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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
Sala Civil y Penal, Sección Primera, nº 65/2018,  

de 19 julio 2018 
 

Contenido: No es la vía adecuada utilizar la acción de anulación del laudo 
alegando la infracción de normas constitucionales mediante la aplicación 
artificiosa de conceptos generales indeterminados como el orden público 
o el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Ponente: José Francisco Valls Gombau.Partes: Grupo Electro Stocks, S.L. 
Preceptos aplicados: Arts. 7 y 41.1º.f) LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8571391&links=arbitraje&optimize=20181115&publicinterface=true. 
 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima una acción de anulación contra un laudo 
arbitral, posteriormente aclarado. Entre otras extensas consideraciones, la Sentencia declara que “no 
existe ni error patente ni vulneración de derechos fundamentales del art. 24 CE a los efectos de la im-
pugnación del presente laudo, cuando el árbitro ha motivado extensa y razonadamente tanto sobre su 
arbitrabilidad como en relación con las peticiones de la demanda como de la reconvención relativas a 
la validez de la cláusula controvertida, incumplimiento y penalidad y cuya interpretación no puede ser 
calificada de carente de motivación ni de error notorio, como hemos puestos de relieve precedente-
mente en este fundamento y en otras impugnaciones de laudos análogos al presente, siendo de señalar, 
además, que como hemos declarado reiteradamente –SSTSJC 50/2014, de 4 de julio y 13/2015, de 9 

                                                                    
* Esta crónica es continuación de la publicada en esta Revista, vol. XI, nº 3, 2018, pp. 891–940. 
** Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid. 
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de marzo– no se comprenden como tales infracciones cuando: (a) Se trata de impugnar las calificacio-
nes fácticas o jurídicas, pretendiendo una revisión del pronunciamiento arbitral, pues, como sostiene 
la mejor doctrina, es aplicable, por un lado, el principio de intervención mínima del art. 7 LA, y, por 
otro, la cuestión de fondo no puede revisarse, como regla general, por el cauce de la demanda de anu-
lación, y (b) La valoración de la prueba o pretender que la acción de anulación del laudo se transforme 
en una segunda instancia, alegando la infracción de normas constitucionales con la finalidad de obtener 
la anulación del laudo mediante la aplicación artificiosa de conceptos generales indeterminados como 
el orden público o el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, excluyéndose, del ámbito de enjuicia-
miento el acierto o desacierto de la decisión arbitral, el art. 41.1º.f) LA, no es la vía adecuada para elimi-
nar supuestas injusticias de fondo. Téngase presente que la acción de anulación no permite analizar la 
corrección en la aplicación de la Ley realizada por el árbitro, en el anàlisis de la cuestión de fondo, como 
regla general, o en la interpretación de los pactos contractuales, o como expresaba reiterada jurispru-
dencia del TS –S. 1ª– “… las estimaciones de las partes relativas a la justicia del laudo, a las deficiencias 
del fallo o al modo más o menos acertado de resolver la cuestión, no pueden servir de base al recurso 
de nulidad (SSTS –S. 1ª–. de 11 junio 1907, 17 diciembre 1909 y 16 febrero 1982, entre otras)”. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala Civil y Penal, Sección Primera, nº 34/2018, 

de 26 julio 2018 
 
Contenido: De falta de imparcialidad de de las instituciones de arbitraje 

como como motivo de anulación del laudo y de las interioridades del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid. 

Ponente: Susana Polo Garcia. 
Partes: Delforca 2008 SAU / Banco de Santander S.A. 
Preceptos aplicados: Art. 6.1º CEDH; art. 41.1º a) LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8603577&links=arbitraje&optimize=20190103&publicinterface=true. 
 

Esta decisión es singular, pues la Ponente, Susana Polo García, había sido nombra-da por el Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial dos días antes magistrada de la Sala Segunda (Penal) del Tribu-
nal Supremo y el Presidente de la Sala, Francisco Javier Vieira Morante, que incluye un extenso voto 
particular discrepante, cesó en esa función en diciembre de 2018 para pasar a presidir la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional. Se trata de una suerte de “testamento” de la doctrina arbitral suministrada 
por la Sala magistrados que no se ha caracterizado por la unanimidad, como evidencia el presente caso, 
donde se registra además un voto concurrente del magistrado Jesús Santos Vijande), ni por una acep-
tación unánime por parte de los operado-res jurídicos dedicados a la práctica arbitral. Además, el litigio 
resuelve, estimándola, una acción de anulación contra un laudo parcial pronunciado por un Tribunal 
arbi-tral administrado por la Corte Española de Arbitraje en la vieja controversia entre “Delforca y el 
Banco de Santander”, que ha dado lugar a importantes fallos desde que la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 30 junio 2011, anulase un laudo arbitral por falta de independencia e impar-
cialidad del presidente del Tribunal arbitral. Entre estos fallos resulta obligado referirse a la Sentencia 
del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 14 septiembre 2018*. La presente decisión, de considerable 
extensión, que sin duda será objeto de nu-merosos comentarios, incorpora la jurisprudencia de la Sala 
(repitiendo el latiguillo “evidente de toda evidencia” tres veces) afirmando, entre otras cosas, que “no se 
discute la parcialidad de los árbitros que han dictado el Laudo, sino el hecho mismo de que la Corte de 

