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noviembre aun cuando se reservó la decisión para el laudo, no por ello dejó de sentar las bases que 

habrían de determinar su decisión (que luego recoge en el laudo), concretamente las fechas a partir 
del cual se debería entender prescrita la acción, requiriendo al actor para que aportara justificación 
documental de cualquier reclamación que interrumpiera el lapso por el determinado, haciendo la 

precisión que a estos efectos tomaba en consideración el auto de la Sección 18 de la AP de Madrid, 
negándole expresamente efecto a cualquier diligencia que se hubiera podido realizar, tanto en dicho 
órgano como en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Leganés de origen, en ejecución del mismo, 

excluyendo así de forma particular notificaciones y desglose de documentos. Entendiendo igualmente 
que cuando se formula la petición de diligencias preliminares ante los Juzgados de Castellón ya estaría 
prescrita la acción. Por lo que el informe jurídico, totalmente improcedente, ya que no deja ser equiva-

lente a cualquier alegato que el personalmente pudo y debió hacer, pero en el momento procesalmen-
te oportuno, tiende sencillamente a cuestionar las decisión del árbitro en el sentido de no tomar en 
consideración a efectos interruptivos la petición que efectúa del desglose de los documentos ante el 

Juzgado de Leganés, y si es cierto que aporta documentos junto al mismo, pero en refuerzo de su 
argumentación ya rechazada, sin llegar aportar ningún documento que presente las características o 
las condiciones a que se refería el requerimiento. Por lo que si podríamos haber censurado la actitud 

del árbitro, al desglosar tanto el informe como los documentos adjuntos, pero siempre y cuando entre 
estos últimos hubiera alguno que se ajustara a los límites del requerimiento, lo que desde luego no 
ocurre. 

 

NOVENO: EL pronunciamiento sobre costas ha de ajustarse a lo dispuesto en el art. 394 LEC, pre-
cepto aplicable ante la falta de disposición expresa en la normativa de arbitraje y la remisión procedi-

mental que allí se efectúa al juicio verbal. En consecuencia, ante el carácter de la presente resolución, 
no procederá efectuar especial pronunciamiento en torno al pago las costas procesales. 

 

NOTA 
 
1. Se discutía en la acción de anulación que dio origen a la sentencia que es 

objeto de este comentario, la vulneración o no del derecho de defensa del 
demandante en un procedimiento arbitral, al haberse dictado un laudo des-
estimatorio de las pretensiones del actor, por entender que no habían que-
dado acreditados los hechos en los que se basaba su pretensión. Articulándo-
se la impugnación de dicho laudo mediante la invocación del motivo previsto 
en el art. 41.1º.b) LA o, subsidiariamente, por la vulneración del orden públi-
co, recogida en la letra f) del indicado precepto. Argumentando para ello que, 
en el curso del procedimiento en cuestión, había sido solicitado y acordado 
un medio de prueba, a petición del instante del arbitraje, consistente en la 
exhibición de ciertos documentos; lo cual se habría cumplido tan sólo par-
cialmente, a juicio del actor, denunciando en diversas ocasiones esa circuns-
tancia, a pesar de lo cual se cerró la fase probatoria y se dictó laudo desesti-
mando la demanda. 

Al hilo de las argumentaciones expuestas por el impugnante, la Sala co-
mienza realizando una disquisición en torno al siempre espinoso tema del 
orden público, sobre el cual efectúa dos aseveraciones concretas. En primer 
lugar, que la causa prevista en la mencionada letra f) del art. 41.1  LA 
debe reservarse para aquellas faltas que no puedan ser combatidas a través 
de otros apartados del mismo. En segundo lugar, se refiere fundamental-
mente a la vertiente procesal del orden público, que vendría concretada en 
los derechos de defensa y tutela efectiva, en sus diferentes manifestaciones, 
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que se garantizan en el art. 24 CE, sin tampoco excluir de manera expresa 
que pueda existir una dimensión material de dicho orden público, sobre lo 
que no se pronuncia, quizá porque no resultaba necesario en esa acción de 
anulación concreta, al revestir un carácter meramente procedimental. Punto 
éste, el de la concreción del concepto y su doble vertiente, que no resulta del 
todo pacífico, especialmente en lo que atañe a su significado material. Por 
cuanto no faltan quienes propugnan una definición amplísima del mismo, 
para englobar toda infracción del Derecho imperativo de carácter sustantivo, 
lo que sin embargo no resulta generalmente acogido ni por la doctrina (Ca-
darso palau, Artículo 41 , en Comentarios a la nueva Ley de Arbitraje, J. 
González Soria (coord.), Aranzadi-Thomson Reuters, 2011; Garberí Llobre-
gat, Artículo 41 , en Comentarios a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de 
arbitraje, Garberí Llobregat (coord.), Bosch, 2004) ni por la jurisprudencia 
(STSJ Canarias  (Las Palmas) 20 noviembre 2012, SAP Madrid 11ª 30 marzo 
2012, SAP Madrid 11ª 22 junio 2009, SAP de Madrid, Sección 10ª, de 2 julio 
2001). Toda vez que se entiende que esa dimensión debería ceñirse a los 
derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en la CE, aunque 
apuntándose que no sólo los recogidos en el art. 24 (SAP Madrid 10ª 4 octu-
bre 2003). 

