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Sobre los límites al control judicial del procedimiento arbitral y del 
laudo: comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de 

junio de 2020 
 

Carlos Valls y Eva Gil, Augusta Abogados 
 

 
El pasado 15 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia estimando un 
recurso de amparo contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en 
adelante, “TSJ de Madrid”), por la que el TSJ de Madrid decidía dictar sentencia y anular un laudo 
arbitral de oficio, a pesar de que las partes habían llegado a un acuerdo transaccional antes de 
finalizar el procedimiento. El Tribunal Constitucional establece que la autonomía de la voluntad 
de las partes en el procedimiento arbitral (y judicial en este caso) prevalece sobre la aplicación 
de un supuesto orden público vulnerado. 
 
 
Antecedentes fácticos 
 
Las partes en cuestión eran personas físicas (arrendadores y arrendatarios). La parte 
arrendadora estaba asesorada por la mercantil ARRENTA en calidad de gestores inmobiliarios. 
Ambas partes suscribieron un contrato de arrendamiento sobre un bien inmueble que incluía 
una cláusula de sumisión a arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE).  Para el TSJ 
de Madrid, parecía claro que existía un vínculo entre la AEADE y ARRENTA, porque la primera 
había asesorado a la segunda en el contrato de arrendamiento que finalmente suscribieron las 
partes el 1 de junio de 2014: “están acreditados tanto la labor de asesoramiento de AEADE a 
una de las partes intervinientes en el procedimiento arbitral como la identidad de intereses entre 
la corte de arbitraje AEADE y la entidad comercializadora de los contratos de adhesión con 
cláusula de sumisión a arbitraje (Arrenta), de tal modo que es fundado, conforme a la razón 
prudente, sostener que, en estas situaciones, falta la imparcialidad objetiva y/o la apariencia de 
neutralidad de la corte de arbitraje, con la consiguiente lesión del orden público por el laudo 
dictado en esas condiciones y, como hemos apuntado, con directa incidencia en la validez misma 
del convenio arbitral, consentido por una de las partes con clara quiebra del principio de igualdad 
a la hora de emitir el consentimiento, pues no cabe olvidar que la voluntad válida de someterse 
a arbitraje es aquella que parte de la base de que se acepta la sumisión a la decisión de un tercero 
independiente e imparcial y a la administración del arbitraje por una institución que también lo 
sea”. 
 
Pocos años más tarde, los arrendadores instaron el arbitraje acordado alegando el impago de 
diversas mensualidades, y en fecha de 20 de junio de 2016 se dictó un laudo arbitral que daba 
por resuelto el contrato y condenaba a los arrendatarios al pago de las rentas y las cantidades 
debidas, con sus respectivos intereses. 
 
Ante tal pronunciamiento arbitral, los arrendatarios interpusieron demanda ante el TSJ de 
Madrid solicitando la anulación del laudo arbitral por falta de motivación del laudo y por 
considerar la cláusula de sumisión a arbitraje abusiva aludiendo a su supuesta condición de 
consumidores.  
 
El 16 de diciembre de 2016, el TSJ de Madrid admitió la demanda y fijó como fecha para la vista 
el 31 de enero de 2017. Durante ese periodo de tiempo, las partes llegaron a un acuerdo 
extrajudicial, de modo que solicitaron al Tribunal el archivo del procedimiento por satisfacción 
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extraprocesal. Frente a tal petición, el TSJ de Madrid decidió seguir adelante con el 
procedimiento de oficio, a pesar de la negativa de las partes, negativa que incluso dio lugar a 
una vista sin la comparecencia de ninguna de las partes. 
 
El TSJ de Madrid dictó entonces sentencia1 en la que declaró nulo el laudo arbitral, basándose 
en que el mismo era contrario al orden público ex artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje (LA), 
amparándose en que la ley admite la apreciación de oficio de esta cuestión (art. 41.2 LA) lo cual, 
a juicio del TSJ de Madrid, impide que las partes puedan disponer procesalmente de la acción 
de anulación. Asimismo, el Tribunal entendió que la causa de anulación del apartado a) del 
mismo artículo (que el convenio arbitral no existe o no es válido) también sería aplicable por la 
especial relación entre AEADE y la parte arrendadora.  
 
Las partes, de común acuerdo, decidieron recurrir en amparo la decisión del TSJ de Madrid, por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) al haber 
desaparecido el interés en el pleito tras llegar a un acuerdo transaccional, ex artículo 19 LEC. 
 
 
La decisión del Tribunal Constitucional 
 
En la sentencia que comentamos, el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo 
interpuesto por las partes y entiende que la decisión impugnada es irrazonable y que 
efectivamente vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). 
 
Confirma que, en el momento en que las partes piden el archivo de las actuaciones, se pierde el 
interés en proseguir con el procedimiento de anulación. En palabras del propio Tribunal 
Constitucional, “ha de entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de 
las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista 
norma legal prohibitiva a dicho respecto”. 
 