                                                                    
* Vid. esta Revista, vol. X, nº 3, 2018, pp. 939-940. 
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Arbitraje de Madrid haya administrado este arbitraje sin haber puesto en conocimiento de las partes 
que su Presidente era en aquel momento Consejero del Banco de Santander de Colombia, producién-
dose su renuncia por las tachas de parcia-lidad puestas de relieve por Delforca. En un supuesto como 
el analizado, resulta necesario analizar si la emisión del consentimiento al someterse a este arbitraje 
institucional está o no radicalmente viciado, según se haya emitido o no con vulneración de un princi-
pio, el de igualdad, que ha de informar tanto la sumisión a arbitraje en los términos en que se formule, 
como la designación de árbitros y la sustanciación misma del entero procedimiento arbitral (…). 
(R)esulta obvia la falta de imparcialidad de la Corte, cuyo Presidente en el momento de iniciarse el ar-
bitraje era Consejero del Banco de Santander de Colombia, extremo que no reveló a las partes, adop-
tando las decisiones que el propio Laudo arbitral enumera –y que hemos citado–, admitiendo el arbi-
traje, y acordando la continuación del procedimiento y que dada la complejidad de la causa fuera un 
colegio arbitral, lo que sin duda, entiende este Tribunal, como ya se ha pronunciado en otras ocasiones, 
implica una clara infracción del principio de igualdad, que en el ámbito del arbitraje es la que obliga a 
respetar un principio muy elemental: que quien juzga o administra el arbitraje no sea una de las par-
tes o adolezca de la ecuanimidad necesaria para desempeñar tales cometidos. Si lo anterior no fuera 
suficiente, también ha quedado acreditado que entre el Consejo Superior de Cámaras, al que perte-
necía la Corte de Arbitraje de Madrid, y Delforca existían litigios, y hay que tener en cuenta que esa 
neutralidad subjetiva y ese desinterés objetivo, necesarios en el caso concreto, ha de predicarse, 
desde luego, de cada uno de los miembros de la Corte (art. 9º de los Estatutos) y de la Corte misma 
(art. 3º de los Estatutos), pero también, por inexcusable conexión o consecuencia, se han de extender 
a la corpora-ción, asociación o entidad sin ánimo de lucro que haya creado la Corte y que, directa-
mente, designa sus órganos de gobierno (…). (E)stamos ante un supuesto claro de pérdida apariencia 
de imparcialidad de la Corte, ya que el arbitraje, como es sabido es un equivalente jurisdiccional, y el 
derecho a la imparcialidad judicial constituye una garantía fundamental en un Estado de Derecho, re-
conocida explícitamente en el art. 6.1º del Convenio europeo para la protección de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales (CEDH), está implícita en el derecho a un proceso con todas las 
garantías (art. 24.2º CE ) (…). (Resulta innegable la conexión que existe entre la auto-nomía de la vo-
luntad de los contratantes, que ha de ser ejercida con libertad y en condiciones de igualdad, y la ‘imita-
ción’ que a esa autonomía supone la aceptación de un arbitraje institucional, que precisamente por ello 
ha de ser una aceptación libre y respetuosa con el principio de igualdad, cuya quiebra no sería admisible 
aun en el caso de que fuera consciente y deliberada (…). La nulidad del convenio que se predica de la 
vulneración del principio de igualdad con respecto a la designación de árbitros ha de ser afirmada, al 
menos con idéntica razón, del convenio arbitral que encomienda la administración del arbitraje – con 
todas las competencias y facultades que de ella se siguen– a una institución respecto de la que, funda-
damente, quepa apreciar que adolece del desinterés objetivo y de la neutralidad subjetiva imprescindi-
bles para el desempeño de su cometido. En tales circunstancias no estaríamos ante un auténtico con-
trato de arbitraje, convenido con el respeto al principio de igualdad que la Ley y la Constitución deman-
dan, sino ante una posición de predominio y de abuso de una parte sobre otra, incompatible con un 
consentimiento arbitral válido. Como consecuencia de todo lo expuesto la Sala entiende que debe ser 
estimada la primera de las causas invocadas por la demandante –sin necesidad de entrar por tanto en 
el análisis de las restantes– y por tanto, debe acordarse la nulidad del laudo al amparo del art. 41.1º.a) 
LA (inexistencia o invalidez del convenio arbitral), porque la infracción del principio de igualdad, en 
este caso no se manifiesta tanto en la sustanciación del procedimiento arbitral, como en la conforma-
ción misma del convenio, que defiere el arbitraje a una institución a la que encomienda su entera ad-
ministración”. En su voto particular concurrente, también de considerable extensión, el Presidente de 
la Corte estima: “La vinculación del Presidente de la Corte de Arbitraje con una de las partes de este 
procedimiento no tuvo relevancia alguna en el arbitraje. La inicial falta de comunicación a las partes 
de esa vinculación fue rápidamente compensada con la fulminante renuncia irrevocable de esa persona 
a la Presidencia de la Corte de Arbitraje. Y la actuación supuestamente descuidada de esa persona al 
no realizar antes esa comunicación a las partes o la renuncia (caso de que hubiera sido consciente de 
la iniciación del arbitraje por el Banco de Santander), no afecta colectivamente a la institución de la 
Corte de Arbitraje, cuya imparcialidad en el curso del procedimiento arbitral no resultó mermada en 
los momentos decisivos cuando ya se había desvinculado de ella la citada persona”. 
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 

Sala Civil y Penal, Sección Primera, nº 75/2018,  
de 12 septiembre 2018 

 

Contenido: El favor arbitri resultara determinante para la formalización judi-
cial cuando aparece clara la voluntad de sometimiento al arbitraje. 

Ponente: José Francisco Valls Gombau. 
Preceptos aplicados: Arts. 2, 8.1º y 15 LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8569223&links=arbitraje&optimize=20181114&publicinterface=true. 
 

