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UN RESPIRO PARA LA COMUNIDAD ARBITRAL: 
REFLEXIONES SOBRE LA STC DE  15/02/2021 

 
25 de febrero de 2021 

 

Con su reciente sentencia de 15 de febrero de 2021, el 
Tribunal Constitucional reitera su posición en relación 
con una cuestión fundamental: que el orden público no 
puede convertirse en un paraguas bajo el que entrar a 
revisar, como si de una segunda instancia se tratase, el 
fondo de las cuestiones sometidas a arbitraje.  
 
La resolución recuerda, además, las limitaciones 
existentes con relación a la acción de anulabilidad del 
laudo arbitral.  
 
I.- SITUACIÓN PREVIA Y EVOLUCIÓN DEL 
CONCEPTO DE “ORDEN PÚBLICO”. 

 
El “orden público”, que por su propia naturaleza es un 
concepto jurídico indeterminado, ha ido evolucionando 
a lo largo de los años, tanto en su vertiente de Derecho 
Público como de Derecho Privado. En este segundo 
ámbito, el término ha perdido su connotación inicial, 
ligada a la defensa de la “paz social”, y ha pasado a estar 
relacionado con la protección del libre ejercicio de los 
derechos fundamentales y libertades públicas 
reconocidos en la Constitución.  
 
Encontrar una definición de “orden público” es una 
cuestión trascendental, pues son numerosos los 
preceptos de nuestro ordenamiento jurídico que hacen 
referencia a dicho concepto, entre ellos, el artículo 16 de 
la Constitución (“Se garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 

sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público 
protegido por la ley”) o el artículo 1255 del Código Civil 
(“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 
y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no 
sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden 
público”). 
 
En materia de arbitraje, esta definición es igualmente 
importante, ya que el artículo 41 de la Ley 60/2003, de 23 
de diciembre, de Arbitraje (“LA”) establece una serie de 
motivos tasados, numerus clausus, por los cuales un laudo 
puede ser anulado, y entre ellos, la letra f) hace referencia a 
que el laudo sea contrario al orden público.   
 
Sin embargo, y por mucho que la Exposición de Motivos de 
la LA señala en su apartado VIII que “los motivos de 
anulación del laudo han de ser tasados y no han de 
permitir como regla general una revisión del fondo de la 
decisión de los árbitros”, la realidad es que las acciones de 
anulación formuladas contra laudos arbitrales bajo la 
premisa de la vulneración del “orden público” son 
innumerables, desvirtuándose así la naturaleza del 
procedimiento arbitral y despojándolo de sus mayores 
ventajas: la celeridad, la agilidad y la certeza en cuanto al 
cumplimiento de los plazos. 
 
En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
había venido alentando en cierto modo dichas prácticas, ya 
que en los últimos años había ido extendiendo la 
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concepción del orden público, ampliándolo a lo que este 
Tribunal entendía como “orden público económico” e 
invocando la buena fe como principio inspirador del 
mismo (SSTSJ de 28 de enero de 2015, 6 de abril, 14 de 
abril, 23 de octubre y 17 de noviembre de 2015). Como 
resultado, numerosos laudos fueron anulados en 
nombre del orden público, provocando una enorme –y 
fundada- inquietud en la comunidad arbitral. 
 
En este contexto, la Sentencia núm. 46/2020, de 15 
de junio, del Tribunal Constitucional, supuso un 
punto de inflexión: delimitó la noción de “orden 
público” rechazando el “ensanchamiento” que de este 
concepto estaban realizando ciertas resoluciones 
judiciales, y señaló que “es claro que la acción de 
anulación debe ser entendida como un proceso de 
control externo sobre la validez del laudo que no 
permite una revisión de fondo de la decisión de los 
árbitros”. 
 
Asimismo, el Tribunal advierte del riesgo de 
convertir el “orden público” 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. 
 
En definitiva, si bien las partes no pueden disponer 
libremente del objeto del procedimiento cuando este es 
contrario al “orden público”, la pretendida vulneración 
de este principio no puede convertirse en una excusa 
para que el órgano judicial entre a revisar el fondo de un 
asunto sometido a arbitraje. 

 
II.- STC DE 15 DE FEBRERO DE 2021  
 

1. Antecedentes  
 

La sentencia resuelve el recurso de amparo núm. 
3956/2018, formulado por tres socias de la mercantil 
Mazacruz, S.L, contra la propiedad sociedad y otro de 
sus socios. 
 
La referida sociedad, compuesta únicamente por cuatro 
socios, regula en sus estatutos sociales el sometimiento 
a arbitraje de equidad de las cuestiones que pudieran 
suscitarse entre los socios y la sociedad o entre aquellos 
directamente, por su condición de tales.  
 
En consecuencia, las demandantes de amparo 
formularon en un primer momento demanda de 
arbitraje de equidad contra la propia sociedad y contra 
el otro socio, solicitando que se declarase bien su 
derecho de separación de la sociedad, bien la disolución 
y liquidación de la sociedad misma. 
 
