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

nº 6/2014, de 23 enero 2014 
 

Acción de anulación.  Notificaciones defectuosas: improceden-
cia.  Conocimiento por la instante del día de celebración de la 
prueba.  Necesidad de preparar con tiempo suficiente.  Lau-
do contrario al orden público: improcedencia.  Inexistencia 
de indefensión: corresponde a la parte que insta la nulidad 
explicar cómo y cuándo se ha producido la indefensión que 
aduce como motivo de nulidad del Laudo.  Desestimación. 

 

Ponente: Ilma. Sra. María Eugenia Alegret Burgues.  

Partes: Management Proyecto Inmuebles, S.L. / Hayley Conference 
Centres, Ltd. 

Fuente: RJ\2014\868. 

Normas aplicadas: Arts. 24, 30, 31 y 41.1º, b) y f) LA. 
 

En relación con las irregularidades del proceso cabe proclamar con ca-
rácter general que no toda irregularidad procedimental puede dar lugar a 
la nulidad el procedimiento arbitral seguido sino únicamente aquellas que 
por su gravedad han afectado a los principios de igualdad, audiencia o 
contradicción, incidiendo en efectiva indefensión. 

 
[...] 
 

TERCERO: Sobre la regularidad del procedimiento arbitral y el orden público. Mediante su in-
clusión en el ap. 1, letras b) y f) del art. 41 LA la demandante esgrime lo que, a su juicio, han constituido 

irregularidades del procedimiento arbitral susceptibles de provocar la nulidad del laudo combatido. 

Dispone el art. 41.1º.b) LA que puede constituir un motivo de nulidad del laudo el no haber sido 
debidamente notificada la parte de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitral eso no 
haber podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. 

De igual forma la letra f) establece que será nulo el laudo contrario al orden público. 

Esta última causa de nulidad tiene su precedente en la Ley de Arbitraje anterior, Ley 36/1988. Se-

gún su Exposición de Motivos el concepto de orden público, habrá de ser interpretado a la luz de los 
principios de nuestra Constitución . Y el Tribunal Constitucional ha declarado en Sentencia de 15 abril 
de 1986, que para que un Laudo arbitral sea atentatorio contra el orden público, es preciso que vulne-

re los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el capítulo II, título I, de nuestra Constitu-
ción garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad por el art. 24 de la misma. 

En relación con las irregularidades del proceso cabe proclamar con carácter general que no toda 
irregularidad procedimental puede dar lugar a la nulidad el procedimiento arbitral seguido sino 

únicamente aquellas que por su gravedad han afectado a los principios de igualdad, audiencia o con-
tradicción, incidiendo en efectiva indefensión. 
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CUARTO: Análisis de las causas de nulidad invocadas en relación con lo actuado en el presente 

arbitraje. Inexistencia de indefensión. La parte actora considera como irregularidades del procedi-
miento arbitral susceptibles de generar la nulidad del laudo básicamente dos. 

La primera, no haber sido practicada la prueba testifical y la prueba pericial propuesta en su día y 
admitida por los árbitros por causa imputable a la administración del arbitraje que no le entregó con la 

suficiente antelación las citaciones para los testigos y la perito propuesta en su día como prueba de dicha 
parte en el procedimiento arbitral y la segunda no haber sido practicado el interrogatorio de la otra parte 
en la persona del Sr. Gaspar tal y como había sido pedido y acordado por el tribunal arbitral. 

En relación con los principios básicos del proceso a los que se ha de ajustar también el procedi-

miento arbitral según imponen los arts. 24 y 30 LA, cabe recordar en cuanto a la trascendencia de la 
no práctica de la prueba previamente admita la reiterada doctrina tanto del Tribunal Constitucional 
como del Tribunal Supremo. 

El Tribunal Constitucional recuerda en la STC 11 mayo 2009 fJ 3 que: [...] 

Tesis que se reitera en la más reciente STC de 18 julio de 2011, FJ 13. 

Pues bien, de los hechos acreditados a través de la documentación presentada por las partes y del 

propio expediente arbitral aportado se desprende lo siguiente: 

Después de alguna incidencia surgida tras el trámite de alegaciones escritas de las partes, el Tribu-
nal arbitral señaló por segunda vez la comparecencia prevista en el art. 21 del Reglamento de la CIMA 
para el día 13 noviembre 2012 con el fin de oír a las partes, proponer pruebas adicionales y fijar el 

calendario orientativo del procedimiento. En dicha comparecencia, a la que no acudió la hoy actora 
parte demandada en el arbitraje pese a haber sido citada, fl. 127 de los autos  se acordó con el carácter 
orientativo que señala el Reglamento de la CIMA fijar el día 4 diciembre 2012 a partir de las 10,30 h. 

para la práctica de la prueba de interrogatorio de la parte y de testigos. El acta fue notificada a la parte 
hoy instante en fecha 16 noviembre 2012 (tomo VII del procedimiento arbitral) 

El día 26 noviembre 2012, el tribunal arbitral dicta resolución por la cual admite parte de las prue-
bas presentadas por las partes. En relación con las pruebas solicitadas por la parte demandada, acor-

dó admitir la prueba documental, la prueba testifical en las personas vinculada a dicha parte, Sras. 
Mariana, Zulima y Custodia ; la prueba de interrogatorio de la parte contraria en la persona del Sr. 
Gaspar y la ratificación de la prueba pericial, señalando para su practica el día 4 de diciembre a partir 

de las 10,30 h. La parte proponente debía gestionar las citaciones de las personas que debían declarar 
a su instancia. 

