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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de  

Cataluña (Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) 
nº 22/2016, de 7 abril 2016 

 
Laudo arbitral parcial disponiendo determinadas medidas caute-

lares.– Acción de anulación.– Procedimiento no ajustado a la 
ley: desestimación.– Medidas cautelares: imposibilidad de ob-
tener la revisión de las medidas cautelares dentro del proce-
dimiento arbitral.– Eventual planteamiento estratégico: exis-
tencia de un mecanismo adecuado para obtener la revisión.– 
Vulneración del orden público: inexistencia.– Desestimación. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Ramos Rubio.  
Partes: Sinergis Ingeniería, Sociedad Limitada Profesional. 
Fuente: RJ 2016\3644. 
Normas aplicadas: Arts. 4, 15, 23, 39.1º.d),41.1º, f) y g) LA/2003; art. 722 

LEC. 
 

La urgencia justificativa de su adopción inaudita parte (cf. art. 733.2º 
LEC y art. 22 Reglamento del TAG [Tribunal Arbitral de Girona]) (...), no 
queda desvirtuada por el hecho de no haber acudido a los órganos judicia-
les antes de la formalización del arbitraje (art. 722 LEC), o de haber espe-
rado a que se acumularan los efectos perjudiciales de los diversos acuerdos 
adoptados sucesivamente, una vez más en apariencia, como reacción a las 
sucesivas ampliaciones de la demanda arbitral, hasta la presentación en el 
Registro Mercantil del acuerdo de aprobación de las cuentas del ejercicio 
2014 (...). En última instancia, aceptado que la dicción literal del art. 23 LA 
y la del art. 22 del Reglamento del TAG no exigen necesariamente la pres-
tación de caución en el caso de imposición de medidas cautelares y que, 
dada la naturaleza de las impuestas, dirigidas a mantener el statu quo exis-
tente al inicio del arbitraje alterado en diversos acuerdos sucesivos, la Árbi-
tra tenía potestad para dispensar su prestación, y, en cualquier caso, la 
motivación correspondiente no puede ser revisada aquí más allá del hecho 
de constatar que no puede ser considerada en ningún caso arbitraria. 

 
[...] 
 
QUINTO: 1. La necesidad de dar una respuesta precisa, motivada y congruente a la demanda in-

terpuesta por la representación procesal de S. para solicitar la nulidad del laudo parcial, que hemos 
sintetizado en el precedente FD2, no es óbice para que nuestro análisis agrupe el examen de las causas 
de nulidad alegadas en tres apartados a los que, según hemos detectado, pueden reconducirse aque-
llas, a saber: la posibilidad de que los árbitros puedan disponer medidas cautelares, incluso inaudita 
parte, durante la tramitación de un procedimiento arbitral y, en caso afirmativo, si los principios de 
igualdad de partes y de audiencia y contradicción que rigen en el mismo obligan o no a articular, 
frente a la decisión de que se trate, una suerte de recurso o de incidente, en el curso del cual la parte 
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afectada por la medida cautelar pueda alegar y proponer prueba a posteriori contra la medida adopta-
da, de forma que la misma sea susceptible de revisión efectiva en el propio arbitraje, sin esperar al 
eventual ejercicio de la acción de anulación ante el órgano judicial competente por las causas tasadas 
del art. 41 LA (causas 1, 2.a y 2.b); si la motivación articulada por la Árbitra en el presente caso –que 
hemos extractado en el FD3– debe considerarse o no arbitraria e irracional, por lo que se refiere a la 
apreciación del peligro y de la urgencia en los que se basaron, respectivamente, la adopción de las 
medidas cautelares y su tramitación inaudita parte, y por lo que se refiere a la no exigencia de caución 
para garantizar la reparación de los daños y perjuicios eventualmente producidos por dichas medidas 
(causas 2.c, 2.d y 2.e); y, finalmente, la inclusión en el objeto del arbitraje de cuestiones no arbitrables, 
tales como la valoración de las participaciones de la instante efectuada por un auditor designado por 
el Registro Mercantil, la cancelación de la nota marginal relativa a la designación del TAG para admi-
nistrar el presente arbitraje pretendida por S. y el acuerdo de aprobación de cuentas del ejercicio 2014 
de S. adoptado después de separada la instante de la sociedad (causas 3.a, 3.b y 3.c). 

