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The debate on the advantages and disadvantages of arbitration with respect to 

ordinary jurisdiction has been the subject of multiple doctrinal works.  

One of the advantages usually alleged by the defenders of arbitration is that it 

leads to a resolution of the dispute in a much shorter period of time than that used 

by the ordinary jurisdiction. 

However, in an arbitration, several incidents could arise that could endanger a 

quick resolution of the proceedings. That is for example the case when the 

arbitrator needs the support of ordinary courts for matters such as the 

formalization of arbitration, the practice of evidence, the adoption of precautionary 

measures, etc. 

Additionally, one of the issues that can endanger the arbitration proceedings is 

the submission by the parties of a criminal preliminary motion. What should the 

arbitrator do when, during the course of an arbitration, a question of that nature 

arises? And what is probably more important, if the criminal prejudiciality is 

agreed, what would happen with the arbitration proceedings? Throughout this 

article, we will try to respond to such questions.  

_________________ 

El debate sobre las ventajas y desventajas del arbitraje con respecto de la 

jurisdicción ordinaria ha sido objeto de múltiples artículos doctrinales. 

Una de las ventajas que suele esgrimirse habitualmente por los defensores del 

procedimiento arbitral es que conduce a una resolución de la disputa en un 

periodo de tiempo mucho más breve que el que se emplea por la jurisdicción 

ordinaria.  

No obstante, en el marco del arbitraje pueden suscitarse toda una serie de 

incidencias que podrían poner en riesgo su celeridad.   

Así, eso sucede, por ejemplo, cuando el árbitro debe recurrir a los tribunales 

ordinarios para cuestiones como la formalización del arbitraje, la práctica de 

pruebas, la adopción de medidas cautelares, etc.  



Asimismo, una de las cuestiones que puede poner en jaque la rapidez del 

procedimiento arbitral (incluso su continuidad, como veremos) es que 

cualquiera de las partes alegue una cuestión prejudicial penal. 

Pues bien, en el presente artículo analizaremos el alcance y la trascendencia de 

la prejudicialidad penal en el marco del procedimiento arbitral.  

1. De la prejudicialidad penal en el procedimiento arbitral. 

 

(i) La prejudicialidad penal en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (de 

ahora en adelante, la “Ley de Enjuiciamiento Civil”).  

La prejudicialidad penal está regulada en los artículos 40 y 41 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

Según el artículo 40 de ese cuerpo normativo “cuando en un proceso civil se 

ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible 

de oficio, el Tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del 

Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal” añadiendo 

que “no se ordenará la suspensión de las actuaciones del proceso civil sino 

cuando concurran las siguientes circunstancias: 1) que se acredite la existencia 

de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia 

delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes 

en el proceso civil. 2) Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el 

que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución 

sobre el asunto civil”. 

Consiguientemente, cuando en el curso de un procedimiento civil surja una 

cuestión prejudicial penal, el Tribunal civil sólo podrá suspender el curso de las 

actuaciones cuando concurran las circunstancias transcritas anteriormente, a 

saber: 1) existencia de una causa criminal y 2) que ésta pueda tener una 

influencia decisiva en la decisión que deba adoptarse por la jurisdicción civil.  

En este sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo en múltiples 

resoluciones judiciales. Así, a modo de ejemplo citaremos la Sentencia de fecha 

1 de octubre de 20131 en la que nuestro Alto Tribunal estableció que “el  art. 

40.2  LEC no sólo exige, en el apartado 1º, la existencia de una causa criminal 
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por unos hechos de apariencia delictiva que fundamenten las pretensión del 

proceso civil, sino también, en el 2º, que la decisión del tribunal penal acerca del 

hecho por el que procede la causa criminal pueda tener un influencia decisiva en 

la resolución sobre el asunto civil (Sentencia de fecha 4 de abril de 2013 (RJ 2013, 

2929), recurso nº 73/2011 )”.  

En esta misma línea se ha situado nuestra jurisprudencia menor. Buen ejemplo 

de ello es la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla en fecha 

13 de enero de 20052, en la que se estableció que “la prejudicialidad penal que 

origina la suspensión del proceso civil sólo opera cuando existe una íntima 

conexión entre el objeto de éste y la cuestión penal, bien porque el objeto del pleito 

civil esté inserto en el proceso penal, bien porque la decisión que ha de adoptarse 

en el proceso civil dependa directamente de la decisión que adopte la jurisdicción 

penal sobre un determinado hecho que, sin ser el debatido en aquél, tenga una 

influencia determinante en el fallo”. 

