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noce que para que un laudo arbitral que es confirmado por un tribunal de jurisdicción competente, el 
Licenciatario podrá solicitar que el Distribuidor sea excluido de la asistencia al American Film Mar-
ket® de conformidad con el arbitraje y con las disposiciones que prohíben de las directrices más 
actuales AFM® que se conocen como las “reglas de mercado”. 

- asimismo, se ha aportado la traducción privada del mencionado Contrato , que fue expresamente 
reclamada a la demandante por la Diligencia de Ordenación de 12 enero 2016, que, como en el caso 
del laudo y por las mismas razones, se considera suficiente ( art. 54.4º.b LCJI en relación con el art. 
144 LEC ); y 

- el objeto que dio lugar al arbitraje, en concreto, una reclamación de cantidad derivada del in-
cumplimiento por el Distribuidor (Savor) del Contrato de Licencia de Distribución de Derechos Múl-
tiples Internacionales suscrito en 2 junio 2011, relativo a la película de imagen real titulada “Café”, es 
de los que son susceptibles de ser sometidos en España al juicio de árbitros, conforme al art. V.2º.a). 

En consecuencia, procede acceder a la solicitud de exequátur deducida por la representación pro-
cesal de Premiere, en tanto que el control de esta Sala ha de limitarse cuando, habiendo incompareci-
do la parte demandada, no se haya alegado motivo alguno de oposición a verificar el cumplimiento de 
los requisitos a los que se refiere el art. IV de la Convención de Nueva York, como así se ha hecho en el 
presente supuesto, sin que pueda alcanzar a la verificación de oficio de las causas de oposición que 
recoge el art. V.1º, que exigen previa denuncia y prueba de su concurrencia. 

Por lo demás, tampoco se aprecia razón alguna que, con arreglo al art. V.2º de la norma conven-
cional, impida otorgar el reconocimiento solicitado, en la medida en que la controversia a que se 
refirió el arbitraje es susceptible de solución por dicha vía también en España, y que no se advierten 
razones de orden público, como permite contemplar nuestro ordenamiento, que se opongan prima 
facie al exequátur, singularmente por lo que se refiere al cumplimiento del principio de audiencia en el 
procedimiento arbitral, pese a la incomparecencia de la demandada en él –entre la documentación 
aportada por la demandante se encuentran las copias de las comunicaciones puntual y oportunamen-
te remitidas por la Agente Arbitral de la IFTA a Savor, tanto por email como por correo certificado y 
registrado, para enterarle de la incoación del procedimiento, de la celebración de la vista y de la deci-
sión final adoptada por el árbitro–, y a la ausencia de indefensión. 

 
QUINTO: Deben imponerse las costas a la parte demandada de conformidad con el art. 394 LEC. 
 
 
 

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

nº 46/2016, de 2 junio 2016 
 
Acción de anulación.– Laudo contrario al orden público: desesti-

mación. – Laudo que incluye la resolución de varios procedi-
mientos arbitrales acumulados.– Imparcialidad e indepen-
dencia en el árbitro presidente del tribunal arbitral. –Falta de 
prueba de incumplimiento de las exigibles garantías objetivas 
de. – Falta de valoración de la prueba y una aplicación del de-
recho arbitraria y tendente a la desestimación de las deman-
das: inexistencia de arbitrariedad en la aplicación al caso de la 
jurisprudencia sobre el contrato de opción.- Desestimación 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Javier Vieira Morante. 
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Partes: Iberpistas S.A. C.E. / Sacyr, S.A. 
Fuente: JUR 2016\182484. 
Normas aplicadas: Arts 17 y 41.1º, d) y f) LA 
 

Para dilucidar cuales son las circunstancias de las que puede deducirse 
una falta de imparcialidad o independencia del árbitro, a falta de una pre-
visión legal específica y no siendo totalmente adecuadas las causas de abs-
tención y recusación de jueces y magistrados, como aclara la citada exposi-
ción de motivos, pueden servir de referencia las Directrices de la Interna-
tional Bar Association (IBA) sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje 
Internacional, aprobadas el 22 de mayo de 2004 , aunque carezcan de va-
lor normativo y no puedan prevalecer sobre el Derecho nacional aplicable 
ni sobre el reglamento de arbitraje que las partes hubieren elegido, ni ser 
exhaustivas, como se cuidan de precisar los aps. 6 y 7 de su introducción. 
Estas Directrices son más explícitas que la Ley de Arbitraje (...): De todas 
estas Directrices se infiere, por tanto, que para considerar que un árbitro 
no reúne las debidas condiciones de imparcialidad o independencia deben 
concurrir circunstancias que denoten la pérdida de esa imparcialidad o 
independencia, no el mayor o menor grado de cumplimiento por los árbi-
tros de poner en conocimiento de las partes datos que pudieran cuestionar 
su imparcialidad. En definitiva, el supuesto incumplimiento de la obliga-
ción de comunicar a las partes de las circunstancias que pudieran dar lu-
gar a dudas sobre su imparcialidad no implica la automática apreciación 
de pérdida de imparcialidad ni la nulidad del laudo. Lo esencial es que las 
circunstancias no reveladas a las partes en el procedimiento arbitral deno-
taran la falta de condiciones de imparcialidad o independencia. 

