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Miscelánea 
 
CONTHE GUTIÉRREZ, M.: “Swaps de intereses: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid de 28 enero 2015”, Diario La Ley, nº 8515, 2015. Este artículo analiza la STSJ Madrid de 28 
enero 2015, que anuló un laudo arbitral de 14 enero 2014 sobre una permuta financiera (swap) de 
tipos de interés concertada en enero de 2008 entre una pequeña empresa de hostelería y el BBVA. 
Concluye que la sentencia es arbitraria y vulnera el art. 41 de la Ley de Arbitraje. 
 
FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.: “La confusa actuación de la Comisión Europea en el cambio del 
arquetipo regulador de la protección de inversiones transnacionales”, Diario La Ley, nº 8592, 2015. 
La posición de la UE tras el Tratado de Lisboa ha sido de rechazo hacia el todavía vigente de arreglo de 
controversias en materia de inversiones previsto tanto en los APPRIS como en el Tratado sobre la 
Carta de la Energía, sin reparar en su utilidad y sus aportaciones. Dicha posición ha estado condicio-
nada por dos circunstancias: de un lado, cierta recepción del movimiento de radical oposición proce-
dente de ciertos colectivos, que ha tenido la virtud de politizar la cuestión cuando, precisamente el 
arbitraje de inversiones nació con la pretensión de despolitizar este tipo de contenciosos; de otro lado, 
las negociaciones de la UE con los EE UU tendentes a la consecución de un Acuerdo trasatlántico de 
comercio y de inversiones. En este último caso, al tener que fijar posiciones frente a las rígidos plan-
teamientos de la contraparte, la Comisión se ha visto obligada a adoptar algunos criterios sobre trans-
parencia, eventual creación de tribunal de apelación, aplicación de laudos arbitrales y futuros posibles 
mecanismos de apelación, pero para esta operación no ha contado con una documentación de partida 
bien estructurada. 
 
FERNÁNDEZ ROZAS, J.C.: “Riesgos de la heterodoxia en el control judicial de los laudos arbitra-
les”, Diario La Ley, nº 8537, 2015. Varios fallos recientes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
han encendido la voz de alarma del colectivo arbitral temiendo que, de consolidarse, la capital españo-
la pierda su papel protagonista y que la práctica del arbitraje institucional pueda resentirse. El deno-
minador común de estas resoluciones es que transcienden de la mera verificación del cumplimiento 
de las causales del art. 41 LA para incidir en la configuración misma de la acción de anulación. Este 
artículo trata de establecer cuál es la configuración actual de la acción de anulación de los laudos 
arbitrales en nuestro país y a partir de ahí observar el alejamiento de las decisiones referidas en aspec-
tos tan esenciales como la imposibilidad de revisión del fondo, el carácter tasado de las causales de 
anulación y el ámbito del orden público como instrumento controlador del laudo. 
 
GIMENO BEVIÁ, J.: “Retos del arbitraje internacional frente a la corrupción”, Revista General de 
Derecho Procesal, nº 34, 2014. En una sociedad globalizada como la actual, en la que la competencia 
empresarial es feroz, cada vez resulta más frecuente la comisión de delitos en la obtención de obtener 
contratos beneficiosos. Por ello, el árbitro internacional se enfrenta a disputas en las que las partes, 
que previamente han decidido someterse al arbitraje, alegan prácticas corruptas. Especialmente 
complejo resulta el fenómeno en el arbitraje de inversión, generalmente entre un Estado y una perso-
na jurídica, en el que se sobornan a funcionarios para la obtención de un contrato de concesión o 
agencia. De un lado, si una de las partes desconocía la existencia de corrupción, se encuentra ante el 
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dilema de alegar su existencia e incumplir el contrato previamente suscrito; o cumplirlo y cometer un 
delito. De otro lado, el árbitro al que se le plantea la citada disyuntiva debe decidir si anula el contrato 
o, por el contrario, lo mantiene vigente, ya que su anulación puede causar graves perjuicios no sólo a 
la parte que desconocía la existencia de corrupción si la hubiere– sino también a terceros ajenos al 
delito, v.gr., proveedores, trabajadores, etc.–. 
 
PELAYO JIMÉNEZ, R.C.: “El concepto de ‘orden público’ y la anulación de laudos arbitrales”, 
Diario La Ley, nº 8568, 2015. El dictado de cuatro sentencias por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de 
Madrid, por las que se anulan sendos laudos arbitrales, relativos a la contratación de productos deri-
vados complejos y en los que las cortes arbitrales se habían pronunciado a favor de las tesis de las 
entidades bancarias, ha generado la publicación de una serie de artículos críticos con la doctrina 
contenida en dichas sentencias. El presente artículo estudia los motivos de anulación de los laudos 
arbitrales, poniendo de relieve que éstos pueden ser anulados, además de por motivos formales, por 
motivos sustantivos, haciéndose especial énfasis en el análisis del concepto de orden público, para 
concluir la corrección de las sentencias del TSJ de Madrid. 
 
