
LAUDO ARBITRAL. 
EJECUCION, ANULACION y 

REVISION.
RECONOCIMIENTO DEL 
LAUDO EXTRANJERO. 

Guía práctica sobre los procedimientos de ejecución forzosa, de anulación y revisión de 
laudos arbitrales, y el procedimiento de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral 

extranjero.



PARTE I: EL LAUDO ARBITRAL



BLOQUE 1: CONCEPTO DE 
LAUDO ARBITRAL



Es la resolución dictada en un procedimiento arbitral, con eficacia equiparable a las 
sentencias judiciales, que dirime la controversia surgida entre las partes por efecto de un 
compromiso arbitral. por él cual éstas acordaron atribuir la resolución de sus controversias 
a dicho procedimiento, renunciado a la jurisdicción ordinaria.

Sobre materias de libre disposición por las partes

Laudo arbitral

Procedimiento arbitral

Convenio arbitral



Deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las 
controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, 
contractual o no contractual. 

Por escrito, o en soporte que permita constancia de su contenido y accesibilidad.

▪ Clausula incorporada a un contrato
▪ Acuerdo independiente
▪ Se deje constancia en cartas, comunicaciones, intercambio demanda y 
contestación 

Obliga de las partes e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas 
a arbitraje: posibilidad invocar declinatoria.
Inexistencia o Invalidez convenio arbitral: causa de anulación art, 41.1.a) LA.



Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a 
arbitraje toda controversia, cuestión o incidencia que entre ellas pueda surgir en 
relación con este contrato de compraventa.
Dicho arbitraje será de EQUIDAD y su administración se encomienda a la Corte 
de Arbitraje de (  ), cuyo Reglamento de actuación arbitral conocen los firmantes 
de este documento

Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación
resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato de
arrendamiento, se resolverá mediante ARBITRAJE DE DERECHO establecido
en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , de Arbitraje, aceptando expresamente
la obligación de cumplir la decisión arbitral que se dicte, así como la
designación del Árbitro y procedimiento arbitral que figura en
este Convenio Arbitral.



Regulación normativa

▪ Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje  (BOE 26 diciembre 2003).

Criterio de basar el régimen jurídico español del arbitraje en la Ley Modelo elaborada 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI), de 21 de junio de 1985 (Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL).

De aplicación supletoria a los arbitrajes regidos por otras leyes.

Redacción dada por Ley 11/2011, 20 mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración 
General del Estado (BOE 21 mayo de 2011).

▪ Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de 
Consumo (BOE 25 de febrero de 2008).

▪ Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la LOTT (BOE 8 
octubre 1990): arts. 6 a 12



Por escrito, o en soporte que permita constancia y accesibilidad . 

Deberá “decidir la controversia”: congruencia
Motivado, salvo laudo conciliatorio
Firmado por todos los árbitros
Votos a favor o en contra
Costas del arbitraje
Fecha en la que ha sido dictado
Lugar de arbitraje
Costas del arbitraje

Honorarios y gastos de los árbitros
En su caso, honorarios y gastos defensores o representantes de las partes.
Coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitrajes 
Demás gastos originados en el procedimiento arbitral.

Forma y contenido laudo arbitral. Art. 37.3, 37.4 y 37.5 LA

▪ Deberá “decidir la controversia”: congruencia
▪ Motivado, salvo laudo conciliatorio
▪ Firmado por todos los árbitros
▪ Votos a favor o en contra.
▪ Fecha en la que ha sido dictado
▪ Lugar de arbitraje
▪ Costas del arbitraje

▪ Honorarios y gastos de los árbitros
▪ En su caso, honorarios y gastos defensores o representantes de las partes.
▪ Coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitrajes 
▪ Demás gastos originados en el procedimiento arbitral.

▪ Por escrito, o en soporte que permita constancia y accesibilidad 

Forma y contenido laudo arbitral. Art. 37.3, 37.4 y 37.5 LA







Plazo para dictar el laudo arbitral. Art. 37.2 y 3 LA y art. 49 RD 231/2008

▪ Decisión y notificación dentro de los 6 meses: desde presentación de la contestación o
de expiración del plazo para presentarla.

▪ Posibilidad de prórroga, mediante decisión motivada: no superior a 2 meses.

Salvo acuerdo en contrario de las partes:

▪ Decisión y notificación en un plazo de 90 días naturales: desde acuerdo del inicio del
procedimiento según art. 37.3.

▪ En caso de especial complejidad: prórroga por plazo no superior
▪ Acuerdo conciliatorio: plazo de 15 días.

Arbitraje de consumo:

Expiración del plazo, salvo acuerdo en contrario:
▪ No afecta a la eficacia del convenio ni a la validez del laudo.
▪ Sin perjuicio, de la responsabilidad árbitros



▪ No es preceptiva.
▪ Puede ser exigida por cualquiera de las partes, a su costa.