 
[...] 
 
SEGUNDO: Las demandas de los procedimientos seguidos en esta Sala respecto de los que se 

acordó la acumulación plantean diversos motivos de anulación del laudo arbitral. 
En la demanda formulada por Iberpistas S.A. C.E.: 
1º. Al amparo del art. 41.1º.d ) y f) LA, falta de las exigibles garantías objetivas de imparcialidad e 

independencia en el árbitro presidente del tribunal arbitral, Sr. Geronimo , por vinculaciones con una 
de las partes demandadas en el arbitraje, que es una sociedad del Grupo ACS (DCV1, S.A.). 

2º. Al amparo de la letra f) del art. 41.1º LA, ser el laudo contrario al orden público, al realizar una 
valoración de la prueba y una aplicación del derecho claramente arbitraria y tendente a la desestima-
ción de las demandas. 

3º. Vulneración del art. 24 CE, en relación con el art. 41.1º. f) LA, por ausencia total y absoluta de 
valoración de prueba testifical. 

4º. Vulneración del art. 24 CE, en relación con el art. 41.1º. f) LA, por omisión de la valoración de 
pruebas esenciales aportadas al proceso. 

5º. Al amparo del art. 41.1º.f) LA, por arbitrariedad en la aplicación al caso de la jurisprudencia so-
bre el contrato de opción. 

6º. Al amparo del art. 41.1º.f) LA, por arbitrariedad, al aplicar selectivamente el criterio de inter-
pretación literal del contrato. 
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7º. Al amparo del art. 41.1º.f) LA, por interpretación contractual irracional e ilógica y que incurre 
en una contradicción evidente. 

8º. Al amparo del art. 41.1º. f) LA, por arbitrariedad en la interpretación del concepto “fuerza ma-
yor” pactado como excepción a la opción de venta. 

9º. Al amparo del art. 41.1º. f) LA, por arbitrariedad en la aplicación de los requisitos de reciproci-
dad para estimar la exceptio non adimpleti contractus. 

En la demanda formulada por Corporación industrial Bankia, S.A. A.U. 
1º. Incongruencia omisiva con respecto al ineficaz ejercicio de la opción, a la excepción non adim-

pleti contractus y a la fuerza mayor. 
2º. Deficiencias graves en la motivación, en cuanto al ejercicio de la opción, la exceptio non adim-

pleti contractus y la fuerza mayor, equivalentes a una falta de motivación en derecho del laudo, que es 
contraria al orden público por vulnerar los arts. 9.3º, 24.1º y 120.3º CE. 

La sistemática en el análisis de estos motivos de anulación del laudo arbitral obliga a comenzar por 
los que se refieren a la constitución del tribunal arbitral y a la supuesta incongruencia omisiva, pre-
viamente a adentrarnos en el conocimiento de los que discuten la motivación del laudo, no sin poner 
de manifiesto que el segundo de los motivos aducidos en la demanda formulada en representación de 
Iberpistas realmente no es un motivo de anulación autónomo, sino que compendia los argumentos en 
los que basa la infracción de orden público que alega en los motivos que desarrolla a continuación 
individualizadamente, por lo que los analizaremos por separado. 

 
TERCERO: Motivo basado en la falta de las exigibles garantías objetivas de imparcialidad e inde-

pendencia en el árbitro presidente del tribunal arbitral, D. Geronimo. 
Planteamiento del motivo de anulación: 
La demandante Iberpistas alega en su demanda que con posterioridad a la notificación del laudo 

ha tenido conocimiento de hechos que afectan al Presidente del Tribunal arbitral y que acreditan 
vinculaciones con una de las partes demandadas en el arbitraje (Grupo ACS), determinantes de la 
ausencia de la necesaria y obligada garantía de imparcialidad: que el Sr. Geronimo es Consejero 
Externo de Corporación Llorente Muñoz S.L., entidad que tiene negocios en copropiedad e intereses 
económicos comunes con ACS, como el desarrollo y construcción de Parques Eólicos en régimen de 
copropiedad, la venta a través de la filial Construcciones y Obras Llorente (Collosa) de Parques Eólicos 
por 636 millones de euros, la constitución de una UTE en común para ejecutar obras del AVE Ma-
drid–Galicia, que les fue adjudicada por 936 millones de euros, y la participación en común en a 
Central de Biomasa Mombeltrán. A ello añade la demandante, como muestra de la carencia de las 
condiciones de imparcialidad e independencia del presidente del colegio arbitral, que mientras se 
desarrollaba el arbitraje el Sr. Geronimo comunicó a las partes que había recibido una propuesta de 
una empresa del Grupo ACS (TP Ferro Concesionaria, S.A.) para designarlo como árbitro en un arbi-
traje internacional, sin que el Sr. Geronimo considerara que esta propuesta afectaba a su imparciali-
dad, a pesar de que no la aceptó. 