2. El derecho a la tutela judicial efectiva comprende “ la condena a determinada prestación, la de-
claración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extin-
ción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela 
que esté expresamente prevista por la ley” ( art. 5.1º LEC), por lo que es común opinión que la tutela 
cautelar integra el contenido esencial e inescindible de aquel derecho fundamental (cf. STC 218/1994 
de 18 julio, FJ3, con cita de la STC 238/1992 de 17 diciembre). 

Es cierto que antes de la promulgación de la vigente LA/2003 solo cabía el recurso de acudir a los 
órganos judiciales para solicitar medidas cautelares en los procedimientos arbitrales. Pero desde la 
entrada en vigor de la LA/2003, que se inspiró en la Ley Modelo elaborada por la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, de 21 junio 1985 (Ley Modelo de CNUD-
MI/UNCITRAL), recomendada por la Asamblea General en su Resolución 40/72, de 11 diciembre 
1985, es posible utilizar dos vías, la judicial (art. 11.3º LA, en relación con el art. 8.3º LA y los arts. 721 
ss LEC/2000) y la arbitral (art. 23 LA), tal y como explica la Exposición de Motivos de la LA/2003: El 
art. 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los árbitros para adoptar 
medidas cautelares . Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisión a 
un reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible 
no entrar a determinar el ámbito de esta potestad cautelar. Obviamente, los árbitros carecen de potes-
tad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares será necesario recurrir a la autori-
dad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara. Sin embargo, si 
dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva, esta ley 
les reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga 
ni restringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de que la parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares. Las 
potestades arbitral y judicial en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del 
juego del principio de buena fe procesal”. 

Por tanto, para determinar en el presente supuesto si la Árbitra tenía o no su potestad limitada pa-
ra dictar las medidas cautelares impugnadas será preciso atender al tenor del convenio arbitral, al del 
reglamento de la institución administradora del arbitraje (art. 4.b LA) y, finalmente, al del acta de 
inicio del arbitraje, en la que es posible que las partes modifiquen el convenio y establezcan, de común 
acuerdo, determinadas condiciones y limitaciones a la tramitación. 

Pues bien, el convenio arbitral asumido por las partes se encuentra recogido en el art. 41º como 
“Cláusula transitoria” de los Estatutos de C.E.G, S.A., transformada luego en S.I., SLP, habiendo sido 
adaptados los mismos en Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada en 7 abril 
1998, en el que consta que “ cualquier duda o diferencia que surja entre los socios a causa de la inter-
pretación de estos estatutos o en el ejercicio de los derechos y obligaciones dimanantes de este contra-
to de sociedad se someterá al laudo arbitral de la forma que se expresa en la legislación vigente, salvo 
los casos en los que por ley se establezcan procedimientos especiales con carácter imperativo”. 

Por su parte, el art. 22 del Reglamento del TAG, titulado “Medidas cautelares” –aportado por la 
demandada con su contestación (DOC.5) y admitida como prueba documental por nuestra resolución 
de 17 septiembre 2015–, dispone que: 

“1.– Si las partes no han convenido lo contrario, los árbitros podrán acordar medidas cautelares a 
instancia de cualquiera de ellas. Excepcionalmente, en casos de suma urgencia o de riesgo de frustra-
ción de la medida, podrán adoptarse sin audiencia previa de la parte agravada por la medida. En este 
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caso, una vez ejecutada la medida, esta parte podrá impugnarla delante del árbitro, sin perjuicio de la 
acción de anulación judicial que en general prevé el art. 23.2º LA. 

2.– Los acuerdos sobre medidas cautelares podrán ser adoptados por parte del árbitro en cual-
quier momento de las actuaciones sin que hayan de formalizarse necesariamente como laudos”. 

Refiriéndose al art. 4 LA y a la reglamentación de las instituciones arbitrales como normas inter-
pretativas, en concreto, del convenio arbitral, la Exposición de Motivos de la LA/2003 declara que: 

“Esta ley parte en la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de la voluntad de las 
partes . Mas esa voluntad se entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la 
institución administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los árbi-
tros, en virtud del reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido”. 