Protocolización notarial. Art. 37.8 LA

El laudo es válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado.
El plazo de la acción de anulación transcurre desde la notificación.
No es requisito imprescindible para la ejecución (art. 550.1º LEC).

Sólo, que, por vía de oposición, se podrá hacer valer la falta de
autenticidad del laudo no protocolizado (art. 559.1.4º LEC)



En defecto de acuerdo:  
Entrega a cada parte de un ejemplar firmado.

Notificación. Arts. 37.7 y 5 LA.

No se descubre ninguno de esos lugares con una actividad de indagación 
razonable: entrega o intentada la entrega por correo certificado o cualquier 
medio que deje constancia en el último domicilio (residencia habitual, 
establecimiento o dirección).

▪ Entrega personal o entrega en domicilio (residencia habitual, establecimiento o dirección).
▪ Medios de comunicación electrónicos o telemáticos designados por el interesado: 

constancia de remisión y recepción.

Desde notificación: plazo de caducidad acción de anulación.
Requisito ejecutividad del laudo arbitral (art. 550.1.1º LEC).



Corrección, aclaración, complemento y rectificación de 
extralimitación. Art. 39 LA.

Estas resoluciones pasan a integrar el laudo:  
▪ Requisitos de forma del laudo.
▪ Cómputo de plazos desde notificación de estas resoluciones.

Solicitudes:
▪ Salvo acuerdo de otro plazo: 10 días desde la notificación (laudo internacional 1 

mes). 
▪ Con notificación a la otra parte
▪ Resolución: 20 días (laudo internacional 2 meses).

Corrección y aclaración de oficio: 10 días desde la fecha.

Esta posibilidad condiciona la viabilidad de la alegación de incongruencia como 
motivo de anulación.
En relación con el art. 6 LA.: renuncia tácita a las facultades de impugnación.



BLOQUE 2: COSA JUZGADA DEL 
LAUDO ARBITRAL



Art. 43 Ley de Arbitraje:

”El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de 
anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes”

Respecto a quienes formalizaron el compromiso o traen causa en ellos

Negativa: impide un nuevo conocimiento de la cuestión, ya en la vía de la jurisdicción
civil, ya a través un posterior arbitraje.

Positiva: lo resuelto resulta vinculante para nuevos procesos.



BLOQUE 3: CLASES DE LAUDO 
ARBITRAL



Laudos parciales: 
▪ Sobre alguna parte del fondo de la controversia 
▪ Sobre otras cuestiones, como: 

▪ competencia de los árbitros u otras excepciones
▪ medidas cautelares. 

Laudos totales: Sobre todas las controversias suscitadas

Laudos totales y laudos parciales. Art. 37.1 LA

El laudo parcial tiene el mismo valor que el “laudo definitivo” y, respecto de la 
cuestión que resuelve, su contenido es invariable

Laudos distintos en el procedimiento



▪ Desistimiento (salvo oposición del demandado, y se le reconozca interés legítimo).
▪ Acuerdo de las partes en dar por terminadas las actuaciones.
▪ La prosecución de las actuaciones resulte innecesaria o imposible.
▪ No se concreta la pretensión o no se aportan elementos para resolución del

conflicto (art. 48.3 RD 213/08)

Otras formas de terminación del procedimiento. Art. 38.1 LA.  

Otras decisiones procesales

Otras decisiones en el curso del procedimientos: cuestiones procedimentales, o de 
tramitación.

Laudos por acuerdo de las partes. Art. 36 LA

Incorporan el acuerdo al que han llegado las partes sobre toda o parte de la 
controversia (salvo razones de los árbitros para oponerse) .



Laudos de Derecho o de Equidad 

Distinción por el modo en que se resuelve la controversia.

▪ Ley de Arbitraje (art. 34.1 LA):
En Equidad si las partes lo han autorizado expresamente.

▪ Arbitraje de consumo (art. 33.1 RD 231/08):
En Equidad, salvo si las partes optan expresamente por Arbitraje de Derecho.

En todo caso, tendrán en cuenta (art. 34.3 LA): estipulaciones del contrato y los usos
aplicables.

Arbitrajes de Derecho con un solo árbitro: condición de jurista (art. 15.1 LA)



Laudos en Arbitraje Institucional. ART. 14 LA.

En el arbitraje institucional, la administración del arbitraje y la designación de 

árbitros se encomienda a:  

a) Corporaciones de Derecho público y Entidades públicas (funciones arbitrales, 

según sus normas reguladoras;)

b) Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro (estatutos se prevean funciones 

arbitrales)

Ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos.