Hechos probados: 
La prueba practicada en torno a estos extremos evidencia que resultan acreditados los siguientes 

hechos: 
El Presidente del Colegio arbitral que dictó el laudo impugnado, Don Geronimo , aceptó el 15 fe-

brero  2013 actuar en el procedimiento arbitral administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid entre la Sociedad de Promoción y Participación Empresa-
rial Caja de Madrid (SPPE), Iberpistas, Sacyr y Desarrollo de Concesiones Viarias Uno, S.L., declaran-
do en el mismo escrito que era independiente de cada una de las partes y de sus representantes y tenía 
intención de seguirlo siéndolo hasta la finalización del arbitraje. No obstante, aclaró en el mismo 
escrito que era socio desde el 1 marzo 2012 de la firma Baker & McKenzie Madrid, S.L.P., la cual 
prestó en el pasado determinado asesoramiento jurídico a las compañías SPPE e Iberpistas, sin que él 
a título personal hubiera prestado asesoramiento a esas empresas, que ya no eran clientes de ese 
despacho. 
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Solicitado por las partes del que las declaraciones de independencia e imparcialidad se extendieran 
no solo a las partes estrictamente consideradas, sino a los grupos empresariales en los que se integran 
(Bankia, ACS, Abertis y Sacyr), el Sr. Geronimo remitió el 7 de marzo de 2013 un correo electrónico en 
el que informaba que, en lo que a su memoria alcanzaba, no había tenido, al menos durante los últi-
mos cinco años, relación profesional alguna con ACS, Abertis y Sacyr; que tampoco Baker & McKenzie 
Madrid, S.L.P la había tenido con esas sociedades; que esta firma de abogados ha intervenido en 
distintas operaciones de financiación de hospitales en los que la entidad financiadora había sido Caja 
Madrid, aunque los honorarios habían sido girados a las entidades explotadoras de los hospitales; y 
que algunas firmas integrantes de la organización Baker & McKenzie Internacional ha prestado servi-
cios profesionales a distintas filiales de ACS fuera de España, pero que todas las firmas que integran 
Baker & McKenzie Internacional son independientes entre sí en cuanto su gestión y facturación. 

Empresas filiales de ACS (como Dragados) han tenido negocios comunes con filiales de Corpora-
ción Llorente Muñoz –Construcciones y Obras Llorente (Collosa) o Iberduero Eólica–, como la cons-
trucción de Parques Eólicos, que fueron vendidos por el Grupo ACS en agosto de 2011, y la constitu-
ción de una UTE en común para ejecutar obras del AVE Madrid–Galicia. 

El Sr. Geronimo es asesor del Consejo de la Corporación Llorente Muñoz y de los Consejeros en 
asuntos de buen gobierno corporativo (entre accionistas y entre accionistas y el consejo de adminis-
tración), y ha realizado labores de mediación en la sociedad familiar, según declararon en la vista de 
este procedimiento Felicisimo y Humberto y el Sr. Geronimo, pero no consta que sea asesor de las 
filiales de esa Corporación. 

Corrobora lo anterior el siguiente informe emitido a instancia de esta Sala por J&A Garrigues, 
S.L.P: 

a. El Sr. Geronimo cesó como socio del Despacho Garrigues el 31 de agosto de 2009. 
b. Con fecha 1 septiembre 2009, el Sr. Geronimo suscribió con el Despacho Garrigues un contrato 

de prestación de servicios profesionales, que regulaba íntegramente su nueva relación profesional, 
como coordinador de la práctica de arbitraje internacional y responsable de relaciones internacionales 
del Despacho. Este contrato no exigía la dedicación en exclusiva del Sr. Geronimo a las labores contra-
tadas por el Despacho. El Sr. Geronimo se obligaba a no convenir otros contratos de servicios profe-
sionales con clientes del Despacho, salvo acuerdo entre las partes. 

c. Al tiempo de su cese como socio del Despacho, el Sr. Geronimo comunicó a D. Raimundo y D. 
Victorino, nuevos socios gestores mancomunados del Despacho a partir del 1 septiembre 2009, que 
había sido invitado por Corporación Llorente Muñoz a asumir, desseptiembre 2009, el papel de 
Asesor externo del Consejo de dicha entidad, nombramiento que se producía en reconocimiento a su 
dilatada experiencia jurídica y, en especial, a su labor en la resolución de conflictos muy relevantes 
entre socios de Corporación Llorente Muñoz, acaecidos en los años previos. D. Raimundo y D. Victo-
rino entendieron que la posición de Asesor externo del Consejo no constituía un contrato de servicios 
profesionales que requiriera la conformidad del Despacho, según el contrato que regulaba la nueva 
relación del Sr. Geronimo y el Despacho desde el 1 septiembre 2009, por lo que así se lo comunicaron 
verbalmente al Sr. Geronimo. 