En lo que respecta al requisito de la “influencia decisiva”, nuestra jurisprudencia 

se ha ocupado de recalcar en varias resoluciones la necesidad de que la parte 

que alegue una cuestión de ese tipo razone y acredite debidamente la forma en 

la que el pronunciamiento penal condicionará la decisión del proceso civil.  

Esta es la conclusión a la que llegó, por ejemplo, el Tribunal Supremo en su 

Sentencia de 30 de mayo de 20073 que, aplicando la anterior Ley de 

Enjuiciamiento Civil (pero en términos que siguen siendo válidos a la luz de la 

vigente Ley de Enjuiciamiento Civil) declaró que “cuando se pretende obtener la 

suspensión [por prejudicialidad penal], para que pueda prosperar es preciso 

razonar de qué forma el pronunciamiento penal podrá condicionar la decisión del 

proceso civil (A. 24 nov. 1998  [RJ 1998, 9232], pues sólo obliga a suspender la 

"exclusividad" expresada, y no la valoración penal que puedan tener algunos de 

los elementos de convicción traídos al proceso civil (S. 10 mayo 1985  [RJ 1985, 

2267]”.  

Como es sabido, la finalidad de esa institución es la de evitar que puedan 

dictarse resoluciones contradictorias pues como ha reiterado nuestro Tribunal 
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Constitucional4 ello conculcaría el principio de seguridad jurídica (regulado en 

el artículo 9.3 de la Constitución Española), así como el derecho a la tutela 

judicial efectiva (regulado en el artículo 24.1 de la Constitución Española).  

¿Pero qué sucede cuando una cuestión de ese tipo se suscita en el marco de un 

procedimiento arbitral? Veámoslo seguidamente.  

(ii) La prejudicialidad penal en el arbitraje.  

La Ley 60/2003, de Arbitraje (en lo sucesivo, la “Ley de Arbitraje”) no dedica 

ninguno de sus artículos a resolver esa cuestión. En efecto, la Ley de Arbitraje 

no contiene normas sobre prejudicialidad (ni penal ni civil).   

Entonces, ¿cabe la prejudicialidad penal en un arbitraje? Nuestra 

jurisprudencia ha respondido afirmativamente a esa pregunta. 

Buen ejemplo de ello es la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid de fecha 3 de julio de 20125, que en su fundamento 

tercero estableció expresamente que “el  artículo 40  de la  Ley de Enjuiciamiento 

Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), contempla, en efecto, la suspensión 

de las actuaciones por prejudicialidad penal, lo que sería trasladable al 

procedimiento arbitral”. 

En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sentencia emitida por el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en fecha 16 de febrero de 20166 que en su 

fundamento de derecho cuarto reconoce que las cuestiones prejudiciales 

penales afectan tanto a las actuaciones jurisdiccionales como a las arbitrales.  

Esta es la misma línea seguida por ese Tribunal Superior de Justicia en su 

Sentencia de fecha 15 de febrero de 20167 en la que, si bien no se pronunció 

con tanta claridad como en esas otras resoluciones, analiza si concurren o no 

los requisitos exigidos por el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el 

marco de un procedimiento de anulación de laudo, lo que nos permite concluir 

que es posible alegar una cuestión prejudicial penal en un arbitraje.  
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A su vez, esta es la misma conclusión adoptada por nuestra doctrina. A modo 

de ejemplo citamos a Don Manuel Olivencia Ruiz8 que establece que “la 

prejudicialidad no es sólo un instrumento de regulación de competentes entre 

órdenes jurisdiccionales diversos, sino que su finalidad última, que es evitar 

resoluciones contradictorias sobre una misma materia, se ha de aplicar 

igualmente al arbitraje, muy principalmente cuando se trata de cuestiones de 

naturaleza jurídico-criminal”.  

Pero es que, además, esa conclusión parece ser totalmente acorde con una 

interpretación sistemática de nuestra Ley de Arbitraje pues ésta establece que 

son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre 

disposición conforme a derecho. 

Pues bien, de acuerdo con nuestra doctrina jurisprudencial, las causas 

criminales son materia indisponible.  