Antes de entrar en la causa específica por la que estima el amparo, el Tribunal Constitucional 
recuerda que la acción de anulación debe entenderse como una opción de control externo que 
ofrecen los tribunales frente a aquellos laudos cuya validez está en entredicho, pero su función 
no permite una revisión del fondo de la decisión “al estar tasadas las causas de revisión previstas 
en el citado art. 45 (sic), y limitarse éstas a las garantías formales sin poderse pronunciar el 
órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo”2. 

Respecto al concepto y motivo de anulación de orden público al que se acoge el TSJ de Madrid, 
el Tribunal Constitucional valora explícitamente que “Precisamente porque el concepto de orden 
público es poco nítido se multiplica el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que 
el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral 
desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las 
partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden 
público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera 
discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento de las partes”3. 

Está clara la advertencia del Tribunal Constitucional de que no puede utilizarse el orden público 
como “cajón de sastre” para que los Tribunales Superiores de Justicia puedan entrar en el fondo 

 
1 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 33/2017 de 4 de mayo, 2017, 
Rec. 63/2016. 
2 Por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1995 de 23 de noviembre 1995, Rec. 2112/1991. 
3 El subrayado es nuestro. 
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del asunto y anular laudos arbitrales de oficio (art. 41.2 LA), sino únicamente en los casos en los 
que se esté vulnerando alguno de los derechos fundamentales que vienen reconocidos en el 
Capítulo II, Título I de la Constitución4.  

El Tribunal Constitucional añade que la decisión del TSJ de Madrid es “contraria al canon 
constitucional de razonabilidad de las resoluciones judiciales” ya que ni siquiera dio eficacia a la 
voluntad de desistimiento de las partes por su no comparecencia al acto del juicio. 

Asimismo, afirma que “ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 LA puede ser 
interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues la finalidad última del arbitraje, 
que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería 
inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser 
objeto de revisión en cuanto al fondo» (ATC 231/1994, de 18 de julio, FJ 3). A ello hay que añadir 
-a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial- que es doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea la de que las «exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral 
justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que sólo pueda 
obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales» (STJCE de 26 de octubre de 2008, 
asunto C- 168/05, Mostaza Claro)”. 

El Tribunal concluye diciendo que “(d)icha solución podría ser admisible de basarse la petición 
de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era 
susceptible de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público, pero no es el caso, dado que 
el orden público determinante de la decisión se refiere a la vulneración del derecho al árbitro 
imparcial, un matiz aportado de oficio por la propia Sala, pues los demandantes fundaban su 
petición de nulidad en el carácter abusivo de la cláusula de sumisión a arbitraje”5. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por las partes y 
considera vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y, en 
consecuencia, declara la nulidad de la sentencia del TSJ de Madrid retrotrayendo las actuaciones 
al momento del acuerdo extrajudicial. 

 

Valoración 
 
Se efectúa desde hace años en el sector del arbitraje un reproche general al TSJ de Madrid por 
el número de laudos anulados en base al motivo del art. 41.1.f), de orden público, que en 
ocasiones (principal factor de queja) ha llevado al Tribunal a analizar el fondo del asunto, cuando 
la actividad de control del laudo, según se establece en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje (y 
de la Convención de Nueva York) ha de ser una actividad fundamentalmente de control formal.  
 
En este contexto, la sentencia del Tribunal Constitucional que ahora comentamos viene a 
estimar el recurso de amparo que ambas partes, demandada y demandante, de un 
procedimiento de anulación de laudo ante el TSJ de Madrid, habían presentado conjuntamente, 
tras denegárseles por el TSJ de Madrid una solicitud de terminación del proceso de acción de 

 
4 STC de 18 de enero de 2017, STC de 15 de junio de 2016, STC de 9 de febrero de 2016, STC de 19 de 
enero de 2016: “debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y 
libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través 
de lo dispuesto en términos de generalidad en el art. 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente 
referida en el art. 9.3 de la Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia 
del Laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión ...”. 
5 El subrayado es nuestro. 
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anulación por haber llegado a un acuerdo transaccional (extrajudicial, no convalidado en el 
propio Tribunal). El TSJ de Madrid, en efecto, había resuelto continuar con el procedimiento 
hasta llegar a la sentencia de anulación del laudo objeto del litigio. 
 
Para el TSJ de Madrid, el carácter de orden público de la necesidad de anular el laudo emitido 
por un árbitro nombrado por la institución arbitral gestora del arbitraje, y a la vez del mismo 
grupo de empresas de la inmobiliaria que asesoró a la arrendadora e instante del arbitraje, se 
deducía de la falta de imparcialidad de la institución arbitral y del vicio radical de la voluntad de 
los demandados de someterse a arbitraje gestionado por dicha institución6. 
 
