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Sota, caballo y… ¿Rey?. O sobre cuestiones claras y  

no tan claras (¿dónde se regula el proceso 
 arbitral?) del arbitraje  

 
Sentencia Sala Civil y Penal Tribunal Superior de Justicia  

de Cataluña nº 85/2018, de 29 octubre 2018 * 
 

Ixusko ORDEÑANA GEZURAGA ** 
 
1. La que nos ocupa es una sentencia sencilla, clara y muy pedagógica. Con 

un supuesto de hecho nada complicado y frecuente en el tráfico jurídico–mer-
cantil, se abordan abundantes cuestiones jurídicas en torno al arbitraje, todas 
–a nuestro juicio –pacíficas (de ahí la sucesión lógica sota, caballo… del título 
de nuestro comentario) salvo una (el cuestionado rey). Proponemos, para las 
siguientes líneas, fijarnos en todas ellas ahondando en la que entendemos más 
controvertida. 

La demanda de anulación de laudo arbitral que resuelve el Tribunal Supe-
rior de Cataluña trae causa del conflicto societario entre Natire S.L. y Hotel 
Granollers S.L. La segunda mercantil es propiedad de dos socios al 50 %, uno 
que no conocemos y la primera empresa. Ésta, cumpliendo lo pactado en la 
norma estatutaria, acude como demandante a un arbitraje de equidad solici-
tando (pretensión) la disolución y liquidación de Hotel Granollers S.L. Argu-
menta, al efecto, integrando lo que los jurisdiccionalistas denominamos causa 
petendi, que aquélla última se encuentra en causa legal de disolución consis-
tente en el bloqueo de los órganos sociales de la compañía debido a las diver-
gencias existentes entre los dos únicos socios propietarios de la empresa. Con-
secuentemente, se pide el cese de los actuales administradores y la designa-
ción de un liquidador para llevar a cabo el proceso de liquidación de la socie-
dad. Identificamos así lo que los jurisdiccionalistas llamamos una pretensión 
principal (disolución y liquidación) y una accesoria o complementaria (cese de 
administradores y designación de liquidador). Tras un proceso arbitral gestio-
nado por una única árbitro –la Señora violenta, nombrada por el propio 
                                                                    

* Vid. el texto, infra, pp. 240-241. 
** Profesor Derecho Procesal Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco. 
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Tribunal Superior de Justicia (art. 8 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Ar-
bitraje (en lo sucesivo, LA)– ésta estima ambas pretensiones. Entendiendo 
que la decisión le causa un gravamen, la mercantil demandada (Hotel Grano-
llers SL) interpone demanda de impugnación de laudo arbitral, también co-
nocida como acción de anulación de laudo (art. 40 LA). Arguye, al efecto, hasta 
seis razones: (1) la resolución por la árbitro de una materia (la disolución de 
la sociedad) no susceptible de sometimiento a arbitraje de equidad. (2) La 
afectación al orden público por falta de motivación de dos cuestiones princi-
pales (la imposibilidad de someter a arbitraje de equidad la disolución de la 
entidad y la imposibilidad de que el árbitro pueda regular la liquidación de la 
sociedad). (3) La vulneración del orden público por quiebra de la autonomía 
de la voluntad por haberse extralimitado el laudo en la materia laudable al 
decidir sobre la disolución de la sociedad, el cese de los administradores y la 
apertura del proceso de liquidación de la mercantil. (4) La infracción –de 
nuevo– del orden público por vulnerar el derecho societario (tanto estatutario, 
como legal) por no convocar una junta para adoptar el acuerdo de disolución. 
(5) La afección del orden público por incumplir normas de carácter imperativo 
y, por último, (6) también la violación del orden público por no haberse ga-
rantizado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio con todas las ga-
rantías. Es, en nuestra opinión, esta última causa de la demanda de impugna-
ción la que, en cuanto jurisdiccionalistas, mayor interés suscita y la que nos 
exige fijarnos, en general, en la relación entre la jurisdicción o Poder Judicial 
y el arbitraje y, en particular, en el instrumento que jueces y árbitros utilizan 
para resolver el conflicto jurídico (proceso judicial–proceso arbitral). En rela-
ción a este último, nos interesan sus características y su soporte normativo1. 
Ahondaremos en ello. 