La presente decisión se pronuncia en torno a la existencia del convenio arbitral y la condición de los 
árbitros a los efectos de la formalización judicial afirmando que: “El art. 8.1º de la Ley de Arbitraje 
60/2003, tras la reforma operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo (en adelante LA), establece una 
reasignación de las funciones judiciales en relación con el arbitraje, correspondiendo el nombramiento 
judicial de árbitros a la Sala Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. El art. 15.2 a) LA dis-
pone que en el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal competente a petición 
de cualquiera de las partes (…). El art. 15.5º LA dispone que el Tribunal únicamente podrá rechazar la 
petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulte la existencia de con-
venio arbitral, aunque hemos de añadir, igualmente, que también podrá ser rechazada cuando la cuestión 
no sea materia susceptible de arbitraje conforme lo dispuesto en el art. 2 LA. En el presente caso, la cláusula 
arbitral obra incorporada al contrato suscrito entre las partes de fecha 12 octubre 2014, cuyo tenor literal 
dice: Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o el cumplimiento del presente 
contrato será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las normas que regulan este tipo de proce-
dimiento. Por lo expuesto parece clara la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, procediendo, por 
ende, el nombramiento judicial de árbitro, conforme la vigente LA. Nótese que conforme al principio de 
conservación del negocio jurídico arbitral, el favor arbitri resultara determinante cuando aparece clara la 
voluntad de sometimiento al arbitraje. De conformidad con el citado art. 15. 2º a) LA, se procedió a la in-
saculación de los árbitros entre la terna inicialmente designada con el siguiente resultado…”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Valencia,  
Sección Sexta, nº 238/2018,  

de 17 septiembre 2018 
 
Contenido: Es posible el sometimiento a arbitraje para resolver las controver-

sias derivadas del contrato de agencia al no afectar a materias indisponibles. 
Ponente: José Antonio Lahoz Rodrigo. 
Partes: Speak Mobile, S.L. / By Movil Spain, SLU. 
Preceptos aplicados: Art. 2 LA; art. 3 y Disp. adic. 2ª Ley 12/1992, de 27 mayo, 

sobre contrato de agencia. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8554446&links=arbitraje&optimize=20181030&publicinterface=true. 
 

La AP de Valencia confirma una declinatoria arbitral afirmando que: “la parte apelante reproduce 
en esta instancia las tres líneas argumentales del escrito de contestación a la declinatoria que fueron 
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resueltas por el juzgador de instancia en el auto recurrido. La primera, se sustenta en la naturaleza de 
la norma, art. 3 y Disposición Adicional 2ª, que establece el carácter imperativo de los preceptos res-
pecto al contrato de agencia y el fuero imperativo en materia de competencia territorial, tribunal del 
domicilio del agente, la segunda, en el fraude de ley y con cita de una sentencia de la AP de Alicante de 
28 mayo 2008, y la tercera, con la cita de artículo doctrinal, autor José Moxica Román, que en relación 
al arbitraje y la ley de Contrato de Agencia considera que debería ser en el arbitraje a árbitros del domi-
cilio del agente para conjugar la naturaleza imperativa del fuero con la facultad de someter a arbitraje 
la controversia. La primera consideración que este tribunal expone es que el recurso reproduce los mis-
mos argumentos del escrito de contestación a la declinatoria sin refutar los sólidos argumentos del auto 
recurrido, por lo que este tribunal podría confirmar el auto por mera remisión a sus fundamentos. Sin 
embargo, debe exponer las siguientes consideraciones: a) La cita de la sentencia de la AP de Alicante de 
28 mayo 2008 es inadecuada pues en esa resolución el supuesto que se analiza es muy diferente, la 
cláusula arbitral sometía a las partes contratantes a un arbitraje atribuido a la Cámara de Comercio de 
Ginebra, mientras que en el presente caso lo es a la Cámara de Comercio de Torrelavega, por lo que no 
se aprecia el fraude de ley que en esa resolución integra su fundamento; b) La parte demandante califica 
el contrato de agencia o de subdistribución, y cita el art. 3 y la disposición adicional 2ª para fundamentar 
el carácter imperativo de las normas integradoras del contrato y el fuero territorial para la resolución 
de las acciones derivadas del contrato de agencia, sin embargo, no existe norma que limite o impida el 
arbitraje como medio de solución de los conflictos, por lo que esa imperatividad en nada afecta al arbi-
traje, como bien recogen las resoluciones citadas en el auto recurrido, en particular, la de la AAP de 
Madrid de 3 diciembre 2012, que a su vez recoge otras resoluciones de distintos tribunales, cuyas líneas 
argumentales son: la materia es susceptible de arbitraje al ser de libre disposición conforme a derecho 
(art. 2 Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje; la disposición adicional 2ª de la Ley de Contrato 
de Agencia afecta a la competencia territorial pero no a la jurisdicción, que si es disponible, por lo que 
resulta de aplicación el art. 39 LEC como fundamento de la declinatoria; esa doctrina es la mayoritaria 
entre las Audiencias Provinciales; c) Por último, la cita de la opinión del autor de la obra “La ley de 
contrato de agencia”, D. José Moxica Roma, aun siendo respetable no es compartida por este tribunal 
al no tener apoyo en jurisprudencia y oponerse a lo que constituye una doctrina pacifica de que si es 
posible el sometimiento a arbitraje para resolver las controversias derivadas del contrato de agencia al 
no afectar a materias indisponibles (…)”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona,  
Sección Decimoséptima, nº 216/2018,  

de 20 septiembre 2018 
 
Contenido: No puede admitirse que se produjo una novación extintiva de la 

cláusula de sumisión a arbitraje al establecerse en un nuevo contrato una 
cláusula de sumisión distinta. 

Ponente : Marta Elena Fernandez de Frutos. 
Partes: United Influencers Media Group AB / Ediciones Pampa S.L. 
Preceptos aplicados: Art. 11.1º LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8537929&links=arbitraje&optimize=20181018&publicinterface=true. 
 