Laudo arbitral de transporte: resuelve las controversias en relación al
cumplimiento de los contratos de transporte terrestre

• Juntas Arbitrales de Transporte: órganos competentes.
• Presunción de acuerdo de sometimiento a arbitraje (art. 38.2 LOTT).
• Notificaciones: remisión a la legislación del procedimiento administrativo (art.

9.6 ROTT)

Laudo arbitral de consumo: resuelve los conflictos entre consumidores o usuarios y
las empresas o profesionales en relación reconocidos al consumidor.

• Juntas Arbitrales de Consumo: órganos administrativos de gestión del arbitraje
institucional de consumo .

• Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral Consumo: el convenio arbitral se
formaliza con la mera presentación de la solicitud (art. 24.2 Decreto 231/08).



Laudo en arbitraje internacional. Art. 3.1 LA

▪ Partes con domicilios en Estados diferentes (celebración del convenio arbitral)
▪ Esté situado fuera del Estado en que las partes tengan su domicilio:

▪ el lugar del arbitraje (convenio arbitral),
▪ el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la

relación jurídica de la que dimane la controversia o,
▪ el lugar con el que ésta tenga una relación más estrecha

▪ la relación jurídica de la que dimane la controversia afecte a intereses del comercio
internacional

Alguna de las siguientes circunstancias:

Aplicación Ley Arbitraje: arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio español, sean

de carácter interno o internacional. (art. 1 LA)



Normas aplicables al fondo de la controversia:

▪ Normas jurídicas elegidas por las partes (referencia al derecho

sustantivo).

▪ Si las partes no indican las normas jurídicas aplicables, los árbitros

aplicarán las que estimen más apropiadas.



Laudo extranjero. Art. 46.1 LA

En el art. 46.1 LA.

“Se entiende por laudo extranjero el pronunciado fuera del territorio español”

.

Fuerza ejecutiva en España: previo procedimiento de homologación
denominado exequátur



PARTE II: El LAUDO COMO TITULO 
EJECUTIVO. COMPETENCIA Y 

PARTES EN LA EJECUCION. 



BLOQUE 1: EL LAUDO COMO 
TITULO EJECUTIVO



ARTS. 517.2.2º y 545 LEC: Los laudos y resoluciones arbitrales  como títulos que llevan 
aparejada ejecución.

Normas de la LEC para la ejecución de sentencias judiciales firmes

Ley de Arbitraje, Título VIII, art. 45: suspensión, alzamiento y reanudación ejecución

Ejecución forzosa del laudo arbitral                  Órganos judiciales



Art. 45.1 LA: 

“EL laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de anulación”



De los preceptos que se dedican a la ejecución forzosa y de los motivos legales
de oposición.

▪ Requisitos formales,
▪ Constancia de que el laudo haya sido notificado a las partes,
▪ No haya transcurrido el plazo de caducidad.

▪ Examen de la existencia o validez del convenio arbitral.
▪ Sobre materias arbitrables.

Requisitos del laudo para que despliegue fuerza ejecutiva:



BLOQUE 2:ORGANO 
COMPETENTE



• Art. 545.2 LEC:
“Es competente para denegar o autorizar la ejecución y el correspondiente despacho el
Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo”

• Art. 8.4 Ley Arbitraje:
“Para la ejecución forzosa de laudos o resoluciones arbitrales será competente el Juzgado de
Primera Instancia del lugar en que se haya dictado”

• Art. 8.6 Ley Arbitraje:
“Para la ejecución de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será competente el
Juzgado de Primera Instancia con arreglo a los mismos criterio”

▪ Competencia objetiva: Para la ejecución del laudo arbitral es competente el 
Juzgado de Primera Instancia sin distinguir si la materia es civil o mercantil.

▪ Competencia territorial: Lugar en que se dictó el laudo



Examen de oficio de la propia competencia. 
Art. 546 LEC

Antes despacho ejecución Auto:
- Se abstiene de despachar ejecución
- Indica el Juzgado para presentación 

demanda

Impugnación competencia por el ejecutado. 
Art. 547.1 LEC

Declinatoria 
5 días desde primera notificación

Sustanciación y decisión Art. 65 LEC

Recurrible 552.2 LEC



BLOQUE 3: PARTES EN LA 
EJECUCION



Legitimación.

Art. 538.2 LEC:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 540 a 544, sólo podrá despacharse

ejecución frente a los siguientes sujetos:

1º Quien aparezca como deudor en el título.

2º Responda personalmente de la deuda (disposición legal o afianzamiento en

documento público).

3º Propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda (Ley o

documento fehaciente.

Legitimación pasiva

Art. 538.1 LEC:
“Son parte en la ejecución la persona o personas que piden y obtienen el despacho de la
ejecución y la persona o personas frente a las que se despacha”.