 
2. Hacíamos referencia en las primeras líneas de este comentario a las cues-

tiones pacíficas en relación al arbitraje que aporta la ponente en los razona-
mientos jurídicos que integran la sentencia que nos ocupa (la sota y el caballo). 
Mostrando un talante tremendamente didáctico y antes de entrar a rebatir y 
desestimar cada una de las 6 razones alegadas por la demandante para instar 
la anulación del laudo arbitral, la magistrada recuerda qué es el arbitraje y la 
extensión de la acción de anulación del laudo arbitral, vinculando ambos me-
diante “el principio de tutela judicial efectiva”. Nos fijamos en ello en este 
apartado. Define el arbitraje correctamente la ponente identificándolo con la 
actividad de un tercero –designado directamente por las partes o según lo con-
venido– que resuelve un conflicto jurídico entre las mismas (“intersubjetivo” 
califica la magistrada) en relación a una materia de libre disposición. En su 
definición –apoyada en la STC 17 enero 2005– vincula el arbitraje con la au-
tonomía de la voluntad de las partes, con la libertad en cuanto valor superior 

                                                                    
1 Conviene apuntar que nuestro interés por el tema proviene de la lectura del comentario sobre la 

sentencia que nos ocupa en el mejor blog y fuente de información que existe, a nuestro juicio, en la 
actualidad. Nos referirnos al blog de José Carlos Fernández de Rozas (https:// fernandezro-
zas.com/2019/01/25/el –procedimiento –arbitral –se –regula –en –los –arts –25 –ss –de –la –ley –
de –arbitraje –y –no –por –la –ley –de –enjuiciamiento –civil) 
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de nuestro ordenamiento jurídico. En esta configuración conviene subrayar la 
naturaleza heterónoma del mecanismo –el árbitro decide o dirime vinculan-
temente la controversia– y disponible del conflicto a solventar (art. 2.1º LA). 
Es acertada –e imprescindible–, por otra parte, la referencia a la libertad como 
fundamento del mecanismo, en cuanto el convenio arbitral, como sabemos, es 
el alfa y omega del arbitraje, su fuente y su límite; donde las partes, con respeto 
a las normas imperativas del ordenamiento jurídico, dibujan el arbitraje con-
creto al que desean someterse (condiciones espaciales y temporales, procesa-
les y procedimentales, facultades de los árbitros…) (arts. 9 y 11 LA). Discrepa-
mos, no obstante, cuando la magistrada, con la referencia de la jurisprudencia 
constitucional mentada, califica al arbitraje como “medio alternativo (a la ju-
risdicción se entiende) de resolución de conflictos”. Hoy en día, entendemos 
indiscutible que el arbitraje es un medio complementario de la jurisdicción. 
Así lo argumentamos en el marco de lo que denominamos Derecho Jurisdic-
cional Diversificado. Para entenderlo, nos tenemos que fijar en la concreta na-
turaleza del arbitraje y en el sistema en el que se encuadra. Es cuestión con-
trovertida desde antaño la naturaleza del arbitraje; la doctrina se ha mostrado 
dividida principalmente en dos facciones, una integrada por los autores que 
postulan la naturaleza privada o contractual del arbitraje, manteniendo que 
éste es una manifestación más de la soberanía o poder de disposición de las 
partes sobre sus relaciones jurídicas, y otra que proclama su carácter público, 
remarcando estos últimos las semejanzas de la función desempeñada por los 
árbitros y los jueces. Sin embargo, en la actualidad predomina la postura in-
termedia, la conocida como teoría ecléctica que, con apoyo jurisprudencial, 
califica el arbitraje como “equivalente jurisdiccional”, “parajurisdiccional” o 
“cuasijurisdiccional” (STC43/1988, de 16 de marzo, STC 15/1989, de 26 de 
enero, STC 62/1991, de 22 de marzo, STC 288/1993, de 4 de octubre y STC 
174/1995, de 23 de noviembre). La propia magistrada de la sentencia que co-
mentamos abraza esta teoría, identificando el arbitraje como “equivalente ju-
risdiccional” citando al respecto dos sentencias (STC 11 de enero 2018 y 
176/1996, de 11 de noviembre). Nosotros, en el marco de estas teorías, nos 
situamos a caballo entre la teoría pública y la ecléctica, si bien reivindicamos 
que esta institución es parte y objeto de estudio del Derecho jurisdiccional di-
versificado (el sistema al que nos referíamos). Identificamos esta rama del De-
recho con el sistema estatal de resolución de conflictos jurídicos, en el que se 
encuadran la propia jurisdicción o Poder Judicial y los mecanismos extraju-
risdiccionales, con un vínculo recíproco de complementariedad: los segundos 
ayudan a mejorar el funcionamiento del primero y éste requiere de aquéllos 
para ser más eficaz, en un marco en el que debe primar la libertad del justicia-
ble como elemento que determina su satisfacción con el servicio público de jus-
ticia2. Pero el vínculo jurisdicción–arbitraje es aún más profundo. Como hace la 
magistrada, es necesaria la referencia al Poder Judicial para configurar el 
                                                                    

