dictado Laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni 
a la validez del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los 
árbitros”. En el presente supuesto, es en el dispositivo Decimotercero de la escritura pública de segre-
gación y compraventa, de fecha 28 febrero 2001, suscrita entre los representantes de las entidades 
Club Lanzarote, SA y Ugaregui, SA, donde se establece el compromiso arbitral entre ellas y en el que 
se dispone que el laudo arbitral habrá de ser emitido dentro del plazo de tres meses, por tres aboga-
dos, elegidos uno por cada parte y el tercero por el Sr. Decano del Colegio de Abogados de Las Palmas 
de Gran Canaria. El acuerdo que establecen las partes señala que el laudo arbitral habrá de ser emiti-
do en el plazo de tres meses, pero nada se pacta respecto a los efectos que puedan derivarse del in-
cumplimiento del referido plazo. Por tanto, al no haber acuerdo en contrario, de conformidad con el 
art. 37.2º LA, la expiración de aquel plazo sin que se haya dictado el laudo, ni priva de eficacia al 
convenio arbitral ni tampoco de validez al laudo. A mayor abundamiento, en el Antecedente Octavo 
de la propuesta de laudo que dicta el árbitro dirimente designado por insaculación por el Ilustre 
Colegio de Abogados de Las Palmas, D. Salvador Cuyas Jorge, se exponen las razones por las que el 
laudo es dictado con un retraso justificado, sin que ninguno de los árbitros designados por las partes 
haya opuesto queja o alegación alguna a dicha explicación. El motivo, por tanto, no puede prosperar. 

En el segundo de los motivos de anulación que se recogían en el apartado de los Hechos de la de-
manda, se alegan idénticos motivos del art. 41.1º. d) y f) LA para denunciar que no se han sometido 
las diversas cuestiones planteadas a votación pertinente del órgano colegiado de arbitraje, con infrac-
ción del art. 35 LA. La alegación que así se efectúa carece de sustento probatorio alguno que la justifi-
que, máxime cuando ninguno de los árbitros designados a instancia de las partes ha consignado 
defecto alguno en las deliberaciones o votaciones del colegio arbitral cuando formulan su discrepan-
cia, a modo de voto particular, con la resolución del presidente. Antes al contrario, el propio 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 
tomada 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 arbitral, el árbitro dirimente ajeno a las partes e insacu-
lado y nombrado por el Colegio de Abogados de Las Palmas, según acuerdo expreso de aquellas, quien 
ha resuelto en Derecho las cuestiones debatidas. Por último ha de señalarse que, en escrito presentado 
en esta Sala el día 25 abril 2016, consecuencia de la estimación parcial del recurso de reposición 
interpuesto contra providencia de 8 marzo 2016, el árbitro Sr. Cuyás Jorge informó expresamente que 
“durante el proceso arbitral, los Árbitros mantuvieron varias reuniones al objeto de discutir los dife-
rentes puntos del litigio, sin que se levantara acta alguna al efecto. Que al no existir acuerdo unánime 
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ni mayoritario para el fallo, el Árbitro dirimente emitió el laudo definitivo, en cuya resolución se dejó 
expresa constancia del dictamen u opinión de los árbitros designados por cada una de las partes, tal y 
como consta en el Laudo”. No se acredita, por tanto, la denuncia que se efectúa de falta de someti-
miento de las cuestiones objeto de debate a la votación del colegio arbitral, y por ello, el motivo ha de 
ser desestimado. 

 
[…] 
 

NOTA.- 1. La deliberación de los árbitros, en tanto que consideración 
atenta y detenida de los pros y contras de los motivos de su decisión antes de 
adoptarla, se concibe como un intercambio de opiniones entre los miembros 
del colegio arbitral que les permite sopesar los argumentos de las partes y el 
intercambio de pareceres, en solitario o de manera colegiada, evaluando 
objetivamente los elementos de hecho y los derechos esenciales en el proceso 
arbitral. También comporta la discusión o debate entre los miembros del 
tribunal arbitral y, en su caso, su votación al respecto, una vez de haber esta-
blecido cada uno de ellos la razón de su voto antes de emitirlo. Pese a que los 
arts. 35 y 37 LA/2003 recogen el principio de colegialidad, la forma de con-
formar la voluntad del tribunal arbitral es una materia de gran complejidad 
que no suele estar regulada ni en las Leyes ni en los reglamentos de arbitraje, 
lo que no implica que esté exenta de consideraciones jurídicas: una delibera-
ción defectuosa contribuye a aumentar los errores cognoscitivos de los árbi-
tros condicionando negativamente su mecanismo decisor. Cosa distinta es 
que tal imperfección pueda justificar, como ocurre en el presente asunto, una 
acción de anulación basada en las causales d) y f) del art. 41.1º LA (procedi-
miento arbitral no ajustado al acuerdo entre las partes y orden público). Tan-
to más cuando ninguno de los árbitros designados a instancia de las partes 
manifestó defecto alguno a lo largo de las deliberaciones. 

Se ha suscitado una cierta discusión acerca de si las deliberaciones son un 
derecho de las partes, derivado de su derecho a ser escuchadas y de su dere-
cho a la igualdad de trato o, un requisito de orden público procesal, cuyo 
incumplimiento puede dar lugar a la anulación del laudo. Prescindiendo del 
debate, parece obvio que la finalidad de las deliberaciones es el respeto de los 
derechos de defensa, toda vez que su ausencia daría lugar a una situación de 
abuso de poder por ciertos miembros del tribunal arbitral y de total despre-
cio al principio de imparcialidad que debe adornar su función. Semejante 
situación no se producirá cuando los árbitros designados no estén caracteri-
zados por su disposición a favorecer a la parte que los ha nombrado, sino que 
que actuén con la independencia que de ellos se espera, lo cual, sin duda, 
contribuirá a afianzar su reputación.  

La deliberación es una obligación fundamental de cada árbitro, que no de-
be reducirse a una actitud pasiva, sino que implica una participación razona-
ble en la conducción del arbitraje, así como un derecho de las partes. Se con-
figura, pues, como expresión fiel de un ejercicio de verdadera colaboración 
entre los árbitros y garantía en la protección de las opiniones minoritarias. 
En el presente caso, sin embargo, los coárbitros mantuvieron obstinadamen-