Así, esa es la conclusión alcanzada por el Tribunal Superior de Justicia de 

Murcia en su Sentencia de fecha 28 de junio de 20129 que en su fundamento 

de derecho quinto estableció lo siguiente: “Efectivamente, la demandante, que 

es la empresa Proinsol, en la comparecencia celebrada ante la árbitro el 23 de 

Marzo de 2.011 fijó como hecho controvertido, mediante instructa unida al 

procedimiento si el reconocimiento de la deuda es un documento falso, tanto en 

su contenido como en su forma. Es claro que una petición de tal entidad sólo 

corresponde a la jurisdicción  penal, única competente para declarar la 

falsedad de un documento, por lo que la decisión de la árbitro no declarándose 

competente para resolver la cuestión es acorde con las limitaciones propias de un 

simple arbitraje, que no puede pronunciarse sobre  materias  que no sean 

de libre disposición de las partes, y la cuestión de la comisión o no de un 

delito es absolutamente  indisponible”. 

En esa misma línea se pronunció la Audiencia Provincial de Vizcaya en su 

Sentencia de fecha 17 de mayo de 200510.  
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Asimismo, esa es la misma conclusión a la que llega nuestra doctrina. A modo 

de ejemplo citamos a Don Manuel Olivencia Ruiz11 que establece que “la 

materia penal, indisponible, no puede ser objeto de arbitraje”.  

A su vez, teniendo en cuenta que el artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial reserva el conocimiento de las cuestiones criminales al orden 

jurisdiccional penal y que la jurisdicción es improrrogable parece indudable que 

esas cuestiones (las penales) están totalmente alejadas de la jurisdicción del 

árbitro. 

Por todo ello, podemos concluir que es totalmente posible alegar una cuestión 

prejudicial penal en el marco de un procedimiento arbitral.  

Y, en ese caso, ¿qué debe hacer el árbitro? Pues bien, la respuesta a esa 

pregunta la podemos encontrar, por ejemplo, en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid de fecha 23 de febrero de 201112 de la que parece 

deducirse que el árbitro deberá analizar si concurren los requisitos exigidos 

para que pueda apreciarse una cuestión de ese tipo (analizados anteriormente), 

no valiendo “una mera conexión entre los hechos objeto del proceso penal y los 

sometidos al arbitraje para apreciar la prejudicialidad penal y suspender el 

procedimiento, sino que la decisión del tribunal penal debe tener influencia 

decisiva en la resolución sobre el asunto civil”.  

Por ello, sólo podrá apreciarse la cuestión prejudicial penal si ésta va a tener 

una influencia decisiva sobre el asunto que se enjuicia en el procedimiento 

arbitral. 

En ese caso, si el árbitro estima una cuestión prejudicial penal (por concurrir 

todos sus requisitos) podría acordar la suspensión del procedimiento acudiendo 

al artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que expresamente dispone 

que “la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda 

prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido 

de ésta determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla no sea 

resuelta por los órganos penales a quienes corresponda”. En este sentido se ha 
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pronunciado nuestra doctrina. A modo de ejemplo, citamos a Don Jordi Nieva 

Fenoll13 y a Don Elías Campos Villegas14.  

No obstante, si tenemos en cuenta que la ley establece un plazo para dictar el 

laudo, ¿qué sucederá con el procedimiento arbitral si se estima una cuestión 

prejudicial penal y ésta se mantiene más allá del plazo que tienen los árbitros 

para laudar? Veámoslo a continuación.  

(iii) Plazo para laudar y prejudicialidad penal. 

Nuestro Tribunal Supremo ha considerado tradicionalmente (en resoluciones 

anteriores a la promulgación de la Ley de Arbitraje) que el plazo del que disponen 

los árbitros para dictar el laudo es vinculante y debe ser respetado de un modo 

inexorable. 

Así se ha pronunciado en su Sentencia de 12 noviembre 199215 : «La nulidad 

del laudo arbitral por haberse dictado fuera del plazo viene impuesta por la 

significación que para estos procedimientos arbitrales tiene el señalamiento de un 

plazo, pues la doctrina científica es unánime en reconocer que una de las ventajas 

de la institución arbitral, y que le sirve de fundamento, es que la misma sólo dura 

lo que las partes determinan (o en su defecto la formalización judicial del 

arbitraje), pues mediante ella se evitan los inconvenientes que lleva consigo el 

procedimiento judicial (carestía y dilación, principalmente) hasta obtener la 

solicitada declaración de los derechos controvertidos, o sea, el logro de una mayor 

prontitud y economía en la resolución”. 