▪ Supuestos especiales arts. 540 a 544 LEC:

Art. 540: ejecutante y ejecutado en casos de sucesión sucesión de empresas
sucesión hereditaria

Art. 541: ejecución bienes gananciales.
Art. 542: ejecución frente a deudor solidario.
Art. 543: asociaciones o entidades temporales.
Art. 544: entidades sin personalidad jurídica.

▪ Legitimación activa del deudor para instar la ejecución.

▪ Ejecución en caso de deudor en concurso de acreedores.

Problemática sobre la legitimación en la ejecución del pronunciamiento en

costas del laudo arbitral.

Supuestos especiales



Representación y defensa. Art. 539.1 LEC. 

“Para la ejecución derivada de un laudo arbitral se requerirá la intervención de
abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea
superior a 2.000 euros”



Costas y gastos de la ejecución. Art. 539.2 LEC

▪ Costas de los incidentes en los que se prevea expresamente pronunciamiento sobre
las costas (entre ellos, oposición a la ejecución, tercerías, liquidación de daños y
perjuicios).

▪ Norma general sobre las demás costas que se devenguen en ejecución: a cargo del
ejecutado sin expresa imposición de costas

Problemática sobre la aplicabilidad a las costas de la ejecución del límite de un

tercio del art. 394.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.



PARTE III: INICIO y DESPACHO 
DE LA EJECUCION. 



BLOQUE 1: DEMANDA DE 
EJECUCION



BLOQUE 1: INICIO DE LA 
EJECUCION

Demanda de ejecución

Expresará (art. 549 LEC):

1º) El laudo arbitral en que se funde
2º) La tutela judicial que se pretende. En su caso, precisará cantidad, intereses y
costas art. 575 LEC
3º) Bienes del ejecutado susceptibles de embargo
4º) Medidas de localización e investigación art. 590 LEC
5º) Deudor o deudores o personas sujetas a la ejecución según arts. 538 a 544 LEC



BLOQUE 1: INICIO DE LA 
EJECUCION

Cantidad líquida en ejecución dineraria (art. 572 LEC):      
▪ Cantidad de dinero determinada (letras, cifras, guarismos)
▪ No liquidez intereses y costas

Determinación de la cantidad (art. 575.1 LEC):
▪ Principal e intereses moratorios
▪ Intereses ejecución y costas ejecución: 30% 
▪ Excepcionalmente puede superar
▪ Ejecución vivienda habitual (art. 575.1 bis): 5%

Cálculo de intereses de mora procesal: art. 576 LEC.
Deuda en moneda extranjera: art. 577 LEC.
Vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda: art. 578 LEC:

Ejecución dineraria



Averiguación y localización de bienes del ejecutado (art. 590 LEC):

▪ Si el ejecutante puede realizar la localización de bienes del deudor
extrajudicialmente, debe designarlos ya en la demanda de ejecución.

▪ En otro caso, puede solicitarse que sea el Juzgado el que realice la investigación ,
conforme al art. 590 LEC.

▪ A través del Punto Neutro Judicial (oficina de averiguación patrimonial): consulta
telemática respecto de los bienes y derechos titularidad del ejecutado en bases
de datos del TGSS, Agencia Tributaria y demás organismos respecto a los cuales
exista Convenio.

▪ Bienes que se declaran inembargables en los arts. 605 y 606 LEC.



Ejecución no dineraria

▪ Requerimiento al ejecutado con apercibimientos de apremios personales o
multas pecuniarias (art. 699 LEC).

▪ Garantías adecuadas para asegurar la efectividad de la condena (párrafo
primero, art. 700 LEC).

▪ Embargo preventivo para asegurar el pago de eventuales indemnizaciones
sustitutorias y costas de la ejecución (párrafo segundo art 700 LEC).

Se solicitará:
▪ El cumplimiento de la prestación
▪ Medidas ejecutivas que sea adecuado adoptar

El laudo puede condenar al demandado a entregar una cosa determinada, a realizar una 
determinada conducta o no hacerla.  



1º) El Laudo arbitral, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la
notificación de aquél a las partes
2º) El poder otorgado a procurador (si no se confiere “apud acta”)
3º) Los documentos que acrediten los precios o cotizaciones aplicados para el
cómputo en dinero de deudas no dinerarias (cuando se trate de datos oficiales o de
público conocimiento).
4º) Los demás documentos que la Ley exija para el despacho de la ejecución.

También cuantos documentos considere el ejecutante útiles o convenientes para el
mejor desarrollo de la ejecución y contengan datos de interés para despacharla.

Documentación a adjuntar. Art. 550 LEC:



Art. 548 LEC:

“No se despachará la ejecución de resoluciones …. arbitrales …. dentro de los 
veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena … haya sido 
notificada al ejecutado”.