Posteriormente, se dictó laudo arbitral por el que se 
declaraba, entre otras medidas, la disolución de la 
sociedad, con la consiguiente apertura de la sección de 
liquidación, junto con el cese de los administradores.  
 
A continuación, el socio inicialmente demandado 
impugnó el laudo arbitral por diversos motivos: (i) por 
considerarlo nulo de pleno derecho por vulnerar el 
orden público, al haberse decretado la disolución y 
liquidación de la sociedad sin la concurrencia de causa 
legal o estatuariamente predeterminada; (ii) por 
vulneración del derecho a la intangibilidad de las 
resoluciones firmes, por existir una serie de 
resoluciones judiciales que entendía guardaban relación 

con el objeto del arbitraje; y (iii) por la arbitrariedad y 
parcialidad del árbitro en la motivación y valoración de la 
prueba, lo cual, a su entender, también vulneraría el orden 
público. 
 
Mediante su sentencia 1/2018, de 8 de enero, la Sala de lo 
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
estimó la demanda de anulación del laudo arbitral, 
declarando en consecuencia su nulidad.  
 
El TSJ de Madrid desestimó el primer motivo de anulación, 
al entender que el hecho de decretar la disolución de 
una sociedad por abuso de derecho de un socio y 
pérdida de la “affectio societatis” no infringe por sí 
solo el orden público, ya que existe jurisprudencia que 
admite dicha disolución, sobre todo en sociedades en las 
que existen dos socios o dos grupos de socios enfrentados 
entre sí, como era el caso.  
 
Desestimado este primer motivo, hizo lo mismo con el 
segundo, recordando el TSJ que ninguna sentencia había 
condenado a las demandantes a perpetuarse como socios en 
Mazacruz, S.L., ni había tratado cuestiones como las 
suscitadas en el arbitraje.  
 
Pero es al llegar al último de los motivos –la vulneración del 
orden público por infracción al derecho a la tutela judicial 
efectiva, en su vertiente al derecho a una resolución 
motivada no incursa en arbitrariedad, así como la 
valoración de la prueba efectuada por el árbitro- cuando el 
TSJ señala que el laudo no se encuentra 
suficientemente motivado, porque no pondera 
toda la prueba practicada, y considera que debió 
haberse valorado la conducta de las demandadas.  
 
Por otra parte, imputa al laudo la omisión de 
documentos relevantes para una adecuada 
valoración de la prueba, así como la falta de 
razonamiento válido para calificar como lesivas 
determinadas modificaciones estatutarias que “ni siquiera 
se examinan por el árbitro”. Y, sobre esa base, el TSJ anula 
el laudo por vulneración del orden público. 
 
Planteado por las demandantes un incidente excepcional de 
nulidad de actuaciones contra la sentencia del TSJ de 
Madrid, que fue resuelto por auto desestimatorio, 
presentaron recurso de amparo alegando varias 
vulneraciones de derechos fundamentales relacionadas con 
el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de 
derecho a una resolución motivada no incursa en 
irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente.  
 
En suma, entendían las demandantes que la anulación del 
laudo por insuficiencia de motivación se produce porque el 
órgano judicial ha impuesto a los laudos el canon 
de control de motivación aplicable a las 
resoluciones judiciales, insistiendo en que el arbitraje 
no tiene asiento en la tutela judicial efectiva y en que la 
motivación del laudo no es una cuestión de orden público. 

2. Fundamentación: sobre el orden público, 
la motivación de los laudos y el arbitraje 
de equidad. 

 
El Tribunal Constitucional, remitiéndose a la 
anteriormente citada Sentencia núm. 46/2020, recuerda 
que la institución arbitral es un mecanismo heterónomo de 
resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima 
intervención de los órganos jurisdiccionales por el 
respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, 
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que han decidido sustraer de la jurisdicción ordinaria la 
resolución de sus posibles controversias y otorgar a los 
árbitros su conocimiento y solución.  
 
Igualmente, recuerda este Tribunal que la acción de 
anulación tiene un contenido muy limitado y que no 
permite una revisión del fondo de la cuestión ni debe 
ser considerada como una segunda instancia.  
 
En consecuencia, la valoración del órgano judicial 
competente sobre una posible contradicción del 
laudo con el orden público debe ceñirse a tres 
cuestiones: el enjuiciamiento respecto de la 
legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad 
de la materia y la regularidad procedimental del 
desarrollo de arbitraje. No tiene cabida, insiste, un 
nuevo análisis del asunto, una revisión del fondo de la 
cuestión, sino únicamente un análisis de posibles 
errores procesales referidos al cumplimiento de las 
garantías fundamentales.  
 
La conclusión del Tribunal Constitucional en este 
sentido es clara: la noción de orden público no 
puede ser tomada como un cajón de sastre o una 
puerta falsa que permita el control de la decisión 
arbitral.  
 