Dichas citaciones fueron libradas con fecha 27 de noviembre por el secretario del tribunal arbitral 
y entregadas junto con la resolución aludida a la representación de la parte instante en fecha 29 de 

noviembre, tras un intento fallido realizado el día 27 a una dirección errónea. Así consta con claridad 
en el acuse de recibo de la empresa de mensajería que obra en el tomo VII del expediente arbitral 
(sello de Arraut Asociados, S.L.) no obstante haber indicado el tribunal arbitral posteriormente que la 

entrega se había producido el día 20 de noviembre. 

Nada consta lo que hiciese dicha parte respecto de las citaciones entregadas. 

El día 4 de diciembre compareció el Letrado de MPI para decir que no había recibido las citaciones 
hasta el día 3 de diciembre por lo que no había podido citar a Noemi  (sic del acta levantada obrante 
en el expediente arbitral) solicitando la suspensión de la práctica de las pruebas para celebrarlas 

posteriormente, a lo que no accedió el tribunal arbitral. 

En cuanto al interrogatorio de la parte contraria compareció a la audiencia por imposibilidad del 
Sr. Gaspar, el Sr. Rogelio, igualmente apoderado de HCC siendo interrogado por el letrado de MPI y 
contestando a todas sus preguntas (video obrante en el expediente arbitral). 

En base a dichos hechos es clara la improcedencia de la demanda ya que: a) la instante conocía 

desde el día 16 de noviembre que la prueba se iba a celebrar el día 4 de diciembre siguiente razón por 
la cual podía preparar con tiempo suficiente las comparecencias; b) tuvo las citaciones 5 días antes del 
día señalado para su práctica; c) las personas que debían deponer eran personas vinculas a la empresa 

demandada; d) no consta que realizase ninguna gestión para intentar su comparecencia y, en su caso, 
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las causas de la imposibilidad de comparecer de las Sras. testigos y de la perito; d) tampoco se dirigió 

al tribunal antes del día 4 de diciembre para alegar lo que a su derecho conviniese respecto del día de 
celebración de las pruebas. 

Por esta razón no puede considerarse que, pese a haber sido entregadas las citaciones material-
mente 5 días antes, la prueba no se hubiesen celebrado por causa imputable al Tribunal, primer 

requisito exigido por la doctrina constitucional. 

En segundo lugar tampoco acredita la efectiva indefensión que le habría producido la no práctica 
de la prueba. Para ello debía revelar en la demanda  cosa que no se hace pese a las contundentes 

, las concretas circunstancias fácticas que las 

testificales hubiesen podido acreditar y su influencia en el resultado del proceso, algo dudoso habida 
cuenta los términos en que quedó planteado el debate según se desprende del Laudo dictado. En todo 
caso no corresponde a este Tribunal realizar esa averiguación, sino a la parte que insta la nulidad explicar 

cómo y cuándo se ha producido la indefensión que aduce como motivo de nulidad del Laudo. 

En cuanto al interrogatorio de la parte contraria el mismo se realizó por un legal representante de 
la parte demandante por tanto en persona idónea según las previsiones del art. 301 LEC  tampoco es 
cuestión discutida  y si ciertamente se realizó en la persona Don Rogelio en lugar de la persona del Sr. 

Gaspar ello tampoco fue causa de indefensión en la medida en que Don Rogelio contestó a todas las 
preguntas formuladas acreditando su perfecto conocimiento de las cuestiones debatidas. De nuevo no 
se especifica, qué concretos aspectos del interrogatorio podrían haber variado de haber acudido el Sr. 

Gaspar o por no haber declarado el Sr. Gaspar. 

El Tribunal pues no infringió el art. 31 LA ni ningún derecho fundamental de la parte instante. 

De nuevo cabe recordar la doctrina del TS respecto de esta cuestión de la que es exponente la STS 
1ª 3 enero 2011 en la que se insiste en que el requisito ...de la indefensión material ha sido reiterada-
mente exigido tanto por la doctrina del Tribunal Constitucional como por la jurisprudencia de esta 

Sala y, en su vertiente del derecho de las partes a la prueba, se traduce en que la prueba que se diga 
indebidamente omitida resulte decisiva o determinante para resolver la cuestión litigiosa (p. ej. SSTC 
100/98, 308/05 y 22/08 y SSTS 20 julio 2005 en rec. 451/99, 6 julio 2004 en rec. 1156/00, 25 no-

viembre 2003 en rec. 514/98 y 21 noviembre 2002en rec. 1429/97). Y que tal requisito no se cumple 
en el presente caso resulta con toda claridad del propio alegato del motivo, pues la parte recurrente ni 
tan siquiera señala cuáles son los hechos decisivos pendientes de prueba o sobre los que resulte im-

prescindible ampliar el ya practicado interrogatorio de la parte demandada .... . 

A lo anterior no empece que el Tribunal arbitral resolviendo sobre la reclamación de MPI por la no 
práctica de la prueba y después de poner de manifiesto que no se había celebrado por causa no impu-
table al Tribunal, en argumento a mayor abundamiento, afirmase también erróneamente  que la no 

practica de la prueba solo perjudicaba a la parte actora, que no la había propuesto, pues ello no excusa 
a la instante de tener que acreditar la efectiva indefensión sufrida, que, como reiteradamente se ha 
expuesto, debe ser material y no meramente formal. 

Por lo que se lleva razonado procede la integra desestimación de la demanda. 
 

QUINTO: Costas. Desestimada la acción de impugnación se impondrán a la parte instante las cos-
tas del procedimiento, conforme al criterio del vencimiento objetivo previsto en el art. 394 LEC 

1/2000, sin que proceda realizar una especial declaración de temeridad que no observa este Tribunal 
en la interposición de la acción. 

 
NOTA 

 
I. Eventual anulación del laudo por la falta de cierta práctica de la 
prueba  

 
1. En las sentencias sobre acciones de anulación de laudos arbitrales suele 

ocurrir casi siempre (por tratarse de un control formal de la validez del laudo 