 
2. Por otro lado, el derecho a la prueba, si bien se halla constitucionalmen-

te protegido como integrante del derecho de defensa del artículo 24 CE, no es 
absoluto e incondicionado, como han reiterado en numerosas ocasiones 
nuestros tribunales, ya sea en sede estrictamente jurisdiccional o a la hora de 
valorar la posible anulación de un laudo. Así, se efectúa de manera habitual 
una remisión a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, de la 
que puede ser un buen exponente, entre otras muchas, la STC de 9 de mayo 
de 2005. Conforme a dicha jurisprudencia, resumidamente, es preciso que la 
prueba se haya solicitado en la forma y momento pertinentes y sea lícita; que 
haya un pronunciamiento motivado sobre su admisibilidad sin incurrir en 
incongruencia, irrazonabilidad o arbitrariedad y que, en su caso, la falta de 
práctica de los medios de prueba admitidos no sea imputable a las partes; 
que la denegación del medio de prueba se produzca en el momento procesal 
oportuno, ya que una denegación tardía se ha considerado que podría supo-
ner el riesgo de perjudicar la decisión de la controversia en virtud de una 
certeza ya alcanzada acerca de los hechos objeto del proceso o, incluso, origi-
nar un prejuicio acerca de la cuestión de fondo; siendo necesario demostrar 
que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en 
términos de defensa, es decir, que hubiera podido tener una influencia esen-
cial en la resolución del pleito.  

 
3. Con base en dicha jurisprudencia, la Sala considera acertadamente que, 

en el caso concreto objeto de debate, se había admitido una prueba que pos-
teriormente, sin razón para ello, no fue completada en su totalidad, sin lle-
varse a cabo todas las actuaciones necesarias para su práctica, a pesar de 
haberlo así interesado en diversas ocasiones el proponente de la misma. Má-
xime cuando precisamente se había prorrogado en su momento el plazo para 
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dictar el laudo con fundamento en esas necesidades probatorias. Si bien, 
en puridad, sin que haga falta acudir a la letra f) del art. 41.1º LA, ya que 
sería más específicamente adecuada su letra b); aunque en realidad, bajo 
uno u otro motivo, se llega al mismo resultado (SAP Barcelona 15ª 18 
abril 2007). 

La anulación del laudo en cuestión se antoja adecuada, siempre partiendo 
de los datos que de la sentencia se traslucen con respecto al procedimiento 
arbitral preexistente. Si acaso, llama la atención la referencia que se efectúa 
al art. 217 LEC, que el árbitro había declarado aplicable de manera analógica. 
Dicho precepto se refiere a la carga de la prueba, pero no importa tanto su 
contenido o la correcta aplicación o no en el caso concreto, sino su invoca-
ción en sede arbitral. Resulta ésta una cuestión crucial en nuestro ámbito, 
como es mantener en principio su sustantividad propia e independencia 
respecto a la jurisdicción, de manera que no puedan extrapolarse mimética-
mente las previsiones de la legislación procesal civil al procedimiento arbi-
tral, precisamente porque las partes lo que quisieron es que su controversia 
no se ventilara bajo los criterios rituarios inherentes a la esfera judicial, sino 
que optaron por las reglas y los criterios que le son singularmente aplicables 
al arbitraje. Sin embargo, tampoco puede afirmarse de manera extrema que 
las soluciones que puedan hallarse previstas en la LEC no puedan ser acep-
tadas en modo alguno en el plano arbitral. De entrada, las propias partes, en 
uso de su autonomía de la voluntad, podrían declarar aplicables determina-
das previsiones de la misma, bien en el convenio arbitral, bien a la hora de 
fijar las pautas del procedimiento ya iniciado. Por otro lado, podría ocurrir 
igualmente que en el caso de un arbitraje administrado fuera el Reglamento 
de la corte correspondiente el que efectuara una remisión a la LEC para su 
aplicación subsidiaria, como en algún caso concreto efectivamente sucede, 
por más que ello, desde el punto de vista de quien suscribe, pueda no parecer 
la solución más idónea. O, por último, cabría plantearse que, a pesar de no 
darse ninguno de los dos supuestos anteriores, ante la laguna con la que en 
un punto concreto pudiera toparse el árbitro, éste acudiera a los preceptos 
de la LEC, en la medida en que respondan a una finalidad común y a unos 
principios genéricos que puedan ser tenidos en consecuencia como razona-
bles y válidos tanto en la esfera judicial como en el arbitraje, siendo éste 
como es un equivalente jurisdiccional y respondiendo a idéntica finalidad 
de satisfacción de la tutela efectiva. Porque en ese caso, en realidad, lo que 
estaríamos aplicando son esos principios genéricos y no una previsión le-
gislativa determinada. Posibilidad que en todo caso parece más prudente 
valorar con extrema cautela, so pena de desnaturalizar la idiosincrasia del 
propio procedimiento arbitral, cuyo atractivo en muchas ocasiones radica 
precisamente en obviar la, a veces, opresiva sobrerregulación del procedi-
miento civil.  
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