Por otra parte, respecto de la motivación de los 
laudos, aclara que el derecho a obtener una resolución 
fundada, en materia de arbitraje, implica que la 
resolución ha de contener los elementos y razones 
de juicio que permitan conocer cuáles han sido 
los criterios jurídicos o de equidad que 
fundamentan la decisión, que no deben resultar 
arbitrarios.  
 
A estos efectos, nos recuerda este órgano jurisdiccional 
la Sentencia núm. 164/2002, de 17 de septiembre, a 
cuyo tenor “no pueden considerarse razonadas ni 
motivadas aquellas resoluciones que, a primera vista y 
sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y 
argumental, se comprueba que parten de premisas 
inexistentes o patentemente erróneas o siguen un 
desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas 
de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no 
pueden basarse en ninguna de las razones aducidas”. 
 
En este sentido, es importante subrayar que mientras 
que en las resoluciones judiciales la motivación forma 
parte del contenido del derecho a la tutela judicial 
efectiva ex art. 24 CE, siendo por tanto una exigencia 
constitucional, en los laudos arbitrales la 
motivación es un requisito de exclusiva 
configuración legal, regulado en el art. 37.4 de la Ley 
de Arbitraje y, por ende, prescindible a instancias del 
legislador.  
 
Asimismo, precisa el Tribunal Constitucional que, 
cuando en su jurisprudencia utiliza la expresión 
“equivalente jurisdiccional” para referirse al arbitraje, 
tal equivalencia hace referencia especialmente al efecto 
de cosa juzgada que se produce en ambos tipos de 
procesos, jurisdiccional y arbitral: las partes obtienen 
los mismos resultados que accediendo a la jurisdicción 
civil, es decir, una decisión al conflicto con efectos de 
cosa juzgada. No significa, por tanto, que en ambos 
procedimientos deban seguirse exactamente los 
mismos cauces, o basarse en los mismos principios, lo 
cual carecería de todo sentido.  

 
Adicionalmente, recuerda el Tribunal que el derecho a la 
tutela judicial efectiva no es un derecho de libertad sino un 
derecho prestacional, solo ejercitable por los causes 
procesales existentes y con sujeción a su concreta 
ordenación legal (SSTC 99/1985, 50/1990 y 149/1995, 
entre otras), de manera que no cabe entender que, por 
el hecho de someter voluntariamente una 
determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un 
tercero, quede menoscabado y padezca el derecho 
a la tutela judicial efectiva que la Constitución 
reconoce a todos.  
 
Por último, señala el Tribunal que en este caso nos 
encontramos, además, ante un arbitraje de equidad, de 
manera que aunque esto no excluya necesariamente la 
posibilidad de que los árbitros refuercen “su saber y 
entender” con conocimientos jurídicos, pueden prescindir 
de las normas jurídicas y recurrir a un razonamiento 
diferente al que se desprende de su aplicación, porque lo 
que se resuelve ex aequo et bono debe ser decidido por 
consideraciones relativas a lo justo o equitativo, 
incluso si tal solución es incompatible con la que 
resultaría de la aplicación de las normas del 
derecho material.  
 
El canon de motivación es, en estos casos, aún más tenue, 
si bien es necesario que se plasmen en el laudo los 
fundamentos –no nuclearmente jurídicos- que permitan 
conocer cuáles son las razones que han motivado la 
decisión. 
 

3. Conclusiones 
 
En definitiva, esta resolución viene a arrojar algo de luz 
sobre una cuestión clara y fundamental, pero que en los 
últimos años parecía estar difuminándose de forma 
inquietante: el “orden público”, o su pretendida 
vulneración, no puede suponer una excusa, un pretexto, 
para revisar el fondo de una cuestión sometida a arbitraje. 
Debe ser algo sumamente excepcional, de modo que ni 
siquiera cualquier incumplimiento o infracción del 
ordenamiento jurídico implique una violación del orden 
público.  
 
Por esta razón, un abuso de la acción de anulación de un 
laudo arbitral por ser este contrario al orden público 
desvirtuaría la naturaleza misma de la institución arbitral, 
convirtiéndola en lo que no es: una segunda instancia. 
 
En este sentido, debemos recordar que la finalidad última 
del arbitraje no es otra que alcanzar una solución 
extrajudicial sin tener que someter un determinado 
conflicto al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, 
evidenciándose así una serie de ventajas que, sin embargo, 
desaparecerían si se instaurase la posibilidad de revisar 
sistemáticamente bajo el prisma del “orden público” el 
fondo del asunto sometido a arbitraje. 
 

 
 

Departamento: Litigación y Arbitraje 
Contactos: 
Cristina Camarero Espinosa: ccamarero@ontier.net   
Marta Rodrigo: mrodrigo@ontier.net 
Marina Blaya: mblaya@ontier.net 
 

 

mailto:ccamarero@ontier.net
mailto:mrodrigo@ontier.net