MIROSA MARTÍNEZ, P.: “Algunas cuestiones de derecho probatorio en el arbitraje limitaciones e 
iniciativa probatoria arbitral”, Diario La Ley, nº 8261, 2014. El autor analiza los límites a la libertad 
de procedimiento probatorio en el arbitraje, para profundizar en las comprometidas cuestiones que 
plantea su aplicación a la iniciativa probatoria arbitral, en especial en lo relativo a su interacción con el 
principio de justicia rogada y la carga de la prueba, para finalizar con el análisis del momento procesal 
para el ejercicio de la iniciativa probatoria arbitral, proponiendo su expresa previsión en el calendario 
arbitral cuando los árbitros lo estimen conveniente. 
 
MUÑOZ SABATÉ, LL.: “Sobre la imparcialidad de los árbitros y de las instituciones arbitrales”, 
Diario La Ley, nº 8460, 2015. El autor aporta alguna reflexión sobre la distinta vara de medir acerca 
de la calidad del enjuiciamiento, según sea juez o árbitro quien deba decidir, frente a la imparcialidad 
que se presupone de uno y otro. En España, en el arbitraje doméstico, por regla general se tiende a 
desconfiar de la imparcialidad del árbitro más que del juez. 
 
PÉREZ AGUEDA, R.: “A 55 años de la aprobación de la Convención de Nueva York el control 
judicial de los laudos arbitrales”, Diario La Ley, nº 8266, 2014. A 55 años de la creación de la Conven-
ción de Nueva York la solución que respete el espíritu de la institución del arbitraje y lo acompañe en 
su fin último que es el de constituirse en un sistema eficaz y lo más alejado de interferencias judiciales 
posibles, pero que a su vez garantice el derecho de defensa de las partes sin entrar en demoras injusti-
ficadas o dilatorias, no se ha encontrado o por lo menos, no se ha utilizado en la práctica internacio-
nal. El sistema del “doble exequátur” que la citada Convención ha venido a eliminar, no se ha borrado 
en los hechos e impera un sistema de doble control de los laudos arbitrales internacionales, lo que 
pone en tela de juicio la esencia misma del sistema arbitral. 
 
RODRÍGUEZ AYUSO, J.F.: “El arbitraje electrónico como medio de resolución de controversias 
turísticas”, Diario La Ley, nº 8514, 2015. El presente trabajo ofrece unas consideraciones generales 
acerca de la utilización de las modernas tecnologías de la información y la comunicación en los proce-
dimientos extrajudiciales de resolución de controversias que se desarrollan en el ámbito del e–
commerce. Para ello, se procede a un análisis de los principales rasgos distintivos de estos métodos 
alternativos, con especial incidencia en los sistemas de arbitraje ODR y en su posible aplicabilidad 
para dirimir disputas nacidas en el seno del sector turístico. 
 
STAMPA CASAS, G.: “Comentario a las Sentencias de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de 28 enero 2015, de 6 de abril de 2015 y de 14 de abril de 2015”, 
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Diario La Ley, nº 8537, 2015. Aplicando indebidamente criterios maximalistas de control judicial, las 
Sentencias coinciden en declarar la anulación de los laudos impugnados tras revisar, en todos los 
supuestos, su motivación y su decisión y concluir que sus razonamientos son arbitrarios, vulnerando 
el orden público económico, de naturaleza sustantiva. Las Sentencias exceden el alcance de las fun-
ciones formales de control judicial del arbitraje, alejándose de la jurisprudencia existente sobre esta 
materia. 
 
VALLS, C.: “Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 
63/2014 de 13 de noviembre”, Diario La Ley, nº 8537, 2015. La Sentencia comentada enjuicia la 
acción de anulación de un laudo relativo a una disputa en la que una de las partes coincide, de facto, 
con la institución arbitral que ha administrado el arbitraje. La parte demandante solicita su anulación 
por infracción de orden público. No obstante, la Sala resuelve, fundamentándose en el iura novit 
curia, que la cláusula arbitral es inválida, por consentimiento viciado. Se trata de una argumentación 
contra legem que, además de innecesaria, puede generar indefensión a ambas partes y por ello mismo 
muy criticable. 

 
 

 


