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procedimiento de anulación del laudo (causa art. 41.1º.b) pero, al no erigirse en cuestión de orden 
público al no haberse omitido el trámite de traslado en el proceso arbitral por más de que pudiera ser 
defectuoso, no se ha atentado contra el orden público procesal. 

Se afirma también que el árbitro resolvió cuestiones no sometidas a su decisión, pero ello es cues-
tión que debe solamente ser discutida en procedimiento de anulación de laudo arbitral (art. 41.1º.c) 
siendo que, además, la propia ley considera que tal circunstancia no puede atentar contra el orden 
público desde el momento en que no permite su apreciación de oficio [sólo se permite apreciar de 
oficio, por el Tribunal competente en el seno del proceso de anulación de laudo, en relación a las 
causas previstas en los apartados b), e) y f) del art. 41.1º LA]. Por lo demás, el convenio arbitral se 
pacta para resolver “cualquier controversia” del contrato en que se integra (…) y si bien es cierto que 
conforme a la cláusula octava la responsabilidad por incumplimiento determina la “correspondiente 
responsabilidad” corresponderá al Tribunal competente –al TSJ– en caso de impugnación del laudo 
resolver si, además de dicho efecto del incumplimiento expresamente pactado, el árbitro designado 
podía o no resolver por incumplimiento el contrato aplicando la condición resolutoria implícita del 
art. 1124 Cc o si tal facultad estaría excluida de las facultades arbitrales y reservadas a la jurisdicción 
ordinaria. 

Igualmente considera que atenta contra el orden público el hecho de que no se haya posibilitado la 
enervación de la acción. Dicha alegación carece de toda eficacia desde el momento en que la ahora 
apelante no compareció (al parecer voluntariamente) en el proceso arbitral en el que de haberlo hecho 
bien podía haber invocado, ante el árbitro, tal posibilidad. Por ello, la cuestión, como las anteriores al no 
atentar contra el orden público, ha de estar reservada al proceso de impugnación de laudo que podrá 
ser denunciada a través de la causa 2ª del art. 41.1º LA (no haber podido hacer valer sus derechos). 

Finalmente, alega también intentando reconducir al orden público procesal el hecho de que el ár-
bitro tuviera relaciones personales, profesionales y comerciales con la parte ejecutante que fueron 
ocultadas. La alegación está igualmente destinada al rechazo desde el momento en que el trámite de 
recusación está previsto en la propia Ley de Arbitraje previendo su alegación en fase de procedimiento 
arbitral y, de ser rechazada, mediante su formulación en el procedimiento de anulación [vid. art. 18 y, 
en su relación 41.1º.d]. 

Obvio es que, no pudiendo siquiera apreciarse de oficio dicha causa en el procedimiento de anula-
ción de laudo, no puede erigirse en atentado contra el orden público que impidiera, sin su anulación, 
la ejecución del laudo. 

 
ÚLTIMO: Desestimándose el recurso de apelación interpuesto procede imponer a la parte apelan-

te las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en el art. 398.1º LEC al no apre-
ciarse en el caso serias dudas de hecho ni de derecho, declarando por ello la pérdida del depósito 
constituido de acuerdo con disposición adicional decimoquinta de la LOPJ. 

En atención a todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplica-
ción. 

 
NOTA 

 
1. Hossein Air Asociados S.A.U. interpuso demanda de ejecución de Laudo 

arbitral contra la empresa Grecimar Canarias S.L. que fue repartida al Juz-
gado de Primera Instancia nº2 de Las palmas de Gran Canaria (Ejecución de 
Laudo Arbitral nº 241/2015), al que la demandada se opuso.  

Dicho Juzgado, mediante Auto de 26 enero 2016, desestimó totalmente 
dicha oposición a la ejecución planteada por la parte demandada y declaró 
procedente la ejecución instada. La representación de Grecimar Canarias 
S.L. interpuso recurso de apelación contra ese Auto, tramitado conforme al 
art. 461 LEC, afirmando que: el laudo era contrario al orden público, que ha 
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sido dictado en base a un convenio arbitral que adolece de un vicio de con-
sentimiento y que existe una falta de independencia e imparcialidad del úni-
co árbitro designado. 

 
2. Las causas de oposición a la ejecución de un laudo aparecen estricta-

mente tasadas en el art. 556 LEC en el que se dispone: “Si el título ejecutivo 
fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de media-
ción, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto 
en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el 
pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que 
habrá de justificar documentalmente. También podrá oponer la caducidad de 
la acción ejecutiva y los pactos y transacciones que se hubiesen convenio para 
evitar la ejecución, siempre que dichos pactos consten en documento  público”. 