Este Auto confirma una decisión de primera instancia que declaró la falta de jurisdicción y acordó 
el sobreseimiento del procedimiento indicando que la parte actora deberá hacer uso de su derecho ante 
la Cámara de Comercio Internacional. De acuerdo con la Audiencia: ‘La resolución del presente recurso 
de apelación requiere decidir si la cláusula de sumisión de arbitraje prevista en el primer contrato entre 
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las partes fue dejada sin efecto y si debe estarse a la cláusula de sumisión a los tribunales de Barcelona 
prevista en el segundo contrato suscrito entre las partes. En el supuesto de desestimarse la pretensión 
de la recurrente de que la cláusula de sumisión a arbitraje fue dejada sin efecto, deberá determinarse si 
la cláusula de sumisión a arbitraje resulta nula o si dicha alegación no puede ser objeto de examen al 
haber sido introducida extemporáneamente en el recurso de apelación, y si en su caso la cláusula no 
resulta nula. Finalmente si se desestima el recurso de apelación habrá que pronunciarse respecto a si 
en los incidentes de declinatoria no cabe la imposición de costas y si siendo posible su imposición en el 
presente supuesto concurrían dudas de hecho y de derecho que deberían haber motivado la no imposi-
ción de costas (…)’. En primer lugar debe tenerse presente que el art. 11.1º de la ley de arbitraje establece 
que ‘El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de 
las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante de-
clinatoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo 
para contestar a la demanda’. En el presente supuesto de la lectura de la demanda resulta que la parte 
actora ejercitó acción de reclamación de cantidad solicitando el pago de honorarios conforme al con-
trato de patrocinio sponsorship agreement suscrito entre las partes el 1 abril 2014 (…) y la modificación 
de dicho contrato de 24 abril 2014 (…). En el contrato original se prevé una cláusula de sumisión a 
arbitraje con arreglo a las Normas de Arbitraje de la CCI. Dicha cláusula no fue modificada en la nova-
ción parcial del contrato celebrada el 24 abril 2014. No obstante, la parte actora presentó la demanda 
ante los Juzgados de Barcelona con fundamento en el pacto de sumisión expresa a los tribunales de esa 
ciudad previsto en el contrato entre socios partner agreement de 22 abril 2014 (…). La parte recurrente 
pretende que el contrato de 22 abril 2014 también regula los honorarios y que por ello debe estarse a la 
cláusula de sumisión a los tribunales de Barcelona prevista en dicho contrato. Sin embargo, lo cierto es 
que en el partner agreement se remite al sponsorship agreement respecto a los honorarios pero de ello 
no se colige que en el primero se prevea una regulación específica de los honorarios que motive que 
cuando se reclaman los mismos con fundamento en el sponsorship agreement deba también acudirse 
al partner agreement. Así, pese a que en la cláusula 10 del partner agreement se establece que las partes 
acuerdan que la contraprestación económica que la demandada abonará en concepto de patrocinio 
queda reflejada en los términos y condiciones comerciales del contrato de patrocinio y conforme a lo 
estipulado en el partner agreement lo cierto es que este contrato no establece regulación alguna respecto 
al importe de honorarios y las condiciones para su cobro. Por ello, no puede admitirse que se produjo una 
novación extintiva de la cláusula de sumisión a arbitraje al establecerse en el partner agreement una cláu-
sula de sumisión distinta, puesto que si las partes querían dejar sin efecto la primera cláusula así habían de 
haberlo manifestado. Sin embargo, en el contrato de 24 abril 2014 que modifica el sponsorship agreement 
respecto a los honorarios a percibir por la actora ya se ha dicho que no se hace referencia alguna a que 
se modifique la cláusula relativa a la sumisión a arbitraje prevista en dicho contrato”. 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,  
Sección Décima, nº 43/2018,  

de 5 octubre 2018 
 
Contenido: Desestimada una demanda de responsabilidad por temeridad y 

dolo contra un árbitro y la institución de arbitraje. 
Ponente: María Begoña Pérez Sanz. 
Partes: Burn Media, S.L. / Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid. 
Preceptos aplicados: Art. 21 LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8588162&links=arbitraje&optimize=20181128&publicinterface=true. 
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Se desestima una demanda de responsabilidad interpuesta contra un árbitro y la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid por mala fe, temeridad y /o dolo, tanto en la decisión 
arbitral por parte del árbitro, como en la administración y control del arbitraje por parte de la insti-
tución arbitral. Para la Audiencia, tomando como referente el art. 21, LA solo cuando se aprecie mala 
fe, temeridad o dolo, puede apreciarse la responsabilidad del árbitro. Frente al argumento de que el 
árbitro no valoró el contenido de un aludo anterior dictado por D. P.A.L. en el procedimiento arbitral 
2301 seguido ante la Corte de Arbitraje de la Cámara, considera que como quiera que dicho laudo 
2301 “no produce efectos de cosa juzgada, no puede entenderse que el árbitro que juzga en el proce-
dimiento ulterior, pueda verse vinculado por las valoraciones que realiza el árbitro que resuelve en 
primer lugar, y que se recogen en los párrafos 98,99 y 100 de dicho laudo (…). Teniendo en cuenta 
que el árbitro que dicta el laudo 2441, no se encontraba vinculado por la interpretación dada al con-
trato, por el laudo 2301 (…), no puede apreciarse ni mala fe , ni temeridad , ni dolo, en consecuencia, 
el motivo de apelación en cuanto a este extremo debe ser rechazado”. Por otra parte, en orden a la 
eventual responsabilidad de la Corte, considera la Audiencia que “tampoco puede tener acogida este 
motivo de apelación, puesto, que como recoge la sentencia de primera instancia, la parte no procedió 
a la recusación del árbitro, sino que aceptó al mismo tras pedirle información sobre su posible vincu-
lación con las partes (…). Se dice por la parte apelante que no conoció hasta que se dictó el laudo las 
supuestas vinculaciones del árbitro con el mundo audiovisual, tampoco puede tener acogida dicha ale-
gación, puesto que la parte pudo tener conocimiento a través de las redes sociales, en concreto Linkedin 
de las actividades del árbitro antes de comenzar el procedimiento arbitral o durante su tramitación. Por 
otra parte, ninguna de las alegaciones que realiza la apelante compromete al árbitro en cuanto a su 
imparcialidad en el asunto, sin que se haya acreditado la existencia de intereses que puedan compro-
meter su imparcialidad. Si bien es cierto que para la resolución de procedimiento arbitral , no era nece-
sario que el árbitro fuera especialista en propiedad intelectual, puesto que la controversia se refería úni-
camente a las obligaciones dimanantes del contrato, no es menos cierto que la especialidad del árbitro 
, suponía un plus en cuanto a la interpretación y comprensión de las obligaciones asumidas por las 
partes en el contrato, y que nunca podrían suponer o condicionar la imparcialidad del mismo”. 