Es cierto que en este caso el Reglamento del TAG no aparece incluido en el convenio arbitral esta-
tutario suscrito por las partes y por el que se rige la controversia, pero como quiera que dicha institu-
ción fuera designada en su día por este Tribunal tras la tramitación del correspondiente procedimien-
to judicial (art. 15 LA), debe estarse a lo que en el mismo se disponga sobre esta y otras cuestiones 
arbitrales no convenidas por las partes. 

Finalmente, en el acta de inicio del procedimiento arbitral, extendida el 18 mayo 2015 –el mismo 
día de la emisión del laudo parcial de cuya eventual anulación se trata aquí– con asistencia del Secre-
tario ejecutivo del TAG, del Ponente y de la Árbitra designado por esta institución y de los represen-
tantes legales designados al efecto por las partes, no consta ninguna precisión, limitación o condición 
a la comentada potestad arbitral. 

Por lo demás, la parquedad de la regulación legal específica (art. 23 LA) obliga, en defecto de 
acuerdo de las partes o de reglamentación concreta de la institución administradora, a suplirla con la 
de la LEC/2000 (arts. 721 a 747) en todo aquello que resulte compatible. 

Así las cosas, la posibilidad de dictar medidas cautelares inaudita parte, regulada con carácter ge-
neral en los arts. 733 y 739 a 742 LEC para la tutela jurisdiccional, aplicables supletoriamente –en 
defecto de convenio, acuerdo o norma reglamentaria– a los procedimientos arbitrales, se halla expre-
sa y plenamente aceptada este caso en el art. 22 del Reglamento de la institución designada para la 
administración de este arbitraje, en el que, además, se prevé su impugnación o recurso ante el árbitro 
dentro del propio procedimiento arbitral, sin perjuicio del derecho a instar seguidamente la anulación 
del correspondiente laudo parcial por alguna de las causas del art. 41 LA. 

El recurso previsto en el Reglamento del TAG suple adecuadamente el incidente regulado en los 
arts. 739 a 742 LEC, y respeta plenamente los principios del art. 24 LA (igualdad, audiencia, contra-
dicción) cuya infracción se ha denunciado, posibilitando la revisión de la medida cautelar adoptada 
inaudita parte dentro del propio procedimiento arbitral. 

Pues bien, de la prueba documental practicada en este procedimiento se desprende que la deman-
dante Sinergis no impugnó ante la propia Árbitra su laudo parcial de 18 mayo 2015, si no que se limitó 
a interponer directamente la demanda de anulación de ahora examinamos. Esta omisión no nos 
permite ahora prestar oídos a la alegación de su experiencia en un anterior expediente, que por lo 
demás, considerada en sus propios términos, resulta intrascendente, porque en ningún caso podría 
admitirse que la institución que administra el arbitraje pueda revisar el laudo parcial del árbitro 
relativo a las medidas cautelares. 

Por tanto, si la demandante no pudo obtener la revisión de las medidas cautelares dentro del pro-
cedimiento arbitral fue por su propia decisión, ya fuera por incuria ya obedeciera a un planteamiento 
estratégico, fundado en la interpretación del propio art. 22 del Reglamento del TAG, que articula el 
mencionado recurso “ sin perjuicio de la acción de anulación judicial”. 

En cualquiera de los dos casos, no nos es posible apreciar ahora las infracciones denunciadas a su 
amparo, tanto porque no es verdad –como se denuncia como fundamento de la demanda– que no 
exista en este caso un mecanismo adecuado para obtener la revisión de las medidas en el procedi-
miento arbitral, como porque la no utilización de dicho mecanismo impide la denuncia ex post de 
vulneración de los derechos fundamentales aludidos en la demanda. 

En consecuencia, se desestiman las causas de anulación que hemos enumerado como 1, 2.a y 2.b 
conforme a la relación contenida en el FD2 de esta resolución. 

3. Alega también la demandante que la motivación del laudo parcial impugnado es arbitraria e 
irracional por lo que se refiere a la determinación de uno de los presupuestos de cualquier medida 
cautelar y, en concreto, de las adoptadas en este caso, el periculum in mora. 
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A la motivación de los laudos se puede aplicar por analogía las normas positivas y la jurisprudencia 
elaborada sobre los requisitos internos y la finalidad de la motivación de las resoluciones judiciales (cf. 
STSJ Cataluña 53/2014, con la particularidad de que pueden modularse por acuerdo de las partes y –
por lo que atañe al presente supuesto– que en el caso de los laudos parciales la referencia habría de 
hallarse en la propia de los autos judiciales (art. 248.2º LOPJ). 