No consta que el Sr. Geronimo tuviera conocimiento, en el momento de su intervención en este 
arbitraje, de los proyectos en común que tuvieran con ACS las empresas filiales de la Corporación 
Llorente Muñoz. 

Análisis jurisprudencial y doctrinal: 
La imparcialidad de los árbitros es una de las garantías necesarias para la realización del arbitraje. 

A diferencia de los miembros del poder judicial, que llevan ínsita la característica de imparcialidad por 
su sistema de nombramiento y por su sujeción a un estricto régimen de incompatibilidades y prohibi-
ciones, los árbitros deben asegurar antes y durante la realización del arbitraje la ausencia de cualquier 
vinculación con alguna de las partes o con la relación jurídica objeto de controversia. 

Por ello, la Ley de Arbitraje desde su exposición de motivos resalta “el deber de todos los árbitros, 
al margen de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a 
las partes en el arbitraje”, estableciendo como garantía de ello “su deber de revelar a las partes cual-
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quier hecho o circunstancia susceptible de poner en duda su imparcialidad o independencia”, sin 
hacer un “reenvío a los motivos de abstención y recusación de jueces y magistrados, por considerar 
que no siempre son adecuados en materia de arbitraje ni cubren todos los supuestos” , ni establecer 
un procedimiento de recusación, “sin perjuicio de poder hacer valer los motivos de recusación como 
causa de anulación del laudo”. 

Conforme a este propósito, el art. 17 de la misma Ley dispone que todo árbitro debe ser y perma-
necer durante el arbitraje independiente e imparcial y que, en todo caso, no podrá mantener con las 
partes relación personal, profesional o comercial. Complementa esta prohibición, para establecer una 
garantía adicional de transparencia, el ap. 2 del mismo artículo determinando que la persona pro-
puesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justifica-
das sobre su imparcialidad e independencia y que el árbitro, a partir de su nombramiento, revelará a 
las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida. Esto es, obliga al árbitro, antes y después 
de su nombramiento, a informar a los litigantes, inmediatamente, de la concurrencia en él de cual-
quier circunstancia que pueda poner en cuestión su imparcialidad o independencia, pudiendo además 
las partes, como establece el mismo precepto, en cualquier momento del arbitraje, pedir a los árbitros 
la aclaración de sus relaciones con algunas de las otras partes. 

Ahora bien, la sola mención por alguna de las partes de algún hecho por el que cuestionen la im-
parcialidad o independencia del árbitro, o la revelación por el árbitro de alguna circunstancia por la 
que se pudiera poner en duda la concurrencia de esas condiciones, no determina su automático apar-
tamiento del arbitraje. La aportación al proceso arbitral de esos datos sirve para abrir un debate 
contradictorio al objeto de decidir a continuación si reúne el árbitro estas garantías básicas para el 
arbitraje, pero no implica que necesariamente deba renunciar a participar en la resolución arbitral. El 
ap. 3 del citado art. 17 así lo considera cuando establece que un “árbitro sólo podrá ser recusado si 
concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o indepen-
dencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes”. Es decir, la abstención del árbitro 
debe basarse en datos suficientes que razonablemente permitan deducir que puede actuar con parcia-
lidad o que mantiene una vinculación con alguna de las partes o con el objeto del litigio. 

Esta Sala ha tenido ocasión de referirse en su sentencia de 24 septiembre 2014 a la imparcialidad 
de los árbitros: “La exigencia indeclinable del art. 17.1º LA debe entenderse referida, en todo caso, 
tanto al momento presente como al momento futuro. De un lado, la Ley quiere destacar que, en el 
momento de la designación como árbitro, no deben existir ciertas relaciones entre los árbitros y las 
partes –una o todas– que puedan poner en entredicho las garantías de imparcialidad e independen-
cia. De otro lado, la prohibición no puede dejar de proyectarse pro futuro, de tal modo que las partes 
no se relacionen extraprocesalmente con el árbitro mientras se desarrolla el procedimiento arbitral y 
hasta que se dicte el laudo. Tales relaciones podrían dar lugar a sospechas fundadas sobre la imparcia-
lidad e independencia del árbitro; de ahí que, para evitar recusaciones por esos motivos sobrevenidos, 
el legislador impone el deber de que entre las partes y los árbitros se mantenga la distancia necesaria 
que requieren las garantías de neutralidad e independencia. Estamos, en efecto, ante una verdadera 
prohibición: la Ley prohíbe tales relaciones, y si éstas existieran en el momento de la designación –en 
determinados casos incluso antes– podrían ser alegadas como motivo de recusación y, en su caso, dar 
lugar a la sustitución del árbitro. 