El Tribunal Constitucional ha venido a recordar el carácter dispositivo de todo procedimiento 
judicial civil y, por tanto, el derecho (fundamental) de las partes a acordar entre ellas la 
finalización del procedimiento. La Sentencia del Tribunal Constitucional añade que el concepto 
de orden público no puede servir de justificación a los tribunales para el control judicial del 
laudo, una afirmación que ha sido valorada como contundente por la generalidad de los 
operadores del sector del arbitraje7, que lo ha percibido como un espaldarazo a la autonomía 
del arbitraje frente a la injerencia judicial, que debe limitarse estrictamente a lo establecido en 
la Ley, es decir, a un control casi exclusivamente formal del laudo (ex art. 41.1 de la LA).  
 
Como curiosidad, el propio TSJ de Madrid, en sentencia de 13 de noviembre de 20148, con unos 
antecedentes similares, optó por motivar la anulación del laudo (las partes en aquel caso no 
llegaron a un acuerdo transaccional) por vía del art. 41.1.a) de la LA, es decir, aplicando de oficio 
(alegando el principio de iura novit curia) el motivo de falta de acuerdo en la cláusula arbitral9, 
y no por el motivo de infracción de orden público (art. 41.1.f)).  
 
Cabe recordar que el motivo de anulación del art. 41.1.a) no puede ser apreciado de oficio, como 
sí el de orden público (art. 41.2 LA). Pues bien, en la sentencia de 4 de mayo de 2017 (anulada 
por el Tribunal Constitucional según hemos comentado), el TSJ de Madrid opta por anular el 
laudo bajo el motivo de orden público, por infracción del principio de igualdad, pero mantiene 
por vía de obiter dictum que los antecedentes llevan a la conclusión de la inexistencia de cláusula 
arbitral, repitiendo la argumentación que respecto de esta postura ya expresó en la sentencia 
de 2014 citada. Dicho de otro modo, en la sentencia de 2017, con antecedentes similares, el 

 
6 Como nos recuerda RAMÓN MULLERAT, citando a Lord Hewart: “Justice should not only be done but 
should manifestly and undoubtedly be seen to be done” (“Ethical rules for arbitrators”, Anuario de Justicia 
Alternativa, Nº 6/2005. Febrero 2005). En el mismo sentido, GONZÁLEZ DE COSSÍO, F. “Independencia, 
imparcialidad y apariencia de imparcialidad de los árbitros”, Anuario del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, 2002, p. 460.: “los árbitros no sólo deben actuar judicial e imparcialmente, 
sino que además deben aparentarlo”. En los presentes antecedentes fácticos, no se percibe un esfuerzo 
excesivo por parte de la institución arbitral en tratar de proteger su apariencia de independencia e 
imparcialidad. 
7 Como ejemplo, el Presidente del CIAM, José Antonio Caínzos, en su artículo “Arbitraje: una sentencia 
muy oportuna del Tribunal Constitucional”, Expansión, 3 de julio de 2020, donde afirma que “Con esta 
sentencia España puede aspirar a ser uno de los pocos y prestigiosos países que cuentan con esa 
posibilidad [de resolver sus disputas de una manera civilizada y eficiente]”. 
8 Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sentencia 63/2014 de 13 de noviembre 
de 2014, Rec. 120/2013. 
9 Dicha conclusión fue particularmente analizada y criticada en VALLS MARTÍNEZ, C.: “Comentario a la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 63/2014 de 13 de noviembre”, Diario LA LEY 
nº 8537, 12 de mayo de 2015, en el que se sugería que a la misma conclusión hubiera podido llegar el 
Tribunal si hubiera alegado infracción de orden público, lo que hubiera hecho innecesario acudir a un 
motivo de anulación no alegado por las partes y no aplicable de oficio, es decir, un actuar contra legem 
por parte del Tribunal. 
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Tribunal se ha curado en salud y no centra la anulación en un motivo no alegado por las partes 
y al que no puede acudir de oficio. 
 
No obstante todo lo expresado anteriormente, la reflexión última debe ser en favor de que la 
práctica del arbitraje se desarrolle con el máximo respeto no solo a la independencia e 
imparcialidad, y demás deberes que deban exigirse a los árbitros y a las instituciones arbitrales, 
sino también a la apariencia de dicha independencia e imparcialidad10, para que la solución del 
arbitraje gane en prestigio y aceptación de sus usuarios, los particulares y las empresas. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Esta información no pretende constituir asesoramiento legal, sino que tiene un carácter 
meramente informativo]. 
 

 
10 MULLERAT, R.: “Certus an et in (¿) certus quando. Una petita historia del futur de l’arbitratge”, Annals 
de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya. Nº5, 2012-2014, pág. 249: “Mi sugerencia para 
mejorar las Directrices haciéndolo un estricto conjunto de recomendaciones esta motivado por la 
necesidad de proteger y mejorar la buena reputación del arbitraje, lo cual precisa incrementar no 
únicamente la independencia e imparcialidad absolutas de los árbitros, sino también la apariencia de esta 
independencia e imparcialidad, no solo a ojos de las partes, sino también a ojos del público en general”. 
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