En este sentido se pronunció nuestro Alto Tribunal en Sentencias anteriores a 

la que acabamos de transcribir. Así, ese es el caso de las Sentencias de fecha 

3 de julio de 196216 y la de 23 de septiembre de 197417 que señalan que “tal 

plazo vincula a los árbitros de tal forma que fija los límites de la potestad misma 

arbitral, dado que al aceptar aquéllos su nombramiento se someten a la voluntad 

de los compromitentes, que son por la índole sustancialmente contractual de la 

institución, los que establecen los términos en que los árbitros han de desempeñar 

su cometido y a los mismos les obliga por la eficacia contractual expresada; sin 
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que pueda quedar a su arbitrio la alteración de este requisito esencial de su 

función, que debe cesar en sus efectos al expirar el plazo”.  

Y continuando con el mismo criterio, por último la Sentencia dictada el 10 de 

abril de 199118 que declaró que “el plazo fijado para emitir el laudo arbitral debe 

ser respetado de un modo inexorable, porque es el lapso del tiempo durante el 

cual las partes voluntariamente, renuncian al ejercicio jurisdiccional de sus 

diferencias, y dotan de facultades decisorias a los árbitros, pasado el cual cesa 

la potestad de los mismos, por haber rebasado el límite, y vicia de nulidad 

cualquier actividad arbitral extemporánea”.  

Tras la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje, el legislador reguló en el artículo 

37.2 las cuestiones relacionadas con el plazo, la forma, el contenido y la 

notificación del laudo. Asimismo, en ese precepto, el legislador previó 

expresamente que “la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo 

definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de 

los árbitros”.  

Consiguientemente, con la promulgación de la Ley de Arbitraje quedó 

meridianamente claro que el plazo para dictar un laudo era una cuestión 

inexorable y que, en caso de incumplirse, conllevaría a la terminación del 

proceso arbitral.  

Así se pronunció nuestra jurisprudencia posterior a esa Ley. A modo de ejemplo 

citamos la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de 

fecha 13 de febrero de 200719 que, haciendo alusión a la jurisprudencia 

constante del Tribunal Supremo, consideró que el plazo fijado para emitir el 

laudo ha de ser respetado inexorablemente.  

Esta es la misma postura que adoptó la Audiencia Provincial de Asturias, que 

en su Sentencia de fecha 18 de noviembre de 200520 estableció que “la 

expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la 

terminación de las actuaciones arbitrales y el cese de los árbitros, lo que es 

congruente con la finalidad perseguida con el arbitraje, antes señalada, que la 

jurisprudencia ha proclamado reiteradamente, al declarar que el plazo fijado para 

emitir el laudo arbitral debe ser respetado de modo inexorable”.  
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No obstante, en fecha 20 de mayo de 2011 se promulgó la Ley 11/2011 de 

Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración del 

Estado que modificó, entre otras cosas, el referido artículo 37.2, el cual quedó 

redactado del siguiente modo: “salvo acuerdo en contrario de las partes, los 

árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses 

siguientes a la fecha de presentación de la contestación a que se refiere 

el artículo 29 o de expiración del plazo para presentarla. Salvo acuerdo en 

contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por 

un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada. Salvo 

acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado 

laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del 

laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 

los árbitros”.  

Como puede observarse, tras esa reforma, el legislador eliminó el inciso relativo 

a las consecuencias del dictado de un laudo fuera de plazo.  

Pese a ello, a nuestro juicio el plazo para dictar el laudo sigue siendo 

obligatorio e inexorable. En primer lugar, porque el arbitraje se caracteriza por 

su celeridad (en comparación con la jurisdicción ordinaria), de modo que liberar 

al árbitro de un plazo imperativo para dictar su laudo no tiene ningún sentido. 

En segundo lugar, por cuanto el precitado artículo sigue utilizando la forma 

verbal “deberán” para referirse al plazo de decisión de la controversia sometida 

a arbitraje. Y, en último lugar, por cuanto el precepto sigue manifestado que los 

árbitros incurrirán en responsabilidad en el caso de que el laudo se dicte fuera 

de plazo. 

Pues bien, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué sucederá si la suspensión del 

arbitraje por concurrir una cuestión prejudicial penal se prolonga más allá del 

plazo para laudar? ¿Qué debería realizar el árbitro? A nuestra juicio el árbitro 

deberá proceder a dar por terminado el procedimiento arbitral ya que: (i) no 

puede pronunciarse sobre cuestiones indisponibles (como lo sería una cuestión 

de índole penal), (ii) no puede estar indefinidamente ligado a un arbitraje (en el 

que asumió la obligación de actuar y laudar en un tiempo determinado) y (ii) 

por cuanto el plazo para laudar, como hemos visto, es vinculante e inexorable. 

