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Cuando se pregunta por una “sede segura” de arbitraje internacional, uno se para a analizar los requi-
sitos esenciales que hacen que la respuesta sea a favor: (i) que el país haya suscrito la convención de 
Nueva York de 1.958 (ii) que haya una Ley de arbitraje moderna (iii) que haya árbitros de talla internacio-
nal (iv) que la sede ofrezca servicios de calidad para las partes y los árbitros (celebración de audiencias, 
hoteles, aeropuerto…) y, esencialmente (v) que las labores de apoyo judicial al arbitraje en cuanto a re-
conocimiento y ejecución de laudos sea favorable y rápida y que control judicial de los laudos sea rígido 
y no extensivo.

De hecho, en los últimos años, esa confianza en la designación de Madrid como sede para el desarrollo 
de los arbitrajes, se estaba viendo mermada tras algunas resoluciones que aplicaban las causales de 
anulación de manera demasiado extensiva. 

En efecto, el origen de esta preocupación surgió principalmente a raíz de la publicación de determinadas 
resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, que llegaban a suponer 
un cambio en las reglas del juego de una jurisprudencia consolidada tanto por las distintas secciones de 
la Audiencia Provincial de Madrid y después por el TSJ de Madrid.

No podemos olvidar, que nuestra Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre, se sustenta en la volun-
tad de las partes permitiéndoles, dentro de unos límites lógicos, configurar el procedimiento por el que 
se resolverán sus controversias latentes. 
Esta voluntad de las partes queda protegida de tal suerte, que la Acción de Nulidad configurada en la Ley 
de Arbitraje en sus artículos 40 y siguientes, limita la posibilidad de denuncia a la vulneración durante 
el procedimiento arbitral de un listado numerus clausus1, sin que la Acción pueda convertirse en una 
segunda instancia con una revisión del fondo. 

Y así había venido siendo entendido por el foro, también por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
Sala de lo Civil y Penal, cuando acertadamente a nuestro entender manifestaba;

“Debe recordarse, en primer término, que la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite 
a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento 
de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación 
del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en 
este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, 
si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade 
cuestiones no susceptibles de arbitraje”2 .

1. Apartados a) a f) artículo 41.1. de la Ley de Arbitraje. 
 2. Fundamento Jurídico Segundo, Sentencia TSJ Madrid (Civil y Penal), sec. 1ª, S 16-07-2013, nº 58/2013, rec. 83/2012. 
Ponente Susana Polo García. EDJ 2013/161841.

Madrid ha sido la sede de arbitraje por excelencia en España junto con otras sedes como Barcelona,
o Valencia, compitiendo con las grades sedes internacionales.
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En cambio, será el apartado f) del artículo 41 inciso 1, por el que se empezaría a fisurar el concepto que 
hasta entonces se tenía respecto a los límites del Orden Público.

Revisando las Sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia hasta aproximadamente el año 
2015, el concepto de Orden Público manejado por la Sala de lo Civil y Penal, tenía un carácter restrictivo, 
entendiéndose por tal;

“En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en Sentencias de 23 de mayo de 2.012, Recurso 
12/2011, de 5 de noviembre de 2014, Recurso 37/14, entre otras muchas “. por orden público han de estimarse aquel conjunto 
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, 
siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico ( 
Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, núm. 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo, 
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 (EDL 1978/3879), garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad 
en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la Constitución (EDL 1978/3879) , 
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”3-

Bajo este concepto, el Orden Público no podía ser utilizado como un “cajón de sastre” en el que incluir 
todas aquellas alegaciones que no fueran encuadrables en el resto de los motivos de nulidad recogidos 
en el apartado 1 del artículo 41, sino que debía consistir en una vulneración de derechos y libertadas 
fundamentales. Y no únicamente desde el aspecto formal de los mismos, sino que cuando se alega Or-
den Público generador de indefensión, su connotación ha de ser material, entendiéndose por “aquélla 
que haya causado al demandado un real y efectivo menoscabo de sus posibilidades de defensa, no bas-
tando, por tanto, para ello con una mera irregularidad procesal formal cuyas consecuencias sean sólo 
potenciales o abstractas” 4.

Consecuencia de lo anterior, podemos afirmar que el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en consonancia con otros Tribunales Superiores de Justicia como el de Cataluña5, el País Vasco6, Comuni-
dad Valencia7 o Canarias8 entre otros, era restrictiva. No obstante, el punto de inflexión surge a raíz de la 
TSJ Madrid (Civil y Penal), sec. 1ª, S 28-01-2015, nº 13/2015, rec. 20/2014, Ponente Jesús María Santos 
Vijande, por la que se anula el Laudo sometido a debate por una doble vertiente; (i) Ser contrario al Or-
den Público Económico y, (ii) Considerar arbitraria la fundamentación recogida en el Laudo. 