Para dilucidar cuales son las circunstancias de las que puede deducirse una falta de imparcialidad 
o independencia del árbitro, a falta de una previsión legal específica y no siendo totalmente adecuadas 
las causas de abstención y recusación de jueces y magistrados, como aclara la citada exposición de 
motivos, pueden servir de referencia las Directrices de la International Bar Association (IBA) sobre 
los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, aprobadas el 22 mayo 2004 , aunque carez-
can de valor normativo y no puedan prevalecer sobre el Derecho nacional aplicable ni sobre el regla-
mento de arbitraje que las partes hubieren elegido, ni ser exhaustivas, como se cuidan de precisar los 
apartados 6 y 7 de su introducción . 

Estas Directrices son más explícitas que la Ley de Arbitraje: 
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Considera justificadas aquellas dudas por las que una tercera persona con buen juicio y con cono-
cimiento del asunto llegaría a la conclusión de que, probablemente, la decisión del árbitro podría 
verse influida por factores distintos a los méritos del caso presentados por las partes (Nota explicativa 
b) a la Norma General 1). 

Estima que existirán dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro si 
hubiere identidad entre una de las partes y el árbitro, si el árbitro fuera el representante legal de la 
persona jurídica parte en el arbitraje o si tuviere una participación económica significativa o interés 
personal en el asunto en litigio (Nota explicativa d) a la Norma General 1). 

Comparte el criterio de que nadie puede ser juez y parte a la vez, es decir, que no puede haber iden-
tidad entre el árbitro y una de las partes; principio irrenunciable que se ha de aplicar a aquellas perso-
nas que sean representantes legales de una persona jurídica parte en el arbitraje, tales como los 
miembros del consejo de administración o quienes tengan un interés económico significativo en el 
asunto en cuestión (Nota explicativa d) a la Norma General 2). 

En cuanto a las revelaciones del árbitro, recomienda que, si en opinión de las partes, existieren he-
chos o circunstancias que hicieren dudar acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro, éste 
deberá poner de manifiesto tales hechos o circunstancias ante las partes, la institución arbitral o 
cualquier otra institución nominadora (si la hubiere y siempre que así lo prevea el reglamento de 
arbitraje aplicable) y los co–árbitros, de haberlos, antes de aceptar su designación o, si sobrevinieren 
tras la aceptación, tan pronto como tenga conocimiento de ellos (Nota explicativa a) a la Norma Gene-
ral 2) 

Infiere que un árbitro que revela ciertos hechos o circunstancias que pudieran generar dudas acer-
ca de su imparcialidad o independencia, se considera a sí mismo imparcial e independiente respecto 
de las partes, a pesar de haber revelado tales hechos o circunstancias y, por consiguiente, capaz de 
cumplir con sus deberes de árbitro. De lo contrario, el árbitro no habría aceptado la designación desde 
un principio o habría renunciado  (Nota explicativa b) a la Norma General 2). 

Cualesquiera dudas que surjan acerca de si se han de revelarse algún hecho o circunstancia que 
pudiera generar dudas acerca de su imparcialidad o independencia, deberá de resolverse a favor de 
darlo a conocer. Y Al sopesar si existen hechos o circunstancias que hayan de darse a conocer, el 
árbitro no tendrá en cuenta si el arbitraje acaba de comenzar o si se halla en una fase avanzada del 
procedimiento (Nota explicativa c) a la Norma General 2). 

Considera que el principio de obligación de revelación de las circunstancias que puedan afectar 
a la imparcialidad o independencia del árbitro debe aplicarse con ciertas limitaciones, puesto que, 
siguiendo una prueba objetiva para la descalificación de un árbitro, existen ciertos hechos y cir-
cunstancias que nunca van a llevar a una descalificación, dichas situaciones no necesitan ser reve-
ladas, independientemente del punto de vista de las partes (Nota explicativa a) sobre la Norma 
General 3). 

Recalca que las dos pruebas (la prueba objetiva para la descalificación y la prueba subjetiva para la 
revelación de ciertos hechos y circunstancias) son distintas y están bien diferenciadas entre sí, y que el 
revelar ciertos hechos o circunstancias no lleva automáticamente a la descalificación (Nota explicativa 
a) sobre la Norma General 3) 

Estima (Nota explicativa a) sobre la Norma General 3) que para determinar qué hechos o circuns-
tancias habrá de revelar, el árbitro deberá tener en cuenta todos los factores que sean de su conoci-
miento, insistiendo en que revelar ciertos hechos o circunstancias no equivale a admitir que existe 
un conflicto de intereses: El propósito de revelar algún hecho o circunstancia es para permitir a las 
partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro y, si así lo estiman 
necesario, para que puedan averiguar más sobre el asunto (Nota explicativa b) sobre la Norma 
General 3). 