Para fundar esa decisión, los árbitros podrán acudir al artículo 38.2 c) de la Ley 

de Arbitraje que expresamente dispone que los árbitros ordenarán la 



terminación de las actuaciones cuando: c) comprueben que la prosecución de 

las actuaciones resulta innecesaria o imposible. 

Esa es la misma conclusión que alcanzó Don Carlos Zabala López-Gómez21.   

 

La imposibilidad de laudar, en este caso, vendría motivada fundamentalmente 

por la aparición de una cuestión (de naturaleza penal) sobre la que los árbitros 

no pueden pronunciarse y que tiene una influencia decisiva sobre las resultas 

del arbitraje.  

 

Pese a todo ello, la aparición de una cuestión prejudicial penal en un arbitraje 

sigue suscitando muchas dudas y problemas en la práctica, motivo por el que 

sería bueno que, de una vez por todas, sea objeto de regulación en una futura 

reforma de la Ley de Arbitraje.  
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Abstract: Comment on Ruling of the Civil and Criminal Division of the 
High Court of Justice of Madrid dated on 13th of October 2016, number 
65/2016, related to an allegation of lack of legal standing to issue an 
action to annul an arbitration award from a person who was not part of 
the arbitration procedure challenged.  
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Derecho a la tutela judicial efectiva.    

 

*** 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha resuelto recientemente, en Sentencia 
número 65/2016, de 13 de octubre, la cuestión relativa a la legitimación activa para 
formular la acción de anulación de laudos arbitrales prevista en el artículo 40 de la Ley 
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.  
 
Justifican el comentario de esta resolución dos razones: la novedad del pronunciamiento 
sobre la materia y la ruptura que suponen algunos de los argumentos vertidos por la 
resolución respecto de pronunciamientos anteriores dictados en la materia por diferentes 
Audiencias Provinciales, que venían optando por negar legitimación activa para ejercitar 
la acción de anulación a quienes no hubieren sido parte del litigio arbitral.  
 
El Tribunal afirma, en efecto, que podrán ser parte actora de la acción de anulación 
quienes, pese a no haber sido parte del litigio arbitral, acrediten ostentar un interés 
legítimo y, aunque termina estimando la excepción por razones que explicaremos más 
adelante, viene a señalar que el ámbito subjetivo de la acción de anulación no queda 
restringido a las partes del litigio arbitral.  
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1. Antecedentes de hecho de la resolución 

 
El litigio arbitral tuvo por objeto la discusión acerca de la validez de un acuerdo social de 
nombramiento de administrador de una sociedad anónima. En la demanda, algunos de los 
socios pretendían la nulidad del acuerdo de nombramiento de administrador por tratarse 
de un acuerdo contrario a la buena fe y adoptado en fraude de ley. La sociedad 
demandada, instruida por el administrador cuyo nombramiento se pretendía anular, 
defendió la validez del citado acuerdo.  
 
Las partes del arbitraje fueron, por tanto, los socios impugnantes del acuerdo social y la 
sociedad que defendió la validez del acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 117.3 de la Ley 1/2010, de 2 de julio, de Sociedades de Capital.  

El laudo estimó sustancialmente la demanda y, en lo que aquí importa, declaró la nulidad 
del acuerdo de nombramiento del administrador de la sociedad quien, pese a no haber 
sido parte del proceso arbitral, ejercitó, después y en plazo, la acción de anulación prevista 
en el artículo 40 de la Ley de Arbitraje.  
 
Frente a la demanda de anulación, amén de otras cuestiones de naturaleza procesal y de 
fondo, los demandados de anulación –los socios impugnantes del acuerdo– formularon 
una excepción de falta de legitimación activa basada en la ausencia de legitimación del 
demandante por no haber sido parte del litigio arbitral, lo cual, a juicio de los 
demandados, era indispensable para ser titular de la relación jurídico procesal que 
constituye el interés legítimo en la acción de anulación.  
 
Tras el correspondiente trámite para contradecir la excepción, la Sentencia comentada 
resolvió estimando la excepción de falta de legitimación activa con los argumentos que 
se analizan a continuación.  
 
 

2. Ratio decidendi de la Sentencia  

 
La Sentencia analizada comienza el desarrollo del motivo invocando el artículo 10 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil y refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
relativa a la legitimación activa como presupuesto de examen previo al fondo del asunto 
(STS de 2 de abril de 2012, Rec. 2203/2010, con cita de las STS de 30 de abril de 2012 y 
9 de diciembre de 2010).  
 