2 Recogemos los elementos principales que justifican nuestra tesis, I. Ordeñana Gezuraga, “Bienve-
nidos arbitraje comercial y de inversiones y resto de mecanismos extrajurisdiccionales al Derecho ju-
risdiccional diversificado, rama del Derecho que ordena la solución de los conflictos jurídicos”, Arbi-
traje. Revista de Arbitraje Comercial y de Inversiones, vol. X, nº 3/2017. 
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arbitraje. En este sentido, otra vez con referencia constitucional (STC 2 diciem-
bre 2010), apunta que el derecho a la tutela judicial efectiva –derecho funda-
mental constitucionalizado en el art. 24 de la Constitución Española (en lo su-
cesivo, CE) que justifica y exige la existencia y funcionamiento del Poder Ju-
dicial– no impide la opción del justiciable de acudir al arbitraje, pues aquél 
derecho es irrenunciable e indisponible, y lo único que hacen las partes que 
escogen acudir a éste mecanismo es renunciar voluntaria y transitoriamente 
al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios. Señala la magistrada la 
celeridad, la especialización y la confidencialidad como fortalezas del arbi-
traje. No exagera, resultando los tres elementos esenciales especialmente en 
el tráfico jurídico mercantil. Conviene, no obstante, matizar la renuncia vo-
luntaria y transitoria del derecho a la tutela judicial efectiva –al Poder Judi-
cial, en definitiva–: los árbitros únicamente ofrecen el equivalente a la tutela 
declarativa que ofrecen los jueces, y no en su totalidad, sino en parte, porque, 
como sabemos, sólo pueden someterse a arbitraje las disputas sobre materia 
disponible (art. 2 LA). A mayor abundancia, cuando en el desarrollo del arbi-
traje, se acude a la jurisdicción en solicitud de auxilio para el nombramiento 
de los árbitros, para la práctica de pruebas o para interponer la acción de anu-
lación, los jueces también están ofreciendo tutela declarativa a la ciudadanía. 
Es sabido, por otra parte, que los árbitros no pueden ofrecer tutela ejecutiva, 
pues el uso de la fuerza es monopolio exclusivo del Poder Judicial y que, aun-
que la nueva LA les reconoce la posibilidad de dictar medidas cautelares (art. 
23), para su ejecución también se debe acudir a sede judicial. Por tanto, queda 
claro, y así lo reconoce el que redacta estas líneas, firme defensor del arbitraje 
y de sus múltiples bondades, que el arbitraje necesita de la jurisdicción, con-
virtiendo o, por lo menos, contribuyendo éste a convertir aquél en un meca-
nismo eficaz y seguro3. Como contrapartida, es innegable que el arbitraje con-
tribuye al mejor funcionamiento de la jurisdicción, descongestionando los ór-
ganos judiciales. Retomando la sentencia que nos ocupa, la magistrada des-
cribe como elección libre de las partes el acudir a arbitraje conociendo sus 
ventajas –los tres mentados– e inconvenientes. Entre éstos cita uno único “la 
limitación de las posibilidades de impugnación del laudo” –en referencia a la 
acción de anulación– si bien reconoce que “por otra parte puede contemplarse 
también como una ventaja frente al acceso a la jurisdicción ordinaria y a su 
sistema de recursos”. Aprovecha la coyuntura la magistrada para, con apoyo 
jurisprudencial, recordar las características de la acción de anulación: (1) es 
parte (como apuntábamos) del derecho a la tutela judicial efectiva; (2) los mo-
tivos de anulación son tasados (art. 41 LA) y (3) el control judicial del laudo 
arbitral no comprende el fondo del asunto. Entendemos necesario sumar a su 
descripción que estamos ante un remedio extraordinario, sui géneris, con mo-
tivos tasados de corte casacional y restringido a efectuar un juicio externo o de 
control de la observancia en el proceso arbitral de las garantías formales, sin 
que pueda abarcar la adecuación jurídica del laudo a la normativa vigente ni 

