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El pasado 15 de febrero del 2021 la Sala Primera del Tribunal Constitucional dictó 
por unanimidad una sentencia en la que delimita la interpretación que se debe hacer 
de ‘orden público’ en acciones de anulación de laudos y se pronuncia sobre la exi- 
gencia de motivación aplicable a las resoluciones arbitrales.

Espaldarazo definitivo del Tribunal Constitucional  
al arbitraje en España: interpretación restrictiva  
del concepto de ‘orden público’  
en acciones de anulación de laudos

El sector del arbitraje en España está de enhorabuena. El Tribunal Constitucional ha refrendado, 
en su reciente Sentencia de 15 de febrero del 2021, de forma clara y rotunda cuáles son el alcan-
ce y los límites de la potestad jurisdiccional en las acciones de anulación de laudos, abogando 
por una mínima intervención de los órganos judiciales en las disputas sometidas libremente a 
arbitraje y zanjando definitivamente el debate surgido en torno a la interpretación del concepto  
de ‘orden público’.

Lo ha hecho al resolver el recurso de amparo interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo 
Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 1/2018, de 8 de enero, que estima-
ba la acción de anulación de un laudo arbitral por motivos de orden público, y contra el Auto 
de 22 de mayo del 2019, que desestimaba el incidente de nulidad de actuaciones posteriormente  
interpuesto.
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Frente a estas resoluciones, se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por 
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de las recurrentes (ex art. 24.1 de la Consti-
tución española) en su vertiente del derecho a obtener una resolución motivada y fundada.

En concreto, la infracción denunciada en el recurso se fundamentaba en la extralimitación de 
las funciones de control jurisdiccional ejercidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en la medida en que aplicó al laudo los estándares de motivación que resultan exigibles a las 
resoluciones judiciales. Los recurrentes defendieron que ni el arbitraje tiene asiento en la tutela 
judicial efectiva ni la motivación del laudo es una cuestión de orden público, lo que impide que su  
eventual insuficiencia pueda derivar en la anulación del laudo.

Los antecedentes sometidos a la consideración del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  
fueron, en apretada síntesis, los siguientes:

•• El 6 de abril del 2017 se había dictado un laudo que ponía fin al arbitraje de equidad ini-
ciado por doña Bárbara Gutiérrez-Maturana Kalachnikoff, doña Bárbara Gutiérrez-Matura-
na-Larios Kalachnikoff y doña Christina Gutiérrez-Maturana-Larios Kalachnikoff contra don  
Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna y la entidad Mazacruz, S. L. 

•• Dicho laudo estimó la pretensión de las demandantes de que se declarase la disolución y 
liquidación de Mazacruz, S.  L., como remedio para que cesara lo que las demandantes  
habían descrito como un «continuo e insoportable abuso de derecho de don Carlos Gutié- 
rrez-Maturana-Larios y Altuna de su posición de control de la sociedad familiar».

•• Don Carlos Gutiérrez-Maturana-Larios y Altuna instó acción de anulación contra el laudo, 
por entender que vulneraba el orden público. Las razones eran varias: a) se había decreta-
do la disolución y liquidación de la sociedad sin existir causa legal o estatutoria para ello, 
lo que implicaba que se había «extralimitado el convenio arbitral»; b)  el laudo carecía de 
motivación suficiente, y c) adolecía de un defecto en la valoración de la prueba. Todo ello —a  
ojos del recurrente— denotaba la arbitrariedad e imparcialidad del laudo.

Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el primer motivo de impug-
nación del laudo, pero acogió los otros dos, señalando que la resolución arbitral no se encontra-
ba suficientemente motivada, que no realizaba una ponderación completa de la prueba prac-
ticada en el procedimiento y que carecía de un razonamiento válido que le permitiera justificar  
las conclusiones alcanzadas en su fallo. 

Concretamente, el reproche de dicho tribunal se fundamentaba en que el árbitro no hubiera 
considerado a)  las resoluciones judiciales recaídas con anterioridad al procedimiento arbitral, 
que validaban el ejercicio del voto múltiple por parte de don Carlos (que motivaría el abuso ale-
gado en la demanda de arbitraje); b)  que las demandantes en el arbitraje no habían impug-
nado los acuerdos sociales calificados después de injustos, ni c)  la extensa prueba documental  
aportada en el procedimiento. 
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Todo ello llevó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a concluir que «la motivación del  
laudo debe ser considerada arbitraria por falta de motivación suficiente», estimando la acción 
de anulación del laudo por infracción del orden público.

Antes de analizar lo que resuelve el Tribunal Constitucional en relación con la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid, recordemos que el artículo 41 de la Ley de Arbitraje (LA) es-
tablece seis motivos tasados de anulación del laudo. Los cinco primeros se refieren a cuestio-
nes procesales (la existencia o no del convenio arbitral, la válida notificación a las partes de las 
actuaciones, la extralimitación de los árbitros o su designación conforme con el acuerdo alcan- 
zado por las partes) y el sexto hace referencia a la infracción del orden público. Este último moti-
vo había sido objeto de interpretación extensiva por parte del Tribunal Superior de Justicia de  
Madrid en diversas resoluciones dictadas en los últimos años en las que se venía a valorar,  
de nuevo, el conflicto sometido a arbitraje.