Se viene considerando que el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales –por tanto, 
también de los laudos arbitrales– no requiere un razonamiento exhaustivo y pormenorizado sobre 
todas las alegaciones y opiniones de las partes, ni sobre todos los aspectos y perspectivas de la cues-
tión de que se trate, siendo suficiente que se exprese de manera inteligible la razón causal del fallo, 
consistente en “ el proceso lógico– jurídico que sirve de soporte a la decisión, lo que no es obstáculo a 
la parquedad o brevedad de los razonamientos si permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídi-
cos esenciales fundamentadores de la decisión “ (cf. STS 1ª 551/2010 de 20 diciembre, FD2). 

Pues bien, como tuvimos ocasión de exponer ut supra, la Árbitra tuvo en consideración en este ca-
so que la conducta desplegada por los administradores y socios mayoritarios de S. a partir del primer 
laudo (28 julio 2014), que les obligaba a liquidar la sociedad o a adaptarla a la LSP, y tras la inmediata 
apertura del actual procedimiento arbitral (30 julio 2014), en el que inicialmente se planteaba solo su 
eventual responsabilidad por el incumplimiento de dicha ley, ha sido aparentemente –sin de que sea 
posible ni admisible juzgar el fondo de la pretensión– entorpecer el ejercicio de las acciones iniciadas 
por la socia minoritaria e instante del arbitraje. 

Precisamente, como resaltaba la Árbitra (FF DD 5–6), todos los acuerdos sociales impugnados ini-
cialmente en el presente expediente arbitral – cambio de objeto social, modificación del régimen de 
transmisión de las participaciones, supresión de la cláusula de arbitraje societario– fueron adoptados 
tras la iniciación del arbitraje (30 julio 2014) y, en apariencia, no tenían otra finalidad que socavar la 
posición societaria de la Sra. Rosana y perjudicar el éxito de su pretensión inicial. Otro tanto puede 
decirse de los restantes acuerdos abarcados por las sucesivas ampliaciones de la demanda arbitral –
reducción del capital social y amortización de participaciones, aprobación de cuentas del ejercicio 
2014–, que, igualmente en apariencia y sin prejuzgar el fondo de la cuestión, pretendían incidir en el 
mismo perjuicio, reduciendo el valor de liquidación de sus participaciones y vaciando patrimonial-
mente la sociedad, al margen de que pudieran hallar una justificación formal en el ejercicio forzado 
del derecho de separación por parte de la instante del arbitraje. 

Esta motivación del laudo arbitral responde a los estándares requeridos para poner de manifiesto 
este presupuesto fundamental, al incidir, por un lado, en el riesgo objetivo surgido durante la penden-
cia del proceso de una potencial inefectividad de la resolución final eventualmente estimatoria de la 
pretensión (cf. art. 726.1 ª y 728.1º LEC); al huir, por otro lado, de fórmulas abstractas, estereotipadas 
y no descriptivas de los factores concretos del caso; y al limitarse, en definitiva, a decidir la mera 
conservación del statu quo existente al comienzo del proceso, que, no se olvide, fue determinado por 
un laudo definitivo anterior. 

Lo mismo cabe decir de la urgencia justificativa de su adopción inaudita parte (cf. art. 733.2º y art. 
22 Reglamento del TAG), que, contrariamente a lo que se aduce en la demanda, no queda desvirtuada 
por el hecho de no haber acudido a los órganos judiciales antes de la formalización del arbitraje (art. 
722 LEC), o de haber esperado a que se acumularan los efectos perjudiciales de los diversos acuerdos 
adoptados sucesivamente, una vez más en apariencia, como reacción a las sucesivas ampliaciones de 
la demanda arbitral, hasta la presentación en el Registro Mercantil del acuerdo de aprobación de las 
cuentas del ejercicio 2014 (7 mayo 2015). 