                                                                    
3 Por ello, entendemos la jurisdicción el elemento más importante del Derecho jurisdiccional diver-

sificado. 
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la justicia intrínseca de su fallo. Luego quede claro que la acción de anulación 
no es propiamente un recurso devolutivo o una segunda instancia, sino un 
medio para impugnar la autoridad de cosa juzgada que produce el laudo firme 
(art. 43 LA), es decir, su validez, dando lugar a un proceso rescisorio que no 
entra en el fondo de la disputa sometida a arbitraje. Por tanto, esta acción no 
persigue que se dicte un nuevo laudo que sustituya al anterior, sino que se 
declare su invalidez, quedando abierta, si fuera posible, la puerta a un nuevo 
proceso arbitral.  

 
3. Siguiendo con las cuestiones pacíficas de la sentencia, en relación al pri-

mer motivo de anulación alegado (la resolución por la árbitro de una materia 
–la disolución de la sociedad– no susceptible de sometimiento a arbitraje de 
equidad), la magistrada, con muy buen criterio, apunta que “la ley no circuns-
cribe el arbitraje de derecho a las materias que en parte vengan regidas por 
normas imperativas”, pues de ser así “no podrían existir los arbitrajes de equi-
dad en buena parte de las materias en las que, por lo común, no existe duda 
sobre su arbitrabilidad e incluso su procedencia”. Muy gráficamente la po-
nente trae a colación materias como sucesiones o propiedad horizontal que, 
en parte, vienen ordenadas por normas indisponibles o imperativas. No obs-
tante, la arbitrabilidad se excluye con carácter general en relación a las mate-
rias en las que las partes no tienen poder de disposición (art. 2.1º LA a con-
trario sensu) al tiempo que la propia LA (art. 11 bis) avala que la materia so-
cietaria no es una de ellas. Justifica la magistrada con base jurisprudencial 
(STS 22 junio 2009), asimismo, la certera posibilidad de utilizar la equidad 
para solventar estas controversias societarias. 

Desestimado el primer motivo de anulación, la magistrada entra en el se-
gundo (la afectación al orden público por falta de motivación de dos cuestio-
nes principales relativas a sendas imposibilidades: (1) la de someter a arbitraje 
de equidad la disolución de la entidad y (2) la de que el árbitro pueda regular 
la liquidación de la sociedad), aplicando, por analogía, a los laudos arbitrales 
las normas positivas y jurisprudencia elaborada sobre los requisitos internos 
y la finalidad de motivación de las sentencias: se cumple con el requisito cons-
titucional (art. 120 CE) expresando la razón causal del fallo, sin perjuicio de 
que se haga con parquedad. Repárese que se utiliza la normativa y jurispru-
dencia relativa al proceso civil para solventar una cuestión relativa al arbitraje. 
Este elemento esta muy relacionado con el rey de este comentario. Lo vere-
mos.  