 

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, 
Sección Octava, nº 339/2018, 

de 19 octubre 2018 
 
Contenido: Competencia para llevar a cabo la tasación de costas en un laudo 

arbitral. 
Ponente: Jesus Gavilán López. 
Partes: Proyectos Websa100, S.L. / Naser Publicidad, S.L. 
Preceptos aplicados: Arts. 30.1º, 37.6º 43 ss LA; art. 545 y 551 LEC. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8585806&links=arbitraje&optimize=20181127&publicinterface=true. 
 

Se confirma la práctica de la tasación de costas en un laudo arbitral acordada por el Juzgado nº 
101 de Madrid con fundamento en el art. 545 LEC. La AP realiza una amplia fundamentación de su 
fallo de la que cabe señalar los siguientes pasajes: “El laudo, una vez firme, produce efectos idénticos 
a la cosa juzgada (art. 43 LA) y es título ejecutivo según disponen los ars. 44 y ss LA y 517.2.2º LEC, 
de modo que, a la vista de la fuerza jurídica específica que nuestro ordenamiento reconoce al laudo 
arbitral, y teniendo en cuenta las previsiones establecidas en la Ley procesal que hemos reseñado, 
resulta que el laudo arbitral debidamente notificado si contiene pronunciamientos de condena y el 
deudor no los cumple, el acreedor puede instar la ejecución forzosa que sigue las normas reguladoras 
de la ejecución de títulos judiciales. El Tribunal competente para la ejecución es el Juzgado de 
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Primera Instancia del lugar donde se haya dictado el laudo (art. 545.2º LEC por remisión art. 44 LA), 
quien a la vista de la demanda ejecutiva, el título y la documentación que se acompañe debe com-
probar que concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la eje-
cución. Esta comprobación se extiende, según el art. 551 LEC a los siguientes extremos: 1) concu-
rrencia de los presupuestos y requisitos procesales, esto es debe verificar su propia jurisdicción y compe-
tencia, incluida la territorial, así como el cumplimiento por el ejecutante de todos los requisitos necesarios 
para poder actuar válidamente en juicio; 2) la regularidad formal del título y 3) que los actos de ejecución 
que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título; además, tratándose de la ejecución 
de una resolución arbitral o judicial se deberá tener en cuenta el plazo de caducidad de 5 años, establecido 
en el art. 518 LEC y el de espera de 20 días fijado en el art. 548 del mismo texto legal. Los hasta ahora 
expuesto, son los requisitos que debe comprobar el Juez con carácter previo al despacho de la ejecución, 
sin embargo no puede, en esta fase procesal, examinar el convenio arbitral para sobre la base de su nulidad 
denegar la ejecución sin perjuicio de que, una vez despachada, la parte formule oposición. El examen de la 
competencia territorial solo alcanza a verificar el lugar donde el laudo se ha dictado, pero no autoriza al 
control de oficio de la nulidad del convenio arbitral. En otro orden de cosas, el control de la idoneidad del 
título puede también comprender aquellos supuestos en el que el laudo decida sobre cuestiones o materias 
manifiestamente excluidas del poder de disposición de las partes y, por lo mismo, del arbitraje, lo que, 
desde luego, no sucede en el caso que examinamos. Las mismas consideraciones se pueden hacer en 
orden a cuanto el auto razona sobre los gastos del arbitraje, porque, sujetos al régimen del art. 37.6º LA, 
constituyen un pronunciamiento integrado en el fondo que queda fuera de la verificación meramente for-
mal del laudo que debe realizar el Juez antes de despachar la ejecución, pues establece dicho precepto que, 
con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbi-
traje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de los de-
fensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora del 
arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral, de donde nace la legitimación de la 
entidad apelante para despachar ejecución a su favor por las cantidades reseñadas en el laudo, por ser la 
titular del derecho declarado, como consta en la parte dispositiva del laudo, dejando a salvo el pertinente 
reintegro a la entidad administradora por los gastos de arbitraje, dentro de sus relaciones internas. Por lo 
expuesto, debemos estimar el recurso y revocar el auto recurrido, ordenando admitir a trámite la demanda 
ejecutiva de conformidad con los art. 551 ss LEC, incluyendo todas las cantidades a que se contrae el Laudo, 
y en cuanto a la suma presupuestada para intereses y costas, ha de concretarse a 349 euros, en aplicación 
de lo dispuesto en el art. 575 LEC (…). Es una función propia del árbitro. En cuanto a su naturaleza y esen-
cia, porque por razón de la institución del arbitraje, corresponde al árbitro dentro de esa cognitio plena de 
la que dispone, valorar en buena lógica esos aspectos enunciados que la ley anuda a la sujeción de lo acor-
dado por las partes, y cuya cuestión dentro del ámbito interpretativo y de aplicación conecta con los res-
tantes elementos de juicio derivados del asunto en su conjunto, en cuanto a honorarios y gastos concretos 
producidos, que son estudiados, analizados y resueltos por el árbitro, con la debida motivación y conse-
cuente reflejo en la parte dispositiva del laudo, una vez que fueron aportados por las partes de acuerdo con 
el convenio suscrito, o en el preceptivo trámite de conclusiones previsto en el art. 30.1º LA, propio de los 
principios, garantías y contradicción que informa la institución arbitral”. 