Tras esa referencia genérica a los fundamentos teóricos de la cuestión, el Tribunal entra 
de lleno reconociendo la discrepancia existente en la doctrina científica y en la 
jurisprudencia acerca de la cuestión planteada.  
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Citamos la Sentencia en este punto: “(…) la parte demandada sostiene que en el recurso 
de anulación sólo podrán ser parte quienes hayan actuado como tales en el 
procedimiento de anulación de que trae causa. Al respecto la doctrina se encuentra 
dividida en torno a si cabe la posibilidad de actuar como parte a aquellos terceros que 
tienen interés en el asunto, pero que no han sido parte en el proceso”.  
 
Expuesta la cuestión, la Sentencia ofrece el siguiente razonamiento para desmarcarse de 
la línea establecida por la reiterada jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que 
resolvían en sentido contrario: “Sobre este punto hay que considerar que si el fundamento 
del recurso de anulación es el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, sí que 
habría que admitir tal posibilidad, además, la Ley 60/2003 ha introducido ciertas 
modificaciones que alteran de alguna manera el sistema establecido anteriormente, pues 
la nueva Ley alude a ésta de forma mucho más extensiva a como lo hace la Ley de 1988, 
así el art. 41.1 LC nos dice expresamente que el laudo solo podrá ser anulado cuando la 
parte que solicita la anulación alegue y pruebe. Esta dicción parecer hacer ver que no 
sólo comprende a quienes fueron parte en el proceso arbitral, sino que incluye a 
quienes, aun no siendo parte en el proceso arbitral, sin embargo puedan justificar un 
interés directo en el ejercicio de la acción anulación, porque debieron ser parte o que, 
pudiendo haber sido, se les haya denegado indebidamente su intervención”.  
 
La Sentencia opta, así, por un criterio diferente al imperante en la jurisprudencia y se 
adhiere a una tesis que podría calificarse de minoritaria en la doctrina científica.  
 
Sin embargo, dando una de cal y otra de arena, la Sentencia estima la excepción de falta 
de legitimación activa por entender que el administrador de la sociedad que ejercitó la 
acción de anulación pudo haber participado en el arbitraje coadyuvando a la validez 
del acuerdo, de modo tal que su voluntaria decisión de no participar le vedaba el 
acceso a la acción de anulación.  

 

3. Comentario de la Sentencia  

 

Como es de ver, la Sentencia ofrece dos cuestiones para el debate: la primera tiene que 
ver con el reconocimiento de legitimación activa en la acción de anulación de laudos 
arbitrales a todo aquel que demuestre un interés legítimo aunque no haya sido parte del 
litigio arbitral y la segunda se refiere al bloqueo al acceso a la vía de anulación para quien, 
habiendo podido participar en el litigio arbitral, decidió voluntariamente no hacerlo.  
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3.1. Acción de anulación e interés legítimo  

 

Venimos exponiendo que esta Sentencia ofrece una solución diferente a la mayoritaria en 
relación con la legitimación activa para el ejercicio de la acción de anulación de laudos 
arbitrales. La prueba es la abundante jurisprudencia que, aproximadamente hasta el año 
2011, se pronunciaba de forma categórica negando al ajeno al litigio arbitral la condición 
de parte legitimada para formular la acción de anulación.  
 
La jurisprudencia venía señalando, en efecto, que “nadie puede ser parte ex novo en el 
procedimiento impugnatorio aunque se acredite un interés legítimo, por su naturaleza 
especial y porque el laudo se dicta respecto a un convenio y las partes de ese convenio 
son los únicos que han pactado el desplazamiento de los órganos judiciales competentes 
en beneficio de un árbitro como juez de la contienda. Incluso, un sector doctrinal 
sostiene, que cualquier tercero afectado activa o pasivamente por un laudo, deberá 
acudir para la protección de sus derechos e intereses afectados a vías de defensa judicial 
ajenas e independientes al proceso impugnatorio del artículo 42 de la Ley de Arbitraje.” 
(Sentencia 456/2008 de 15 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 
14ª) [JUR 2008\382560]). 
 
Se decía incluso que, “los únicos titulares de los derechos e intereses legítimos en la 
pretensión de anulación del laudo arbitral (no olvidemos que la única pretensión que 
puede actuarse es la declarativa con efectos constitutivos de anulación de la decisión 
arbitral por concurrencia de alguna de las causas o motivos tasados de irregularidad 
formal y de interpretación estricta del artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje 60/2003, de 
23 de diciembre) eran las partes del proceso arbitral, coincidentes con las partes que 
suscribieron el convenio arbitral (artículo 9 y concordantes de la Ley de Arbitraje 
60/2003, de 23 de diciembre ) y concertaron el desplazamiento de la resolución de la 
controversia al árbitro y afectadas por la declaración arbitral, pero en reciprocidad.” 
(Auto 14/2009 de 16 de diciembre, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª) 
[JUR\2009\193855]). 
 