Plazo de espera legal



BLOQUE 2: DESPACHO DE LA 
EJECUCION



Auto orden general ejecución y despacho de ejecución.
Arts. 551.1, 2 y 4  y 699 LEC.

▪ Presupuestos y requisitos procesales,
▪ El título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y
▪ Los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido

del título.

1.º Identificación de las personas a cuyo favor y contra quien se despacha.
2.º En forma mancomunada o solidaria.
3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por todos los conceptos.
4.º Las precisiones necesarias (sobre las partes; contenido de la ejecución; responsables
personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago o a los
que ha de extenderse la ejecución)

En ejecuciones no dinerarias: requerimiento para que el ejecutado cumpla en los
propios términos dentro del plazo que el Tribunal estime adecuado



En el mismo día, o al día siguiente de dictado el Auto por el Juez o Magistrado, el Secretario 
Judicial responsable de la ejecución, dictará decreto que contendrá:

Decreto Letrado Administración de Justicia.
Arts. 551.3 , 554 y 700 LEC

1.º Las medidas ejecutivas concretas procedentes, incluido si fuera posible el embargo
de bienes.
2.º Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado (arts. 589 y
590 LEC).
En ejecuciones no dinerarias: embargo de garantía (art. 700 LEC).

No es necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo el
caso de resoluciones arbitrales que obliguen a entregar cantidades
determinadas de dinero (art. 581 LEC) .
Las medidas art. 551.3.2º, se llevarán a efecto de inmediato.



Medidas ejecutivas específicas en ejecuciones no dinerarias:

Ejecuciones por deberes de entregar cosas:
• De entrega de cosa mueble determinada. Art. 701 LEC. Arts. 1096 y 1097 CC.
• De entrega de cosa genérica o indeterminada: art. 702 LEC. 
• De entrega de cosa inmueble: art. 703 LEC. Arts. 1095 y 1097 CC.

Ejecuciones por obligaciones de hacer o no hacer:
• De hacer no personalísimo: art. 706 LEC.
• De publicación de la sentencia en los medios de comunicación: art. 707 LEC.
• De emisión de una declaración de voluntad: art. 708 LEC.
• De hacer personalísimo: art. 709 LEC.
• De no hacer: art. 710 LEC.



▪ Antes del despacho de ejecución: consulta al Registro Público Concursal a los
efectos previstos en el apartado 4 del artículo 5 bis de la Ley Concursal (art. 551.1.
LEC párrafo segundo).

▪ Después despacho ejecución: en conocimiento la existencia del auto con expresa
especificación del número de identificación fiscal del deudor persona física o jurídica
contra el que se despache la ejecución. (artículo 551.1. 3 in fine LEC).

Comunicaciones al Registro Público Concursal



Serán notificados simultáneamente al ejecutado:

▪ El auto que autorice y despache ejecución
▪ El decreto que en su caso hubiera dictado el Secretario judicial
▪ Copia de la demanda ejecutiva,

Notificación al ejecutado. Art. 553 LEC:

Sin citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse 
en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones



Directamente apelable, sustanciándose la apelación sólo con el acreedor.
Recurso potestativo de reposición previo al de apelación.

Auto denegación despacho de ejecución.
Arts. 552.2 y 3 LEC.

Firme el auto que deniegue el despacho de la ejecución, el acreedor sólo
podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario correspondiente, si no
obsta a éste la existencia de cosa juzgada.



El párrafo segundo del art. 552.1. LEC prevé el examen de oficio de las cláusulas abusivas sin
incluir en dicho precepto el control de abusividad de oficio a los laudos arbitrales.

Control de oficio de la validez de un laudo arbitral de consumo

En todo caso se entiende que debe denegase la ejecución del laudo arbitral cuando concurra
la causa de nulidad de pleno derecho del art. 90.1 RDL 1/2007, texto refundido Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, al considerar
abusiva la cláusulas que establezcan:

“La sumisión a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo, salvo que se trate de
órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector o un
supuesto específico”.





PARTE IV: OPOSICION ALA 
EJECUCION e IMPUGNACION 

ACTOS EJECUTIVOS



BLOQUE 1: OPOSICION A LA 
EJECUCION



Sólo se podrá alegar:

1º) El pago o cumplimiento de lo ordenado laudo, que habrá de justificar
documentalmente.
2º) La caducidad de la acción ejecutiva,
3º) Los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución,
siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público.

Oposición a la ejecución por motivos de fondo. Art. 556 LEC.

La oposición por estos motivos no suspenderá el curso de la ejecución



Se podrán alegar los defectos siguientes (art. 559.1º): 

1.º Carecer el ejecutado del carácter o representación con que se le demanda;
2.º Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o

representación con que demanda.
3.º Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener … el laudo arbitral

pronunciamientos de condena, o por no cumplir … el laudo …. los requisitos legales
exigidos para llevar aparejada ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de lo
dispuesto en el artículo 520.