 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,  
Sala Civil y Penal, Sección Primera,  

nº 85/2018, de 29 octubre 2018 * 
 
Contenido: El procedimiento arbitral se regula en los arts. 25 ss de la Ley de 

Arbitraje y no por la Ley de Enjuiciamiento civil. 
                                                                    

* Vid. el comentario de I. Ordeñana Gezuraga, “Sota, caballo y… ¿Rey?. O sobre cuestiones claras y 
no tan claras (¿dónde se regula el proceso arbitral?) del arbitraje”, supra, pp. 203–211. 
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Ponente: Maria Eugenia Alegret Burgues. 
Partes: Hotel Granollers, S.L. y Natire S.L. 
Normas aplicadas: Arts. 25 ss y 41 LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch= 

AN&reference=8626241&links=arbitraje&optimize=20190123&publicinterface=true. 
 
La presente sentencia rechaza una la demanda de nulidad de un laudo arbitral dictado por una ár-

bitra única. El Tribunal, tras realizar una serte de consideraciones generales en torno al procedimiento 
de anulación, desestima uno a uno todos los motivos alegados contra el laudo.  En uno de ellos se afir-
maba que no se había garantizado el derecho a una tutela judicial efectiva y un juicio con todas las ga-
rantías. Según el Tribunal, “el motivo se hace gravitar de nuevo en la letra f) del art. 41.1º en lugar de 
incluirlo en la letra d) del mismo precepto. Se dice que los testigos propuestos por la otra parte hablaron 
entre ellos antes, durante y después de cada una de las testificales y que ello vulnera el art. 366.2º LEC. 
El motivo se desestima. El procedimiento arbitral se regula en el art. 25 y ss de la ley de Arbitraje y no 
por la ley de Enjuiciamiento civil. Las reglas que sobre el procedimiento arbitral establece la ley de Ar-
bitraje, son además dispositivas y resultan por tanto, aplicables si las partes nada han acordado direc-
tamente. Según el art. 25.2º a falta de acuerdo, los árbitros podrán, con sujeción a lo dispuesto en la LA, 
dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado. Esta potestad de los árbitros comprende la de 
decidir sobre admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y 
sobre su valoración. En suma, la LA regula unos trámites mínimos, el esquema procedimental es mucho 
menos rígido que el desarrollado en las leyes procesales que se caracteriza por su imperatividad. De este 
modo, no puede admitirse como pretende la parte demandante que se apliquen al procedimiento arbi-
tral miméticamente los preceptos procesales de la Lec 1/2000. Lo único que es exigible es que se respe-
ten los principios básicos de igualdad, audiencia y contradicción recogidos en el art. 24 LA, e implícitos 
también en el art. 24 de la Carta Magna (…). Pues bien, sobre no narrarse en el motivo el tiempo que 
medió entre la entrada y salida de los testigos y peritos que declararon en el procedimiento arbitral a 
partir del cual podríamos calibrar la trascendencia de la conversación, lo cierto es que tampoco se pone 
de relieve cómo pudieron estas conversaciones, de las que se desconoce su contenido, influir en el re-
sultado del proceso, cuando, de un lado, el testigo Sr. V. fue propuesto por ambas partes; el Sr. J.I. 
intervino en calidad de perito; no fue planteada de manera formal la invalidez de las pruebas ante la 
Sra. Arbitro en su momento (art. 6 LA) y cuando, sobre todo, esta se basa fundamentalmente, (párrafos 
8 , 9, 35 y 39 del laudo), en la prueba documental presentada para tener por acreditada la situación de 
bloqueo que motiva su decisión de disolver la sociedad”. 

 

Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala Civil y Penal, Sección Primera, nº 37/2018,  

de 13 noviembre 2018 * 
 
Contenido: Para decidir si procede acordar el nombramiento de árbitro el 

tribunal , ha de atender como elemento primordial a la buena o mala fe 
que evidencie la conducta pre–procesal de las partes. 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande. 
Normas aplicadas: art. 15 LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8618153&links=arbitraje&optimize=20190117&publicinterface=true. 
 

                                                                    
* Vid. el comentario de I. Ordeñana Gezuraga, “’Decidme qué habéis hecho y os diré si os puedo 

ayudar’. O sobre las condiciones preprocesales para que un Tribunal pueda nombrar el órgano arbitral”, 
supra, pp. 213–218. 
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Esta decisión procede a la formalización judicial de un arbitraje sentando la siguiente doctrina: “la Sala, 
para decidir si procede acordar el nombramiento de árbitro, ha de atender como elemento primordial a la 
buena o mala fe que evidencie la conducta pre–procesal de las partes, a su voluntad congruente con u 
obstante –de forma expresa o tácita– al cumplimiento efectivo del convenio arbitral. Este criterio se funda 
en la apreciación, que se juzga razonable y acomodada al art. 15 LA, en cuya virtud la buena fe demanda 
que las partes que libremente convienen en el arbitraje intenten su materialización y el correspondiente 
nombramiento de árbitro o árbitros antes de acudir a los Tribunales manifestando interés –que también 
es requisito de la acción– en resolver un conflicto sobre dicha designación. Piénsese que la autonomía 
de la voluntad que es inherente al pacto arbitral permite de forma natural que las partes convengan un 
procedimiento de designación de árbitro bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, sur-
gida la controversia, llegue el momento de cumplir el pacto de sumisión. En este contexto es en el que 
ha de entenderse lo que esta Sala –y la generalidad de los Tribunales Superiores de Justicia– viene 
señalando desde siempre: que únicamente tiene atribuida la competencia para el nombramiento de 
árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar, me-
diante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado; si se 
ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombra-
miento; y, en su defecto, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación 
de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar 
tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo convenido o legalmente establecido para 
la designación… Asimismo, el ap. 5 de este art. 15 establece que el Tribunal únicamente podrá rechazar 
la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un 
convenio arbitral. Previsión cuyo alcance vemos confirmado en la Exposición de Motivos de la Ley, 
cuando afirma –ap. IV, segundo párrafo in fine– : “…”. Atribuida así a esta Sala únicamente la compe-
tencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, y verifi-
cado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber sido realizado el pertinente requeri-
miento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, sin que 
esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso 
sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya 
estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio 
del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre 
el análisis de la validez del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia 
y validez (Sentencia de esta Sala 4/2015, de 13 de enero), ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad 
de la controversia”. 