Vigente la Ley de Arbitraje de 1988, la solución era idéntica en la jurisprudencia. Al 
pronunciarse sobre la cuestión, las sentencias venían a señalar que “únicamente están 
legitimados para comparecer quienes son partes enfrentadas en el conflicto que dio 
lugar al laudo arbitral, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Arbitraje, que al 
aludir a quienes podrán impugnar el recurso de anulación se refiere a las demás partes, 
entendiéndose por tales las que han estado enfrentadas ante el tribunal arbitral” 
(Sentencia 544/2003 de 22 de octubre, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 
25ª) [JUR\2004\97223] y la Sentencia 364/2003 de 1 de julio, de la Audiencia Provincial 
de Madrid (Sección 25ª) [AC\2003\2079]. 
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La Doctrina científica era mayoritariamente partidaria de la defensa de esta tesis. En esos 
términos se pronunciaban, entre otros, HINOJOSA, R. en “Comentarios a la Ley de 
Arbitraje” (Marcial Pons) señalando con toda claridad que solo podrán ser parte del 
proceso de anulación quienes lo hubiesen sido en el procedimiento arbitral o el Prof. Dr. 
LORCA NAVARRETE.  En contra, la Prof. BARONA VILLAR, S. en “Comentarios a 
la Ley de Arbitraje”, THOMSON, CIVITAS.   

Pues bien, la Sentencia comentada rompe con esta línea marcada por la jurisprudencia y 
la doctrina mayoritarias y se decanta por reconocer legitimación a todo aquel que 
acredite un interés legítimo –sin definir este concepto– aunque no hubiera sido parte 
en el procedimiento arbitral.  
 
Sin embargo, los razonamientos de la Sentencia para pronunciarse en tal sentido resultan, 
a nuestro juicio, insuficientes. Porque la Sentencia comentada señala sencillamente que 
si el fundamento del recurso (es cita literal) de anulación es el ejercicio del derecho a la 
tutela judicial efectiva¸ entonces es debido reconocer legitimación activa para impugnar 
un laudo arbitral a cualquier ajeno al litigio.  
 
En nuestra opinión, esa afirmación es voluntarista pero insuficiente para resolver la 
multitud de problemas que suscita la cuestión y que, por lo demás, ya se plantearon en la 
jurisprudencia dictada por las Audiencias Provinciales y que hemos extractado.  
 
Recordemos que la acción de anulación de laudos arbitrales abre la puerta a un proceso 
declarativo cuyo objeto se contrae exclusivamente al control de laudo y que el laudo 
es, como es sabido, el resultado de la decisión de las partes de mantener la controversia 
alejada de la jurisdicción ordinaria.  
 
No debe desconocerse tampoco que el derecho a la tutela judicial efectiva, que invoca la 
Sentencia que comentamos, es un derecho de configuración legal “conformado por las 
normas legales que determinan su alcance y contenido concretos y establecen los 
requisitos y condiciones para su ejercicio» (STC 107/1992, fundamento jurídico 2.º). De 
suerte que el legislador, dentro de su ámbito de configuración legal, puede establecer 
límites al pleno acceso a la jurisdicción, al igual que al pleno acceso a la ejecución de 
las sentencias, siempre y en el bien entendido de que dichos límites sean razonables y 
proporcionados respecto de los fines que lícitamente puede perseguir en el marco de la 
Constitución (STC 107/1992, con cita de la STC 4/1988”). 
 
Siendo así, consideramos que la invocación al derecho a la tutela judicial efectiva no 
puede ser considerado argumento sólido bastante para reconocer legitimación para 
cuestionar las resultas de un procedimiento arbitral a quien no fue parte del mismo, 
como hace de forma genérica la Sentencia comentada, dado el limitado alcance de 
cognición de la acción de anulación. 
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Primero, porque la Ley de Arbitraje no prevé expresamente esa posibilidad, de forma tal 
que su ausencia de regulación sólo puede entenderse, al contrario de lo que sostiene la 
Sentencia comentada, como un impedimento para reconocer legitimación activa a quien 
no ha sido parte del litigio arbitral, sin que ello suponga merma alguna del derecho –
recordémoslo, de configuración legal– a la tutela judicial efectiva. Frente a esta posición 
se pronuncia BARONA VILLAR, S. afirmando que el artículo 41 de la Ley de Arbitraje 
deja una puerta abierta palpable.  
 