4.º Si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta
de autenticidad de éste.

Oposición a la ejecución por defectos formales. Art. 559.1º LEC.



Sustanciación oposición a la ejecución por defectos formales. 
Art. 559.2º LEC.

Auto estimatorio:

Defecto no subsanable o no subsanado

Auto desestimatorio:

No se aprecian defectos formales

▪ Se deja sin efecto el despacho ejecución.

▪ Imposición de costas al ejecutante.

▪ Se manda seguir la ejecución

▪ Imposición de costas al ejecutado

El ejecutante “podrá” formular alegaciones: plazo 5 días

Defecto subsanable: plazo de subsanación10 días





▪ El ejecutante “podrá” impugnar la oposición: plazo 5 días
▪ Puede solicitarse celebración de vista
▪ Decisión sobre la celebración de vista: si se considera procedente
▪ En su caso, celebración de vista: juicio verbal:

Si no comparece el ejecutado: desistido

Sustanciación oposición a la ejecución por motivos de fondo. 
Art. 560 LEC.

Auto desestimatorio:

Procede seguir adelante la ejecución.

Costas al ejecutado

Auto estimatorio:

No procede seguir adelante la ejecución.

Se alzan los embargos

Costas al ejecutante





Impugnabilidad auto resolutorio oposición

Oposición defectos formales:
No previsión expresa de recurso de apelación.

- Interpretación literal. Art. 562.1.2º LEC: recurso de apelación en casos especialmente 
previstos. Art. 559.2º LEC no dice nada.
- Art. 455 LEC establece su admisibilidad cuando se la resolución es definitiva.
- Criterio intermedio: sólo cuando no haya oposición por motivos de fondo la 
resolución es definitiva.

Oposición motivos de fondo:
Previsión expresa de recurso de apelación (art. 561.3 LEC)

▪ Resolución desestimatoria: no suspende la ejecución
▪ Resolución estimatoria: posibilidad de solicitar efecto suspensivo (caución)



BLOQUE 2: IMPUGNACION 
ACTOS DE EJECUCION



La impugnación de infracciones legales en el curso de la ejecución es algo distinto
de la oposición a la ejecución.

1º) Recurso de reposición frente a resolución del Tribunal de la ejecución o del 
Secretario judicial. 
2º) Recurso de apelación en los casos “que expresamente se prevea en la Ley”
3º) No resolución expresa: escrito dirigido al Tribunal.

Infracción de actos contrarios a la Ley. Artículo 562 LEC.

Infracción de actos contrarios al título. Art. 563 LEC: sólo títulos judiciales.

Defensa en proceso declarativo. Art. 563 LEC.

Prevista para hechos o actos no comprendidos en las causas de
oposición a la ejecución



PARTE V: SUSPENSION Y 
REAUDACION Y ALZAMIENTO 
DE LA EJECUCION DEL LAUDO.

¡



Suspensión de la ejecución. Art. 45.1 LA

▪ Con ofrecimiento de caución
En cualquiera de las formas art. 529 LEC.

▪ Audiencia del ejecutante
▪ Resolución sobre la caución. Sin posibilidad de recurso.

El laudo es ejecutable aún cuando contra él se haya ejercitado acción de anulación .

El ejecutado puede solicitar la suspensión:



Desestimación acción anulación. Art. 45.2 LA.

▪ Se alzará la suspensión y se ordenará que continúe la ejecución

▪ En su caso, indemnización de los daños y perjuicios art. 712 y siguientes 

LEC.



Estimación acción anulación. Art. 45.3, pár, 1º LA

Se alzará la ejecución, con los efectos previstos en los artículos 533 y 534

de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

1º) Revocación de condena dineraria.
2º) De entrega de un bien determinado
3º) De hacer y éste se hubiera realizado

Posibilidad del “ejecutante provisional” de oponerse con arreglo a lo previsto art. 
528 LEC.



Anulación parcial. Art. 45.3 , pár, 2º LA

Sólo a las cuestiones a que se refiere el apartado 3 del artículo 41 LA: .
Se remite al art. 533. 2 LEC:

▪ Devolución de la diferencia entre la cantidad percibida
▪ Interés legal de la diferencia.



PARTE VI: ANULACION DEL 
LAUDO ARBITRAL



BLOQUE 1: ACCION DE 
ANULACION



Título VII Ley de Arbitraje: Arts. 40 a 43.

▪ No es propiamente un recurso: es una acción autónoma.
▪ Intervención en el control del laudo de carácter extraordinario
▪ Proceso de impugnación de la validez del laudo
▪ Supuestos de contravención grave del convenio o de las 

garantías esenciales del procedimiento
▪ Efecto de la declaración de nulidad: no reposición de 

actuaciones.