Pone de manifiesto que al examinar la relevancia de determinados hechos o circunstancias para 
juzgar si existe un posible conflicto de intereses o si se han de revelarse en cada caso particular, debe-
rán tenerse en cuenta razonablemente las actividades del bufete de abogados del árbitro, de haberlo, 
para cada caso en concreto. Por consiguiente, el simple hecho de que el bufete de abogados del árbitro 
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intervenga en alguna actividad con una de las partes no quiere decir que automáticamente este hecho 
dé lugar a un conflicto de intereses, ni que haya que revelarlo (Nota explicativa a) de la Norma Gene-
ral 5). 

Aclara también que si una de las partes fuere una persona jurídica que formare parte de un grupo 
de sociedades con el cual el bufete de abogados del árbitro tuviere alguna vinculación, dicho hecho 
o circunstancia ha de ser tomado en consideración razonablemente y examinarse cada caso parti-
cular. Por consiguiente, este tipo de circunstancias por si solas no originan automáticamente un 
conflicto de intereses, ni requieren de revelación automáticamente (Nota explicativa b) de la Nor-
ma General 5). 

Recoge el deber del árbitro de actuar con diligencia para averiguar si existe un posible conflicto 
de intereses y si hubiere circunstancias susceptibles de crear dudas acerca de su imparcialidad e 
independencia. La omisión de revelar un posible conflicto de interés no puede ser excusada por la 
ignorancia de su existencia, cuando el árbitro no haya hecho el esfuerzo, en el ámbito de lo razona-
ble, por averiguar la existencia del posible conflicto de intereses (Nota explicativa c) de la Norma 
General 6). 

Igualmente considera que una recusación posterior presentada sobre la base de que el árbitro no 
reveló ciertos hechos o circunstancias, no deberá llevar automáticamente a la no designación del 
árbitro, ni a la descalificación posterior o nulidad del laudo, pues por el solo hecho que el árbitro no 
haya revelado ciertos aspectos o circunstancias, no debe inferirse que éste sea parcial o carente de 
independencia; sólo los hechos o circunstancias no revelados demostrarán si en realidad esto fuere así 
(Apartado 6 de la aplicación práctica de las Reglas Generales). 

Tras estas normas generales, las Directrices establecen un Listado Rojo Irrenunciable, otro Listado 
Rojo Renunciable (en caso de que las partes, conociendo el conflicto de intereses, explícitamente 
manifiesten su voluntad de que la persona que han elegido desempeñe funciones de árbitro), en el que 
recogen una enumeración no exhaustiva de situaciones específicas susceptibles de crear dudas acerca 
de la imparcialidad e independencia del árbitro. Junto a ellos, recoge un Listado Naranja, situaciones 
específicas, tampoco exhaustivas, que (dependiendo de los hechos o las circunstancias particulares del 
caso), a los ojos de las partes, pudieran crear dudas acerca de la imparcialidad o independencia del 
árbitro. Y, finalmente, un Listado Verde, con situaciones específicas que, desde un punto de vista 
objetivo, no son susceptibles de crear ni crean un conflicto de intereses. 

De todas estas Directrices se infiere, por tanto, que para considerar que un árbitro no reúne las de-
bidas condiciones de imparcialidad o independencia deben concurrir circunstancias que denoten la 
pérdida de esa imparcialidad o independencia, no el mayor o menor grado de cumplimiento por los 
árbitros de poner en conocimiento de las partes datos que pudieran cuestionar su imparcialidad. En 
definitiva, el supuesto incumplimiento de la obligación de comunicar a las partes de las circunstancias 
que pudieran dar lugar a dudas sobre su imparcialidad no implica la automática apreciación de pérdida 
de imparcialidad ni la nulidad del laudo. Lo esencial es que las circunstancias no reveladas a las partes en 
el procedimiento arbitral denotaran la falta de condiciones de imparcialidad o independencia. 

Cierto es, como pone de manifiesto la STS 1ª 6 octubre 2015 , Ponente: RAfael Saraza Jimena] que 
“es reiterada la jurisprudencia, tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que 
afirma que junto con la realidad de la imparcialidad del juez (del árbitro, en este caso), es igualmente 
importante la apariencia de imparcialidad”. 