Pues bien, en su reciente —y celebrada— sentencia, la Sala Primera del Tribunal Constitucional 
declara, por unanimidad, la nulidad de la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid descrita. 
Y lo hace con unos pronunciamientos que zanjan cualquier debate que pudiera haber existido 
entre los tribunales superiores de Justicia en relación con el concepto de ‘orden público’ como  
motivo de anulación de laudos.

Con carácter general, el Tribunal Constitucional rechaza el control judicial que lleva a cabo el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y recuerda que el motivo de anulación de los laudos basa-
do en la infracción del orden público no puede servir como cajón de sastre para entrar a valorar 
el fondo del asunto, porque ello supondría convertir la acción de anulación en una suerte de se-
gunda instancia. Por el contrario, el Tribunal Constitucional destaca la importancia y necesidad  
de aplicarlo de manera restrictiva.

La sentencia del Tribunal Constitucional contiene afirmaciones tan rotundas como las  
siguientes:

 «La institución arbitral —tal y como la configura la propia Ley de Arbitraje— es un me-

canismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima in-

tervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de la voluntad 

de las partes.»

 «Si bien la acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la legis-

lación arbitral para garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido 

en sus normas, tal control tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del 

fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda 

instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la 

ley, sin que ninguna de ellas —tampoco la relativa al orden público— pueda ser interpre-

tada de modo que subvierta esta limitación.»
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 «Si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, 

no cabe declarar su nulidad basándose en la noción de orden público.»

No sólo eso. Dando respuesta a la base del recurso de amparo interpuesto, el Tribunal Constitu-
cional aclara su doctrina sobre la «equivalencia» de las resoluciones judiciales y arbitrales, expli-
cando que ésta tan sólo se refiere a su resultado, esto es, que ambas producen efectos de cosa juz-
gada y son susceptibles de ejecución forzosa para las partes. Sin embargo, como también señala 
su sentencia, esta equivalencia no determina en modo alguno que el deber de motivación de las 
sentencias haya de ser automáticamente trasladable a los laudos ni que el canon de motivación 
aplicable a las resoluciones judiciales deba aplicarse de forma idéntica en los procedimientos 
arbitrales. Eso es algo que comparte el ministerio fiscal, que —en sus alegaciones sobre la acción 
de anulación— defiende que la «exigencia [de motivación del laudo] no le viene dada por el ar-
tículo 24.1 CE [Constitución española], aplicable únicamente a la tutela judicial y no a la arbitral, 
sino por la previsión legal del artículo 37.4 LA y, por ello, esa motivación podrá ser objeto de un 
control, pero no equiparable al de la sentencia». 

Además, el Tribunal Constitucional aclara que la exigencia de motivación prevista en el artícu- 
lo 37.4 de la Ley de Arbitraje no impone al árbitro decidir sobre todas las alegaciones formula-
das por las partes ni indicar todas las pruebas en las que haya basado su decisión. Basta con que 
el laudo exponga los fundamentos que lo sustentan, que tampoco tienen por qué ser correctos  
según el criterio del órgano judicial que resuelva la acción de anulación. 

Esta doctrina resulta de absoluta relevancia para el arbitraje en España porque pone fin a la 
práctica que había adoptado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en nuestra opinión, 
resultaba contraria a la esencia misma del arbitraje y al principio de autonomía de la volun-
tad que lo inspira y era peligrosa para el fomento de España como sede de referencia para el  
arbitraje.

No obstante, debemos decir que esta praxis se había venido corrigiendo en resoluciones ante-
riores a la sentencia del Tribunal Constitucional. Primero lo hizo el propio Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid en dos sentencias (la núm. 29/2019 y la núm. 30/2019) de 12 de septiembre 
del 2019, en las que confirmó sobre el órgano jurisdiccional: «velará por el respeto a las exigencias 
de la motivación, pero no puede ni debe entrar en la corrección de cualesquiera errores de apre-
ciación fáctica o desviaciones de la legalidad ordinaria en los que pudiera haber incurrido el 
laudo arbitral, ni ejerce funciones de tribunal de segunda instancia». Y afirma que «sólo una mo-
tivación que, por arbitraria, deviniese inexistente o extremadamente formal quebrantaría el ar-
tículo 24 de la Constitución (STC núm. 186/92, de 16 de noviembre). El concepto de arbitrariedad  
se asocia a la motivación que resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable».

Y posteriormente lo hizo el Tribunal Constitucional en su bien conocida Sentencia de 15  de ju-
nio del 2020, en la que resolvió el recurso de amparo interpuesto contra la Sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid de 4 de mayo del  2017 y el auto posterior que desestima-
ba el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por las partes. En esa ocasión, el Tribunal  
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Constitucional ya zanjó varias cuestiones de suma relevancia para aquellos que optan por el ar-
bitraje como método de resolución de conflictos: a) el control de los laudos debe ser limitado, 
pues sólo así se garantiza la eficacia de los procedimientos arbitrales; b) una interpretación ex-
tensiva del concepto de orden público «desborda el alcance de la acción de anulación», y c) la 
improcedencia de revisar el fondo del laudo «al estar tasadas las causas de revisión previstas en 
el citado artículo 45, y limitarse éstas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano  
judicial sobre el fondo del asunto».

En definitiva, celebramos la senda que se ha venido adoptando en las últimas resoluciones judi-
ciales y que culminan con la sentencia del Tribunal Constitucional porque confirman a España 
como un lugar seguro para el arbitraje y permiten que continúe su —ya imparable— desarrollo  
y promoción.