Regulación normativa

Concepto e ideas generales

Se recoge expresamente posibilidad de impugnar laudos parciales



Aproximación a los motivos de anulación

• Motivos tasados art. 41.1 Ley Arbitraje.
• De contravención grave del contrato de arbitraje o, de las garantías esenciales del 

procedimiento arbitral. 

Plazo de ejercicio

Exigencia de denuncia previa

• Dentro de los dos meses siguientes a su notificación.
• Es un plazo de caducidad.
• “Díes a quo” para el cómputo del plazo de caducidad el día del último intento de notificación 

fallidos.
• Posibilidad de suspensión en caso de solicitud de derecho a la asistencia jurídica gratuita.

• El art. 6 LA exige que los defectos de forma se denuncien, si es posible, en el propio 
procedimiento arbitral.

• En otro caso, se considera que se renuncia a las facultades de impugnación.



BLOQUE 2: ORGANO 
COMPETENTE



Art. 8.5 Ley Arbitraje:

“Es competente para conocer de la acción de anulación de laudos la Sala de lo Civil y lo 
Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiera 
dictado el laudo”.

La competencia se traslado de los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de lo Mercantil 
a los Tribunales Superiores de Justicia por LO 5/2011, de 20 de mayo.



BLOQUE 2: ANALISIS DE LOS 
MOTIVOS DE ANULACION



En el art. 41.1 de la Ley de Arbitraje se recogen como motivos de anulación:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido;

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones 
arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos;

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión;

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo 
entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, 
a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley;

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje;

f) Que el laudo es contrario al orden público.



Art. 41.1.a): Que el convenio arbitral no existe o no es válido 

▪ Si el convenio arbitral no existe o no es válido,  las partes no podrán hacer valer la sumisión a 
arbitraje. 

▪ Carácter contractual del convenio arbitral : normas sobre inexistencia, nulidad y 
anulabilidad de los contratos.

▪ La Ley de Arbitraje en el artículo 9 recoge un criterio flexible al contemplar las diversas formas de 
constancia del convenio.

▪ El artículo 22 de la LA establece la regla de que los árbitros tienen potestad para decidir sobre 
su competencia: cuestión sobre la existencia o validez del convenio arbitral.



Casos concretos en relación a este motivo de anulación art. 41.1.a) LA: 

⁃ Presunción de sometimiento a arbitraje en materia de transporte. Art. 38.a LOTT: en cuantía inferior 
a 15.000 euros.

⁃ Problemática sobre la existencia en convenio arbitral  en acuerdo comunitario.

⁃ Extensión subjetiva de cláusula arbitral a terceros en caso de sociedad no firmantes que pertenecen
al grupo de la sociedad matriz.

⁃ Supuesta invalidez del convenio arbitral por caducidad: no es causa de caducidad salvo acuerdo de 
las partes.

⁃ Nulidad de sumisión a arbitraje privado en arbitraje de consumo.



Art. 41.1.b): Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las 
actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos

Son dos submotivos:
1. Falta de notificación de la designación de los árbitros.
2. Falta de notificación de las actuaciones arbitrales.

▪ En relación a esta causa de anulación de considerarse la regulación del procedimiento arbitral 
en la propia Ley de Arbitraje.

▪ No sólo debe de haberse producido una infracción procesal: también indefensión material.

▪ Exigencia de especial diligencia en la primera comunicación de la existencia del procedimiento.

▪ Procesos seguidos inaudita parte:  se examina la posible falta de diligencia del afectado en la 
defensa de sus derechos.

Causa de anulación apreciable de oficio



▪ Por razón de no haberse llevado a la práctica alguno de los medios de prueba propuestos:
a) la denegación o inejecución han de ser imputables al órgano judicial; 
b) y, la prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa.

Casos concretos en relación a este motivo de anulación art. 41.1.b) LA: 

⁃ Se valora la posibilidad de tomar conocimiento o no en casos de intentos de notificación por 
correo con acuse de recibo de  las actuaciones arbitrales.

⁃ Se ha estimado en casos de ludos dictados antes de expirar el plazo de alegaciones, o 
indefensión ante la modificación de la reclamación inicial.

⁃ También en caso de notificaciones efectuadas en domicilio incorrectos.

⁃ No notificación de designación de árbitro sustituto.



Art. 41.1.c): Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

▪ Supuestos de incongruencia: extrapetita, ultrapetita o infrapetita.

▪ Condicionada por la posibilidad de solicitar el complemento o rectificación extralimitación ex 
art. 39 LA.

▪ Flexibilidad en el examen del requisito de la congruencia en el fallo: interpretación amplia y 
extensiva del ámbito del convenio y de la delimitación del objeto de controversia.