Pero como esta Sala ya ha señalado, por todas, en su Sentencia nº 56/2013, de 9 de julio, “la ve-
rificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración del orden 
público en que cabe incluirla, debe constatarsein casu, tal y como enseña, entre otras, la STC 
236/97 , comprobando la real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y 
subjetiva que resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias dentro de 
una sociedad democrática, así como la efectiva desaparición de esa necesaria apariencia más allá 
de las meras sospechas o de presunciones basadas en indicios no concluyentes, incapaces de des-
truir a su vez la presunción de imparcialidad que ha de predicarse de los órganos decisorios, ya 
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sean éstos de naturaleza jurisdiccional, ya integrados en una institución arbitral o que participen 
de esa naturaleza”. 

De ahí se infiere que la falta de cumplimiento de la obligación establecida en el art. 17.2º LA (“La 
persona propuesta para ser árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a 
dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia”) no implique, per se la concurrencia de un 
motivo de anulación del laudo. Por un lado, deberá acreditarse suficientemente que el árbitro conoció 
antes de dictar el laudo las circunstancias que podían cuestionar su imparcialidad o independencia. 
Por otro, tales circunstancias no reveladas deberían ser de tal entidad e importancia que permitieran 
objetivamente deducir el interés o la parcialidad del árbitro en la decisión que se encomendó, pues en 
otro caso el incumplimiento de ese deber legal sólo daría lugar a la exigencia de responsabilidad en el 
árbitro, junto a la pérdida de reputación que conllevara. 

Decisión de la Sala: 
La documental presentada por las partes, la testifical practicada en las vistas celebradas (en la úl-

tima los antiguos compañeros de despacho de abogados del Sr. Geronimo ningún dato aportaron, por 
cuanto declararon desconocer absolutamente si había asesorado a Corporación Llorente Muñoz) y el 
informe aportado como diligencia final sólo demuestran que el Grupo ACS, al que pertenece una de 
las partes en este procedimiento (DCV1), ha tenido relaciones comerciales, a través de otra de sus 
empresas filiales (Dragados), con motivo de la realización conjunta de, al menos, dos negocios, con 
una empresa filial (Collosa) del Grupo empresarial Llorente Muñoz, cuyo consejo de administración y 
consejeros reciben asesoramiento en asuntos corporativos del presidente del colegio arbitral que dictó 
el laudo impugnado. 

Contrariamente a lo alegado por una de las demandantes, no resulta probado que el Presidente del 
colegio arbitral asesorara en aspectos comerciales a la matriz a la que pertenece una de las sociedades 
mercantiles que son parte en este procedimiento ni directamente a ésta, ni que, por tanto, pudiera 
estar al corriente de las participaciones conjuntas negociales de esa filial con empresas pertenecientes 
al Grupo ACS, lo que le hubiera obligado a poner en conocimiento de las partes esa vinculación. El 
asesoramiento personal a los componentes del Consejo de Administración de Corporación Llorente 
Muñoz, en materias de responsabilidad corporativa –único dato demostrado a través de la prueba 
practicada, al que también puede corresponder que el Sr. Geronimo aparezca públicamente en la 
presentación corporativa del año 2014, como acredita Iberpistas con el documento 16 de su deman-
da–, no implica por sí solo conocer todas las operaciones comerciales en las que intervinieran las 
filiales de ese Grupo empresarial ni, en consecuencia, la vinculación negocial indirecta de alguna de 
sus filiales con alguna de las que fueron partes en el procedimiento arbitral. 

Tales circunstancias acreditadas no permiten deducir, pues, la concurrencia de una apariencia de 
interés del Presidente del colegio arbitral autor del laudo impugnado en la resolución del arbitraje en 
un determinado sentido favorable a alguna de las concretas partes del procedimiento arbitral. Ningu-
na de ellas tiene encaje entre las situaciones detalladas en los referidos Listados de las Directrices IBA 
sobre imparcialidad de los árbitros: ni en el Listado Rojo Irrenunciable, pues el árbitro no es represen-
tante de alguna de las partes ni miembro de sus órganos, ni ejerce control, ni tiene interés económico 
ni asesora con regularidad a una de ellas o a su filial; ni en el Listado Rojo Renunciable, ya que el 
citado árbitro no aconsejó ni intervino antes en el asunto, ni tiene interés económico directo o indirec-
to en la controversia, ni representa o asesora a una de las partes o su filial, ni ejerce control sobre 
alguna de ellas, entre las situaciones que más podrían aproximarse a la expuesta. 