Rechaza la magistrada la tercera causa de anulación alegada (vulneración 
del orden público por quiebra de la autonomía de la voluntad por haberse ex-
tralimitado el laudo en la materia laudable al decidir sobre la disolución de la 
sociedad, el cese de los administradores y la apertura del proceso de liquida-
ción de la mercantil) interpretando la cláusula de sumisión a arbitraje de la 
mercantil Hotel Granollers S.L. (art. 16 de sus estatutos) conforme a la legis-
lación (arts. 125 y ss de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Volun-
taria) y jurisprudencia vigentes que permiten someter cuestiones sociales 
como la disolución de la empresa, el cese de sus administradores y la apertura 
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del proceso de liquidación a arbitraje. En relación a la ordenación vigente, con 
muy buen tino, la magistrada apunta que la materia ordenada por la mentada 
ley 15/2015 no es imperativa. Se apoya, por otra parte, correctamente en la 
evolución jurisprudencial que pasó de vetar la sumisión a arbitraje de las cues-
tiones societarias (se cita en este sentido la gráfica STS 9 julio 2007) a abrir la 
posibilidad a partir de la STS 18 abril 1998. 

Supera y desestima la magistrada, igualmente, la alegación de la deman-
dante de nulidad del laudo relativa a la infracción del orden público por vul-
nerar el Derecho societario (tanto estatutario, como legal) por no convocar 
una junta para adoptar el acuerdo de disolución. Relaciona, al efecto, la po-
nente el orden público societario, con apoyo jurisprudencial (SSTS 18 mayo 
2000 y 10 septiembre 2015) con el ataque a la protección de los accionistas 
ausentes, minoritarios e incluso terceros con la finalidad “de privarles de la 
tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1º CE”. Repárese –de nuevo– 
en la influencia del art. 24 CE en el arbitraje: es el elemento determinante del 
orden público que aquél debe acatar! Identifica la magistrada el orden público 
en general con “los principios y directivas que, en cada momento, informan 
las instituciones jurídicas y que, por considerarse esenciales por la sociedad, 
no pueden ser derogadas por los particulares”. Resta añadir, para mejorar el 
argumento, recogiendo jurisprudencia constitucional (STC 11/1987 y STC 
116/1988), que el orden público es un concepto amplio e impreciso, empleado 
como límite de la autonomía de la voluntad, con una vertiente material y otra 
procesal, que alude al conjunto de principios que inspiran el ordenamiento 
jurídico, considerados absolutamente obligatorios para la conservación de un 
modelo de sociedad en un pueblo y época determinados. 

Rebasa la ponente adecuadamente, a nuestro juicio, el quinto motivo de 
anulación alegado –la afección del orden público por incumplir normas de ca-
rácter imperativo, concretamente, el art. 376 del Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital que dispone que “salvo disposición contraria de los es-
tatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores por la 
junta general de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fue-
ren administradores al tiempo de la disolución de la sociedad quedarán con-
vertidos en liquidadores”–, argumentando que “la imperatividad del precepto 
no resulta clara en la medida en que permite que los Estatutos establezcan otra 
cosa o bien que la Junta acuerde igualmente en forma diferente”, configu-
rando, a sensu contrario, la naturaleza dispositiva de la materia. 

 
4. Vamos, por fin, a lo que nos parece el tema realmente controvertido de la 

sentencia que nos ocupa. Como última causa de anulación la mercantil de-
mandante (Hotel Granollers, S.L.) alega “la violación del orden público por no 
haberse garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio con 
todas las garantías”. Se alude, concretamente, a que los testigos propuestos 
por la parte demandante (Natire S.L.) en el proceso arbitral hablaron entre 
ellos antes, durante y después de cada una de las testificales, vulnerando de 
tal forma el art. 366.2º Ley 1/2000, de 7 enero Enjuiciamiento Civil (en lo 
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sucesivo, LEC) y produciendo indefensión a la parte demandada. Como es sa-
bido, la magistrada desestima el motivo, incluyendo la causa de anulación ale-
gada –en ejercicio del iura novit curia–, en el art. 41.1º d) y no f) (como hace 
la demandante) LA, con una argumentación que nos da pie a muchos comen-
tarios: “El procedimiento arbitral se regula en el art. 25 ss LA y no por la LEC”. 
Señala, al tiempo, las diferencias y similitudes entre el proceso arbitral y el 
proceso judicial. La cuestión nos exige abundantes disquisiciones. Vaya, por 
adelantado, que comulgamos con la argumentación de la magistrada, si bien 
se requieren algunas matizaciones y aclaraciones. 