A partir de esta Sentencia se encadenaron otras tantas, muchas de ellas dictadas con el Voto Particular 
de quién por entonces fuera Presidente de la Sala, D. Francisco Javier Vieira Morante, por las que se pa-
recía abrir el abanico de lo que era encuadrable dentro del Orden Público.

Es mucha la literatura que a día de hoy existe respecto a la interpretación extensiva que en estas resolu-
ciones se hizo del Orden Público, al igual que los debates que en los distintos encuentros entre árbitros 
y empresas se produjeron, por lo que no cre necesario incidir nuevamente en ello.

3. Fundamento Jurídico Segundo, Sentencia TSJ Madrid (Civil y Penal), sec. 1ª, S 17-12-2014, nº 70/2014, rec. 19/2014. 
Ponente Susana Polo García. EDJ 2014/255517.
4. SS. del T.C. 48/84, 155/88, 145/90, 188/93, 185/94, 86/97, 186/98, 26/99, 162/02 de 16 de septiembre, 208/02 de 11 de 
noviembre y 53/03 de 24 de marzo
5. TSJ Cataluña (Civil y Penal), sec. 1ª, S 12-07-2012, nº 45/2012, rec. 5/2012. EDJ 2012/216499.
6. TSJ País Vasco (Civil y Penal), sec. 1ª, S 11-04-2016, nº 3/2016, rec. 21/2015. EDJ 2016/44486.
7. S TSJ Comunidad Valenciana (Civil y Penal), sec. 1ª, S 27-04-2015, nº 11/2015, rec. 42/2014. EDJ 2015/206774.
8. TSJ Canarias (Las Palmas) (Civil y Penal), sec. 1ª, S 26-02-2013, nº 1/2013, rec. 12/2012. EDJ 2013/63558.
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De hecho, esas discrepancias en la interpretación que venía siendo utilizada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, provocó que se interpusieran hasta tres Recursos de Amparo, que se sepa dos de 
ellos admitidos por el Tribunal Constitucional, el primero de ellos el 4 de junio de 2018. 

Lo que realmente motiva estas líneas es la inminente sino consolidada reconciliación con la configura-
ción de la idea primitiva del Orden Público que se desprende de las Sentencias recientes dictadas por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es un rayo de luz más que esperanzador. 

Centrándonos en las publicadas desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha del presente, al menos las 
que están disponibles a través de las distintas Bases de Datos, existen un total de 33 Sentencias relativas 
a Nulidad de Laudo.

Si nos centramos en el análisis meramente cuantitativo llegaríamos a la conclusión de que se siguen 
estimando más nulidades que desestimando, y ello porque del total de las 33 sentencias 18 estiman la 
acción de nulidad, frente a 15 que confirman el Laudo. 

Pero lo relevante no es el cuánto sino el por qué. Las Acciones de Anulación que son estimadas por 
interpretarse la existencia de vulneración del Orden Público, lo hacen conforme a la interpretación res-
trictiva inicial del mismo; colisión con normas imperativas, defectos en la constitución del Tribunal Arbi-
tral, litigios resueltos por instituciones no competentes, etcétera. Cuestiones que a priori, hubieran sido 
justificadoras de la estimación de la Acción de Anulación antes de la Sentencia de 28 de enero de 2015.
Lo que consideramos relevante, son las manifestaciones en relación a los límites del poder de la revisión 
respecto al Laudo que se recoge en las mismas de manera reiterada; “la acción de anulación no configu-
ra una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese habilitado por la ley para revisar, con plenitud de 
jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho efectuados por los árbitros al laudar ”, que casa 
perfectamente con la concepción natural.

Y por otro lado, la definición que respecto al Orden Público se reconfigura como “aquel conjunto de prin-
cipios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento 
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto 
en lo social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2 (EDJ 1989/2014)), y por ende, a los efectos 
previstos en el citado artículo, 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 (EDL 
1978/3879), garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la 
misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la Constitución (EDL 1978/3879), 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”.

Esta es la definición de Orden Público que fijamos al inicio del presente, y del que ninguno dudamos 
hasta al menos, el año 2015. Es por ello, que nos permitimos afirmar, no sin cautela, y contestando a la 
pregunta inicial, que sí, la disputa se ha acabado.

Esta reconciliación volverá a situar, sin duda, a Madrid a la cabeza de arbitrajes nacionales e internacio-
nales.

9. Fundamento Jurídico STSJ M 3730/2019 - ECLI: ES: TSJM: 2019:3730.
10. Fundamento Jurídico Tercero EDJ 2019/796209 STSJ Madrid (Civil y Penal) de 30 octubre de 2019.
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