Para no desenfocar la situación, debe resaltarse que no se menciona siquiera la relación de uno de 
los árbitros con una de las partes en conflicto o con alguna de sus filiales. Aquí se cuestiona la inde-
pendencia del árbitro por una relación con la matriz (Corporación Llorente Muñoz) de una filial 
(Collosa) con la que mantuvo operaciones negociales una filial (Dragados) de otra matriz (ACS) de la 
que a su vez es filial una de las partes del arbitraje (CDV1). Es decir, la vinculación del árbitro se predi-
ca porque el laudo podría beneficiar a una de las partes del proceso arbitral, filial de una empresa que 
tenía negocios comunes a través de otra filial con la filial (valga la redundancia) de la matiz que aseso-
ró el árbitro en asuntos de buen gobierno corporativo. 
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El anterior galimatías es indicativo de la ausencia de razones para dudar de la imparcialidad o in-
dependencia del árbitro cuestionado. Fueran cuales fueren las precauciones o cautelas adoptadas por 
las partes en este caso para la selección del árbitro, difícilmente podría exigirse al mismo estar al 
corriente de las operaciones comerciales realizadas entre alguna de las filiales de la Corporación que 
asesoraba en asuntos de buen gobierno corporativo y alguna de las filiales dependientes de una de las 
partes del procedimiento arbitral. A lo sumo, de entenderse que debiera haber revelado a las partes 
esas circunstancias para que aceptaran o rechazaran su intervención en el arbitraje, ello permitiría 
sólo la correspondiente reclamación de responsabilidad por el posible incumplimiento del deber 
establecido en el art. 17.2º LA. 

A igual conclusión se llega en relación a la propuesta de una empresa del Grupo ACS (TP Ferro 
Concesionaria, S.A.), no aceptada finalmente por el Sr. Geronimo, para ser designado como árbitro en 
un arbitraje internacional. El citado árbitro comunicó a las partes el ofrecimiento que se le había 
realizado, cumpliendo escrupulosamente la obligación establecida en el art. 17.2º LA , y ante las 
objeciones de una de ellas, renunció a aceptar su participación en tal arbitraje. Cumplida esa obliga-
ción de comunicación de todas las circunstancias por las que pudiera ponerse en duda su imparciali-
dad o independencia, el solo hecho del ofrecimiento para intervenir en otro arbitraje no puede impli-
car la necesidad de apartamiento del arbitraje en tramitación, lo que sería tanto como facultar a un 
tercero para interferir radicalmente en un arbitraje pendiente permitiéndole crear causas de absten-
ción de los árbitros. Y la opinión del árbitro sobre la posibilidad de intervenir simultáneamente en 
ambos arbitrajes sin merma de su imparcialidad, en nada afecta a ésta cuando al mismo tiempo se 
garantiza a ultranza renunciando a intervenir en el nuevo arbitraje propuesto. 

Pero, en cualquier caso, si la ahora demandante dudó en ese momento de que la respuesta del Sr. 
Geronimo comprometía su imparcialidad debió plantear su recusación inmediatamente y no esperar 
al pronunciamiento del laudo. Como en el caso contemplado en la sentencia de esta Sala de 25 de 
mayo de 2015 (Procedimiento de nulidad de laudo arbitral nº 63/2014 SIC), es aplicable en esta 
cuestión el art. 6 LA : “Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o 
de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su 
defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación 
previstas en esta ley”. Asimismo, al art. 17.3º de la misma Ley establece que “una parte sólo podrá 
recusar al árbitro nombrado por ella, o en cuyo nombramiento haya participado, por causas de las que 
haya tenido conocimiento después de su designación”. Como señaló el Tribunal Constitucional en 
sentencia de 9 octubre 2014 –entre otras muchas– “la recusación deberá proponerse tan pronto como 
se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite'. Tan 
inequívoco aserto establece una causa de inadmisión a limine, cuya razón legal está inspirada en 
evitar que la posibilidad de recusación de cualquier Juez llegue a convertirse en una suerte de amena-
za o presión para el juzgador, erigiéndose en un instrumento que la parte pudiera interesar a su con-
veniencia, sine die, amparado en la indeterminación –o difícil probanza– del momento de la citada 
toma de conocimiento–. Con posterioridad hemos insistido en la importancia de este requisito, en los 
AATC 237/2013, de 21 de octubre, FJ 2; 238/2013, de 21 de octubre, FJ 3; 256/2013, de 6 de noviem-
bre, FJ Único; y 54/2014, de 25 de febrero, FJ 4, todos ellos dictados en relación, también, a la recusa-
ción de Magistrados constitucionales. En aplicación de esta doctrina, se ha apreciado la extempora-
neidad de las pretensiones de recusación planteadas contra Magistrados constitucionales, en un 
momento posterior a aquel primero en que pudo ponerse de manifiesto la causa alegada ante este 
Tribunal (art. 223 LOPJ): así, los AATC 383/2006, de 2 de noviembre, FJ 4; 109/2009, de 31 de 
marzo, FJ Único; 256/2013, de 6 de noviembre, FJ Único y 54/2014, de 25 de febrero , FJ 2” . De este 
modo, como en el caso analizado en la sentencia anterior de esta Sala la parte demandante debería 
haber planteado al Tribunal Arbitral la citada cuestión, denunciando la infracción de la norma que 
ahora se alega –art. 17.2 LA. 

Este motivo de nulidad debe ser desestimado. 
 
[...] 
 