 
 

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, 
Sección Primera, nº 340/2018,  

de 19 noviembre 2018 
 
Contenido: Al no haber ejercitado los ejecutados la acción de nulidad del 

laudo no procede la suspensión de la ejecución del mismo. 
Ponente: Amelia Mateo Marco. 
Preceptos aplicados: Arts. 40-43 LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&re-

ference=8586904&statsQueryId=111169754&calledfrom=searchresults&links=arbitraje&opti-
mize=20181128&publicinterface=true. 

 
Desestimación de un recurso de apelación interpuesto contra un Auto dictado por el Juzgado de 

Primera Instancia que rechazó una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral de derecho. De 
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acuerdo con la Audiencia, “por lo que se refiere a la supuesta nulidad del laudo por no habérseles noti-
ficado ni el Laudo ni la demanda de arbitraje, sólo cabe señalar que no se trata de una causa de oposición 
prevista ni en el art. 556 LEC, ni tampoco en el art. 559.3º LEC, invocado por los apelantes, pues éste se 
refiere a la nulidad del despacho de ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronuncia-
mientos de condena, o porque el laudo o acuerdo de mediación no cumpla los requisitos legales exigidos 
para llevar aparejada ejecución, o por infracción al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el art. 520 
LEC. El laudo arbitral objeto de ejecución contiene pronunciamientos de condena, y cumple los requi-
sitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución. –El art. 520 LEC se halla referido a la acción eje-
cutiva basada en títulos no judiciales ni arbitrales–. La supuesta nulidad del Laudo arbitral no puede 
oponerse en la ejecución, sino que tiene que hacerse valer a través de la acción de anulación del laudo, 
regulada en los arts. 40 a 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (…). Los ejecutados 
no han ejercitado la acción de nulidad del laudo, ni por tanto, se ha acordado la suspensión de la ejecu-
ción, por lo que la desestimación de este motivo de oposición no exige ulteriores razonamientos”. 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala Civil y Penal, Sección Primera, nº 49/2018,  

de 13 diciembre 2018 * 
 
Contenido: El TSJ de Madrid anula un laudo CCI por motivación arbitraria al 

lesionar ésta el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte perdedora con 
la consiguiente infracción del orden público. 

Ponente: Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Socialtech, S.R.L. / Izo Corporate, S.L. 
Preceptos aplicados: Art. 41.2º LA. 
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&refe-

rence=8684468&statsQueryId=103981482&calledfrom=searchresults&links=arbitraje&opti-
mize=20190307&publicinterface=true. 

 
Esta sentencia anula parcialmentemente un laudo arbitral en arbitraje administrado por la Corte 

Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El magistrado ponente, 
aparte de reiterar y ampliar su peculiar doctrina sobre el papel del orden público en el marco del control 
de los laudos arbitral, incide en el controvertido tema de la motivación del laudo. Según esta decisión, “el 
árbitro ha asentado su decisión sobre una premisa de enjuiciamiento tan patentemente errada como radi-
calmente insuficiente: ha constatado, con yerro claro, que el Derecho de la Unión Europea sobre compe-
tencia solo es aplicable en el seno del mercado interior de la Unión, para, acto seguido, con ignorancia de 
lo que expresamente disponen nuestra Ley de Defensa de la Competencia y el Reglamento que la desa-
rrolla, limitarse a verificar el incumplimiento del pacto de no competencia, y, sin ningún otro análisis –
más que la genérica referencia, a mayor abundamiento, a la admisibilidad de tales pactos–, presuponer la 
validez del pacto no competencia litigioso y, en su virtud, aplicar la cláusula penal prevista para el caso de 
su incumplimiento. Por supuesto, esta Sala no prejuzga la validez o la nulidad de la cláusula de no compe-
tencia post contractual en el contrato de franquicia suscrito por las partes el 12 diciembre 2013: lo que 
decimos es que la determinación de tal extremo no ha sido analizada ni motivada por el árbitro, de un 
modo patente, con arreglo a los parámetros de enjuiciamiento legalmente exigibles, de modo que, aten-
diendo a las reglas de carga de la prueba, pudiese verificar si ese pacto, prima facie, contrario a la libre 

                                                                    
* Vid. el comentario de J. Fröhlingsdorf, “Anulación de un laudo arbitral por infracción del orden 

público al no motivarse de forma suficiente la decisión”, supra, pp. 219–225. 
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competencia, había de reputarse, sin embargo, exonerado del alcance de la prohibición. Estamos, pues, 
ante un caso de motivación arbitraria o, incluso, meramente aparente, que se constituye en ratio deci-
dendi de la decisión impugnada y, que por ello, lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de Social-
tech, S.L.U., con la consiguiente infracción del orden público, que lleva a anular –sin perjuicio de lo que 
acto seguido se dirá–, el apartado 3º de la parte dispositiva del Laudo (apartado XI.3). Y es que del 
mismo modo que exceder sin justificación alguna el ámbito de aplicación de una norma –con arbitra-
riedad en la selección e interpretación del precepto aplicable– infringe el art. 24.1º CE (v.gr., STC 
126/1994, de 25 de abril , FJ 5º); ignorar patentemente el ámbito del Ordenamiento que se reputa apli-
cable, y omitir toda argumentación al respecto, entraña también una radical infracción del deber de 
motivación; extremo que debe ser apreciado por esta Sala, so pena de que nuestra Sentencia entrañase 
una genuina lesión del derecho a la tutela judicial efectiva de Socialtech ( art. 24.1º CE ). Y máxime 
cuando las normas conculcadas –al no ser consideradas ni analizados los extremos que demandan– 
son indudablemente imperativas, lo que de por sí entraña, por la naturaleza de esas normas y los in-
tereses generales a que afectan, una infracción del orden público que lleva aparejada la anulación del 
Laudo. Además, téngase en cuenta, en referencia mutatis mutandis a la doctrina constitucional sobre 
vicios de motivación que afectan a otros derechos fundamentales distintos del recogido en el art. 24.1º 
CE –v.gr., FJ 9º STC 8/2004 supra transcrito–, que aquí está en juego una ” Libertad Fundamental ” 
de la Unión Europea, cuya ordenación normativa, a todas luces –nemine discrepante–, integra el orden 
público de la Unión y de los Estados que la conforman porque preserva intereses generales de primera 
importancia; orden público al que ni la autonomía de la voluntad de las partes, ni el Árbitro, ni esta 
misma Sala –que tiene el deber de salvaguardarlo de oficio ex art. 41.2º LA– pueden sustraerse, pese a 
la libertad que puedan tener los contratantes en la selección del Derecho aplicable. En este sentido es 
ya un lugar común postular que la esencia de la propia contratación internacional imposibilita que las 
partes, no obstante la libertad de que gozan en la elección de la Ley que haya de regir sus relaciones, 
puedan rechazar expresamente que se aplique a sus transacciones particulares la normativa imperativa 
o el orden público estatal del Derecho elegido. El Laudo ha asentado su decisión sobre la base de la 
infracción patente de normas imperativas que, tuitivas de intereses generales de primordial importan-
cia, eran de inexcusable observancia y, en todo caso, constituían inexcusables premisas del proceso ra-
cional de formación de la decisión por parte del árbitro. Por las razones expuestas el Laudo ha de ser 
parcialmente anulado, pues infringe el orden público” 