En primer lugar, y ahondando en la relación Poder Judicial–arbitraje, a los 
principios generales apuntados en el comentario segundo (por un lado, que el 
arbitraje contribuye, en general, al mejor funcionamiento de la jurisdicción en 
cuanto la descongestiona, si bien, al tiempo, requiere de la segunda para su 
seguridad y eficacia y, por otro, que la renuncia que conlleva el arbitraje del 
derecho a la tutela judicial efectiva (y del Poder Judicial, por ende) es parcial y 
temporal) cabe añadir que aunque, ciertamente, el arbitraje es un mecanismo 
extrajurisdiccional, en cuanto los árbitros no detentan potestad jurisdiccional 
sino la autoridad reconocida por las partes en el caso y para el caso concreto, 
dos de los tres elementos ejes del Derecho jurisdiccional (jurisdicción, acción y 
proceso) se aplican en esta técnica. Así, el Estado, para poder reconocer efectos 
públicos a este mecanismo de origen privado (el laudo arbitral es título ejecu-
tivo y detenta autoridad de cosa juzgada (arts. 43 y 44 LA)) exige que (1) en su 
tramitación se siga un proceso y (2) se reconozcan en el mismo a las partes 
unos derechos (sin duda, el art. 24 LA recoge el espíritu del homólogo artículo 
de la CE en el que se recoge el derecho a la tutela judicial efectiva –a ello hace 
referencia expresa y acertadamente la magistrada en su razonamiento jurídico 
octavo–). Nos fijamos en el segundo elemento, el proceso que es el rey cues-
tionado de nuestro comentario. Concretamente, nos interesa conocer la 
norma que rige este proceso arbitral (¿la LEC o la LA?). El proceso es el ins-
trumento necesario para que jueces y árbitros, que actúan en mecanismos he-
terónomos, realicen su labor –solventar la disputa vinculantemente– y en el 
que los justiciables pueden ejercitar los derechos que se les reconocen sin que 
en ningún caso queden indefensos (art. 24 CE, en relación al proceso, y art. 24 
LA, en relación al arbitraje). En otros términos, entendemos por proceso (ju-
dicial y arbitral) el conjunto de actividades sucesivas a realizar por las partes 
y el órgano decisor (juez o árbitro) para alcanzar una decisión vinculante (sen-
tencia o laudo arbitral) que resuelva la disputa en un marco garantista para 
las partes. En ambos casos (proceso judicial–arbitral) el proceso está estruc-
turado en base al principio de dualidad de posiciones: frente a la pretensión 
del demandante en la demanda aparece, en la contestación a la demanda, la 
resistencia del demandado, solicitando éste al órgano decisor (judicial o arbi-
tral) que no se le condene o, en otras palabras, que no se estime la pretensión 
del demandante. El proceso es el instrumento en que cada una de las partes 
realiza la actuación pertinente a obtener ese objetivo. Podemos hablar, en este 
sentido, de estrategia arbitral o judicial. Es importante, radiografiando el pro-
ceso, remarcar que no hay proceso sin igualdad de las partes, sin contradicción 
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entre las mismas y sin audiencia a éstas por parte del órgano decisor. De esta 
guisa todo proceso muestra un límite infranqueable: la indefensión de las par-
tes. Prohibida expresamente para la vía judicial en el art. 24 CE y reflejada 
implícitamente para el arbitraje en el art. 24 LA, la naturaleza heterónoma de 
ambos mecanismos exige que las partes puedan alegar y probar lo que estimen 
pertinente en su defensa y en defensa de sus peticiones (pretensión y resisten-
cia, respectivamente). Además, el proceso judicial civil (y mercantil) y el pro-
ceso arbitral están informados por el principio dispositivo: conforme al interés 
privado dilucidado, se reconocen fuertes facultades a las partes (acuden por-
que quieren; configuran el objeto de resolución que condiciona la actividad 
del órgano encargado de la resolución y pueden abandonar el proceso en cual-