En última instancia, aceptado que la dicción literal del art. 23 LA y la del art. 22 del Reglamento 
del TAG no exigen necesariamente la prestación de caución en el caso de imposición de medidas 
cautelares y que, dada la naturaleza de las impuestas, dirigidas a mantener el statu quo existente al 
inicio del arbitraje alterado en diversos acuerdos sucesivos, la Árbitra tenía potestad para dispensar su 
prestación, y, en cualquier caso, la motivación correspondiente no puede ser revisada aquí más allá 
del hecho de constatar que no puede ser considerada en ningún caso arbitraria. 

En consecuencia, se desestiman las causas de anulación que hemos relacionado como 2.c, 2.d y 2.e 
conforme a la lista contenida en el FD2 de esta resolución. 

4. La desestimación del último grupo de causas de anulación (3.a, 3.b y 3.c), formulada bajo la do-
ble perspectiva de su falta de arbitrabilidad ( art. 41.1º.g LA) y de su contraposición al orden público 
(art. 41.1º.f LA) viene impuesta por la omisión por parte de la demandante del recurso contra el laudo 
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previsto en el art. 22 del Reglamento del TAG o, en su defecto, por la del contemplado para cualquier 
laudo art. 39.1º.d) LA cuando se hubiere producido en el mismo según la demanda de anulación –
como es el caso de la presente– una extralimitación parcial por haber resuelto sobre cuestiones no 
sometidas a su decisión o no susceptibles de arbitraje. 

En consecuencia, se desestiman finalmente las causas de anulación que hemos referenciado como 
3.a, 3.b y 3.c en la relación contenida en el FD2 de esta resolución. 

 
SEXTO: La desestimación integra de la demanda comporta la condena de la demandante en las 

costas de este procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 394 LEC, precepto aplicable ante la 
falta de disposición expresa en la normativa de arbitraje y la remisión procedimental que allí se efec-
túa al juicio verbal. 

 
NOTA.– 1. El gran interés de la Sentencia dictada por el Tribunal Supe-

rior de Justicia (el “TSJ”) de Cataluña en fecha 28 de septiembre de 2012 
(la “Sentencia”) radica, esencialmente, en el análisis que se realiza sobre 
dos aspectos capitales de la tutela cautelar. En primer, es de destacar el 
examen que efectúa el Alto Tribunal de Cataluña sobre la potestad de los 
árbitros para dictar medidas cautelares inaudita parte, problemática que si 
bien puede considerarse superada en la actualidad en España, lo cierto es 
que en su momento fue objeto de un amplio debate doctrinal. En segundo 
lugar –y mucho más importante por constituir el eje central de la Senten-
cia–, está el tratamiento que otorga el TSJ a las infracciones cometidas en 
materia cautelar que no han sido recurridas previamente en el marco del 
propio proceso arbitral y que pretenden hacerse valer, por vez primera, vía 
acción de anulación del art. 41 LA. Es decir, qué consecuencias conlleva 
para la parte interesada, el hecho de no denunciar ante el propio árbitro las 
irregularidades por éste cometidas en la adopción de las medidas cautela-
res (cuando las reglas procesales aplicables al arbitraje lo permiten), y en 
lugar de ello, se decide ejercer directamente la acción de anulación ante los 
tribunales ¿Tiene alguna derivación práctica esta estrategia que no prevé 
agotar las vías ofrecidas en el marco del proceso arbitral? Desde ahora ade-
lantamos que sí, y que las consecuencias son de gran calado para el éxito de 
la acción de anulación.  

 
2. La Sentencia analizada tuvo como objeto resolver una acción de anula-

ción ejercida por la mercantil Sinergis Ingeniería, Sociedad Limitada Profe-
sional (Sinergis) contra un laudo parcial de fecha 18 de mayo de 2015, en el 
que se acordó la adopción de medidas cautelares a favor de un accionista 
minoritario de la mencionada sociedad (Sra. Rosana). El laudo parcial de me-
didas cautelares fue dictado por la árbitro Esther Sais Re, designada por el 
Tribunal Arbitral de Girona (TAG). Sinergis instó la anulación del laudo arbi-
tral sobre la base –en síntesis– de que la decisión (i) se había tomado inaudita 
parte, lo que vulneraba los principios de igualdad, y los derechos de audiencia 
y contradicción; (ii) vulneraba el orden público por diversos motivos; y final-
mente (iii) había resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.  

La mayoría de estas alegaciones y sus argumentos, fueron desestimados 
por el TSJ de Cataluña en virtud del mencionado análisis sobre (a) la potes-