 

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,  
Sección Primera, de 19 diciembre 2018 

 

Contenido: El convenio arbitral es un contrato y sus efectos se agotan con el 
inicio del procedimiento arbitral no naciendo del mismo obligaciones sina-
lagmáticas recíprocas. 

Ponente: Francisco Marín Castán. 
Partes: Delforca 2008 S.A.  
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&re-

ference=8603739&links=arbitraje&optimize=20190104&publicinterface=true. 
 

El Tribunal Supremo inadmite el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de ca-
sación interpuestos por la representación procesal de Delforca 2008 S.A. contra la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta) 19 abril 2016. Dicho Audiencia con-
sideró en su día que el convenio arbitral es un contrato y el arbitraje una manifestación de la autonomía 
privada; por lo que es el pacto que da vida al arbitraje y sus efectos se agotan con el inicio del procedi-
miento arbitral; no se estima que del mismo nazcan obligaciones sinalagmáticas recíprocas que en su 
caso estuvieran pendientes de cumplimiento, por lo que no cabe promover su resolución por 
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incumplimiento. Por otro lado, las irregularidades procedimentales, así como la falta de independencia 
de los árbitros o de la Cámara Española de Arbitraje, no llevan aparejada la resolución del convenio 
arbitral conforme las disposiciones de la Ley de Arbitraje. Para el Tribunal Supremo el primer motivo 
esgrimido “incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.4.º LEC, de carencia manifiesta 
de fundamento, por hacer supuesto de la cuestión; esto es, formular una impugnación dando por sen-
tado lo que falta por demostrar o afirmando lo contrario a lo declarado como cierto en la instancia, tal 
y como ha venido sosteniendo la doctrina jurisprudencial ( SSTS 286/2011, de 29 de abril; 329/2013, 
de 6 de mayo y 159/2016, de 16 de marzo). Ello porque la parte recurrente parte de una premisa inco-
rrecta. Sostiene que la Audiencia niega el carácter contractual del convenio arbitral y de la vinculación 
al mismo de las partes. La Audiencia conoce la naturaleza jurídica del arbitraje, sin embargo, no le 
anuda los efectos pretendidos por la parte recurrente. Así en el fundamento décimo primero, explica: 
‘El convenio arbitral es un contrato y el arbitraje una manifestación de la autonomía privada. Por el 
convenio arbitral las partes se obligan a someter a arbitraje todas o alguna de las controversias surgidas 
o que puedan surgir de una determinada relación jurídica. Más allá de ese compromiso sobre la forma 
en que deben dirimir las controversias, del convenio arbitral no nacen obligaciones o prestaciones en 
sentido estricto de carácter patrimonial. El convenio arbitral es el pacto que da vida al arbitraje y, como 
bien indica la recurrente, sus efectos se agotan con el inicio del procedimiento arbitral. En definitiva el 
convenio arbitral, como contrato, no cumple con los requisitos exigidos por el art. 61.2.º LC’. También 
considera el tribunal Supremo que el segundo motivo esgrimido, “también incurre en la causa de inad-
misión prevista en el art. 483.2. 2.º LEC de falta de cumplimiento en el escrito de interposición del 
recurso, de los requisitos de desarrollo de los motivos, por falta de acreditación del interés casacional, 
por falta de identidad de razón entre las cuestiones resueltas por las sentencias aportadas y el caso ob-
jeto de recurso. En relación con el interés casacional alegado, lo cierto es que la sentencia nº 760/2012, 
de 18 de diciembre versa sobre la posibilidad de impugnación de la lista de acreedores por o no inclusión 
de crédito derivado de contrato de asesoramiento y si cabe alegar como excepción el incumplimiento 
contractual del mismo, frente a la solicitud de inclusión. Respecto de la sentencia nº 161/2012, de 21 de 
marzo trata sobre la resolución de un contrato de suministro, es decir de tracto sucesivo, y el cumpli-
miento del mismo al amparo del art. 62.3º LC, en interés del concurso. En el presente caso, como se ha 
expuesto, la ratio decidendi de la sentencia radica en determinar si cabe aplicar la facultad resolutoria 
del art. 61.2º LC al convenio arbitral que vincula a las partes intervinientes. Se analiza la naturaleza 
jurídica del convenio de arbitraje, como contrato. No se considera un contrato de tracto sucesivo. Por 
lo tanto, las sentencias referidas no son idóneas para acreditar el interés casacional, ya que no se aprecia 
analogía entre los supuestos de hecho”. 
 

 