quier momento) Todos estos elementos y requisitos se repiten en el proceso 
judicial y en el arbitral. Incluso, en relación a las dos técnicas de resolución 
(jurisdicción y arbitraje), se da la confusión proceso–procedimiento. Aunque 
ambos conceptos se utilizan frecuentemente como sinónimos –lo hace la pro-
pia magistrada en la sentencia que nos ocupa–, es conveniente diferenciarlos, 
especialmente para entender el fenómeno procesal denominado acumulación 
de pretensiones, que también aparece en ambos mecanismos. Mientras el pro-
ceso se refiere a la sucesión de actos de las partes y el órgano decisor para 
obtener una resolución a su conflicto, fijándose en su contenido o esencia (qué 
se hace y para qué), el procedimiento repara en la forma de esta sucesión de 
actos (dónde, cómo, cuándo… se hacen estos actos). Con estas premisas, 
cuando en un supuesto judicial o arbitral existe acumulación de pretensiones, 
son el número de procesos correspondiente a éstas los que se traen a un único 
procedimiento, actuándose de esta forma, en base al nexo entre las distintas 
pretensiones para obtener economía procesal y evitar resoluciones (sentencias 
o laudos arbitrales) contradictorias. Hasta aquí las similitudes. Pero ¿cuál es 
la diferencia entre el proceso judicial y el arbitral? El rol de las partes en su 
configuración o, en otros términos, el desarrollo del principio dispositivo en 
los mismos. Mientras el proceso arbitral, con respeto de unos límites (espe-
cialmente la igualdad, audiencia y contradicción a los que se refiere el art. 24 
LA), puede ser en su totalidad configurado por las partes (art. 25 LA) –en 
cuanto elemento mediante el que el arbitraje alimenta su flexibilidad, especiali-
dad y celeridad– el proceso civil viene determinado por la LEC. Si bien es cierto 
que en el proceso arbitral también hay, por lo menos, tres fases importantes y 
casi ineludibles (demanda, contestación y prueba) su articulación (tiempos, es-
pacios, medios…) puede ser determinada por las partes, sin perjuicio de que, si 
no se ponen de acuerdo, al respeto, los árbitros actuarán conforme a lo nor-
mado en la propia LA. Les reconoce ésta expresamente la potestad de “decidir 
sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, 
incluso de oficio, y sobre su valoración” (art. 25.2º). Panorama bien distinto 
divisamos en el proceso civil, en el que poco pueden decidir en relación a su 
configuración las partes, sometidos única y exclusivamente a la LEC en todo 
lo atinente al proceso. Luego, es cierto, como apunta la magistrada ponente, 
que mientras el proceso civil se ordena en la LEC el arbitral se ordena en la 
propia ley de arbitraje (arts. 24 y 25 LA). Quede claro –insistimos– que ésta, 
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conforme al espíritu y objetivo del mecanismo, ofrece mayor libertad a las par-
tes en la configuración del proceso. Sin perjuicio de ello, y como hace la propia 
magistrada en esta sentencia (por ejemplo, en relación al segundo motivo de 
anulación al aplicar la normativa y jurisprudencia sobre motivación judicial), 
es frecuente que se acuda por analogía a la ordenación de la LEC. Resulta to-
talmente entendible en cuanto la 1/2000 es la norma rituaria que más y mejor 
ordena el proceso en nuestro ordenamiento jurídico. No en vano, la propia 
LEC reconoce su carácter supletorio para el resto de procesos judiciales, in-
cluidos los militares (art. 4). Obviamente, en cuanto norma del rito judicial, 
no hace referencia expresa al proceso arbitral. Ahora bien, comulgamos con la 
ponente en que su articulado concreto (en el supuesto que nos ocupa el régi-
men jurídico relativo a los testigos) no puede ser alegado para justificar la nu-
lidad del laudo arbitral argumentando que causa indefensión.  

 
 