Segundo, porque esa posibilidad abriría la tranquera para subvertir la naturaleza 
excluyente de la sumisión de las partes a arbitraje. Y es que, tomando palabras de la 
Sentencia 456/2008 de 15 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 
14ª) [JUR\2008\382560], “el laudo se dicta respecto a un convenio y las partes de ese 
convenio son los únicos que han pactado el desplazamiento de los órganos judiciales 
competentes en beneficio de un árbitro como juez de la contienda”.   
 
Tercero, porque la naturaleza de la acción de la anulación excluye su tratamiento como 
recurso o segunda instancia: no resulta posible plantear otra cosa que no sea el control de 
la validez del laudo y atendiendo a los motivos tasados previstos en el artículo 41, la 
mayor parte de los cuales tienen que ver con situaciones que han producido indefensión 
a las partes del litigio arbitral (letras b), e) y f) del artículo 41.1) o al incumplimiento de 
las formalidades propias del procedimiento.  
 
Lo anterior nos permite cuestionar, dicho sea con el debido respeto, el fundamento 
jurídico de la ratio decidendi de la Sentencia.   

 
 

3.2. El conocimiento del litigio y la decisión de no participar en él como razones 
para negar legitimación activa en la acción de anulación a quien no fue parte 
del mismo voluntariamente 

 
Como hemos expuesto, la Sentencia comentada descarta la necesidad de ser parte del 
litigio arbitral para ejercitar la acción de anulación del laudo, prevista en el artículo 41.1 
de la Ley de Arbitraje, reconociendo interés legítimo a todo aquel que invoque el derecho 
a la tutela judicial efectiva como fundamento.  
 
Sin embargo, la Sentencia estima la excepción de falta de legitimación activa 
considerando que, puesto que el administrador cuyo nombramiento se declaró nulo en el 
procedimiento arbitral tuvo conocimiento del litigio arbitral y decidió no participar en la 
defensa de la validez del acuerdo, carecía de legitimación activa para cuestionar su 
resultado. El fundamento jurídico de la Sentencia es, a este respecto, el artículo 206 de la 
Ley de Sociedades de Capital que prevé la posible intervención voluntaria –ex artículo 
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13 de la LEC– en la defensa de la validez del acuerdo impugnado de los socios –nada 
dice sobre el administrador de la compañía– que votaron a favor del acuerdo. 
 
El Tribunal entiende, así, que tienen legitimación para interponer la acción de anulación 
aquellos terceros ajenos al litigio arbitral que acrediten haber desconocido el litigio o que, 
habiéndolo conocido, hubieran visto denegada indebidamente su intervención en él. 
  
Aunque no se dice expresamente parece que la Sentencia opta por aplicar el principio 
general de que nadie puede ir en contra de sus propios actos y la previsión del artículo 6 
de la Ley de Arbitraje que se refiere a la renuncia tácita a las facultades de impugnación 
previstas en la ley, para quien conocedor de una infracción en el procedimiento arbitral, 
no la denunciare dentro del plazo previsto o tan pronto como sea posible. 

 
4. Conclusiones 

 
Así pues, podemos concluir que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Civil y Penal, número 65/2016, de 13 de octubre, dictada por la Ponente 
Excelentísima Sra. Polo García, S., resuelve una cuestión controvertida fijando un criterio 
contrario al marcado por la jurisprudencia mayoritaria dictada hasta la fecha. 

Cabe concluir también que, siguiendo la doctrina fijada por la Sentencia comentada, sería 
posible ejercitar la acción de anulación contra un laudo arbitral aunque no se hubiere sido 
parte del litigio arbitral siempre y cuando (1) se invoque el derecho a la tutela judicial 
efectiva como fundamento y (2) se acredite haber desconocido el litigio arbitral –lo cual 
es frecuente en arbitraje, cuyo carácter reservado es una de sus ventajas más destacables–  
o haber visto indebidamente denegado su intento por participar en él.  

Finalmente, es posible concluir que el interés legítimo susceptible de ser invocado al 
efecto de acreditar la legitimación activa no queda definido en la Sentencia comentada 
aunque parece ampliarse respecto al concepto definido por la jurisprudencia dictada hasta 
fechas recientes que hacía titulares exclusivos de dicho interés a las partes del litigio 
arbitral dado el limitado alcance de cognición de la acción de anulación.   

 

* * * 
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