Además, en el Auto se remarca, acertadamente, que la forma de atacar un 
laudo arbitral es a través del procedimiento de anulación del laudo recogido 
en el Título VII: de la anulación y de la revisión del laudo, de la Ley 60/2003 
de 23 diciembre Arbitraje (art.40 ss). En el art. 41 de dicha ley, se regulan las 
causas o motivos de anulación, por lo que no se puede utilizar el incidente de 
oposición a la ejecución para formular causas de anulación, ya que no solo es 
un cauce inadecuado que atenta contra el principio de legalidad procesal, 
sino que también, altera la competencia objetiva que viene atribuida por 
dicha Ley a los Tribunales Superiores de Justicia. 

Todo ello no entorpece que si se aprecia cualquier causa que atente contra 
el “orden púbico”, sí se pretendiera la ejecución de cuestiones no suscepti-
bles de arbitraje sobre las que no existe libre disposición o si se pretende la 
ejecución de cuestiones  no decididas en el laudo, deba denegarse la ejecu-
ción. Sin embargo, esto no ocurre con los motivos alegados a la oposición, 
que deberían reconducirse a lo dispuesto en el art. 41 LA, siendo competente 
para resolver el procedimiento de anulación el TSJ. 

Los argumentos de la parte apelante son los siguientes; en primer lugar 
manifiesta que no se notificó la existencia del procedimiento arbitral, algo 
que se consideraría atentado contra el orden público procesal, si del laudo se 
constatara la inexistencia de notificación (o intento de entrega, en virtud del 
art. 5.a LA). Sin embargo, en el este laudo se expresa (en el antecedente de 
hecho décimo) que de la demanda y demás documentos se dio traslado a la 
demandada “primero mediante burofax y, al no haber sido retirado pese a 
permanecer en lista mediante acta de presencia cumplimentada personal-
mente por el árbitro”. A la contestación a la oposición la parte ejecutante 
presentó fotocopia de dicha acta. Por ello, se concluye que la notificación fue 
practicada, la cuestión sobre si es válida o no tal forma de notificación es una 
cuestión que debería solventarse en el procedimiento de anulación el laudo 
(art. 41.1º.b), por lo tanto, por este motivo debe considerarse desestimado ya 
que, al no haberse omitido el trámite de traslado en el proceso arbitral, aun-
que pudiera haberse realizado de manera defectuosa, no se ha atentado con-
tra el orden público procesal. En segundo lugar, se afirma que el laudo resol-
vió cuestiones no sometidas a su decisión, sim embargo, esta es una cuestión 



JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

Arbitraje, vol. X, nº 2, 2017 
ISSN 1888–5373 

525

que solo puede discutirse en un procedimiento de anulación de laudo arbitral 
(art. 41.1º.c LA). Además, la LA considera que tal circunstancia no atenta 
contra el orden público ya que no puede ser apreciable de oficio, ya que úni-
camente puede apreciarse de oficio, por el Tribunal competente en el seno de 
un proceso de anulación del laudo y únicamente, en relación a las causas 
previstas en los apartados b), e) y f) del art. 41.1º LA. 

Además, la parte apelante considera que se atenta contra el orden público 
en tanto en cuanto no se le ha dado la posibilidad de enervar la acción. Esta 
alegación carece de eficacia ya que podía haber acudido al proceso arbitral y 
haberlo invocado ante el árbitro. Por último, alega que el hecho de que el 
árbitro tuviera relaciones personales, profesionales y comerciales con la parte 
que ejecutante que le fueron ocultadas, va en contra del orden público proce-
sal. Esta alegación debe ser rechazada en la medida que la recusación del árbi-
tro está prevista en la LA y en ella se dispone que debe hacerse durante el 
proceso arbitral y, de ser rechazada, debe formularse en un procedimiento de 
anulación (art. 18, en relación con 41.1º. d. LA). Además, esta causa no puede 
apreciarse de oficio ni siquiera en un procedimiento de anulación del laudo, 
por lo que no se considera, tampoco, que vaya en contra del orden público. 

 
3. Por todo lo mencionado se desestima el recurso de apelación interpues-

to por la representación de la entidad mercantil Grecimar canarias S.L. con-
tra el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Las Palmas de Gran 
Canaria de fecha de 26 enero 2016 en el Procedimiento de Incidente de Opo-
sición en Procedimiento de Ejecución del Laudo Arbitral nº 241/2015. 

El desconocimiento de la parte demandante de la LA le lleva a formular un 
recurso de apelación a la denegación de su oposición, no utilizando ninguno 
de los supuestos tasados en la norma y basándose en argumentos que se 
deberían utilizar en un procedimiento de anulación de laudo.  Al interponer-
lo de esta manera errónea, el demandante pierde su oportunidad de iniciar 
un procedimiento de anulación de laudo, que quizá podría haber acabado en 
sentencia estimatoria.  

 
Alba ABERASTURI RAMÍREZ 
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Auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra  
(Sala Civil y Penal, Sección Primera)  

de 17 marzo 2017 
 
Acción de anulación.– Plazo de caducidad: consecuencias.–

Procedimiento.– Legitimación pasiva.– Competencia objeti-
va.–Demanda de juicio verbal.– Inadmisión de la demanda.– 