Anulación de pronunciamientos sobre cuestiones no sometidas



Art. 41.1.d) LA: Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado 
al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de 
esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley

En la designación de árbitros:
No puede vulnerarse el principio de igualdad en la designación de árbitros
Respetarse la prohibición art. 17.1 LA de relación con las partes.

. 
. 

Son dos submotivos:
1º) No se haya ajustado al acuerdo.
2º) No se hayan ajustado a la Ley.

La inobservancia de lo pactado debe privar de eficacia a la institución arbitral.
Infracción alegada ha de tener trascendencia.



Casos concretos en relación a este motivo de anulación art. 41.1.d) LA: 

⁃ Designación de árbitro único no obstante oposición en el trámite previo.

⁃ Designación de árbitro único sin audiencia de las partes.

⁃ En casos de tácita renuncia por no haber plateado la recusación: se desestima

⁃ Se estimó en caso de presentación de la demanda fuera del plazo fijado por el arbitro con 
acuerdo de las partes.



Art. 41.1.e) LA: Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

Causa de anulación apreciable de oficio

▪ Disponibilidad de la materia objeto de controversia: art. 2.1 LA.

▪ Casos en que la materia quede al margen del ámbito objetivo del convenio.

▪ Materias reguladas en parte por normas imperativas: sucesiones o arrendamientos.

Casos concretos en relación a este motivo de anulación art. 41.1.d) LA: 

Anulación de pronunciamientos sobre cuestiones no sometidas



Art. 41.1.f) LA: Que el laudo es contrario al orden público.

Causa de anulación apreciable de oficio

Orden público como concepto Jurídico indeterminado:

▪ Se identifica con los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo 
II, Título I de la Constitución y garantizados en términos de generalidad con la 
prohibición de indefensión  del art. 24 y  de arbitrariedad referida en el art. 9.3.

▪ Conjunto de normas de un sistema jurídico no renunciables por las partes, y  
trascendencia constitucional.



Casos concretos en relación a este motivo de anulación art. 41.1.e) LA: 

Falta de motivación del laudo arbitral como cuestión de orden público:
Motivación arbitraria, ilógica o absurda
Distinto alcance en los laudos de equidad

Incongruencia del fallo como cuestión de orden público: principio de flexibilidad.

Valoración de la prueba: en caso de error patente, arbitrariedad o infracción de una norma 
tasada.

Casos de no suspensión de la vista de haberse justificado la imposibilidad de acudir.

Se estima en supuesto de inadmisión carente de fundamento de prueba propuesta.



BLOQUE 3: PROCEDIMIENTO 
DE ANULACION



La acción de anulación se sustancia por los cauces del juicio verbal, sin

perjuicio de las siguientes especialidades (art. 42.1. LA):

Demanda y documentos 

Contestación a la demanda: 20 días

Documentos y prueba adicional

Deberá presentarse conforme al art. 399 LEC.

Documentos justificativos de su pretensión, del convenio arbitral y del laudo, y, en su 

caso, la proposición de los medios de prueba.

Documentos justificativos de su oposición y proposición prueba.

Traslado al actor para presentar documentos adicionales o proponer la práctica

de prueba.



Celebración de vista 

Si lo solicitan las partes. 

No hay vista: 

⁃ si no lo solicitan, o

⁃ la única prueba propuesta sea la de documentos, ya se hubieran aportado,  y no  

se impugnaron, o

⁃ los informes periciales no sea necesaria la ratificación, 

Sentencia

No cabrá recurso alguno.

En materia de costas: art. 394 LEC.



PARTE VII: REVISION DEL 
LAUDO ARBITRAL



BLOQUE 1: SOBRE LA 
REVISION



Se podrá solicitar la revisión del laudo conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 1/2000, de 7 de enero,  para las sentencias firmes (art. 43 LA):  artís. 509 a 516 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

▪ Sólo puede interesarse a través de las causas previstas en el art. 510 LEC,

como “numerus clausus” o “tasadas”.

▪ La interpretación de las causas es restrictiva y rigurosa, y también de los

requisitos formales.

▪ Sobre la naturaleza jurídica: como recurso aunque de carácter extraordinario

o una acción autónoma que da lugar a un proceso revisorio.

▪ Doble enjuiciamiento: rescindente y rescisorio



BLOQUE 2: ORGANO 
COMPETENTE



Art. 509 LEC: “la revisión de sentencias firmes se solicitará a la Sala de lo Civil del

Tribunal Supremo o a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de

Justicia, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Art. 56 de la LOPJ: la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: 1º. De los recursos de
casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley.

Art. 73.1 de la LOPJ : la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia conocerá, como 
Sala de lo Civil: (...) b) Del recurso extraordinario de revisión que establezca la ley contra sentencias 
dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, en 
materia de derecho civil, foral o especial, propio de la comunidad autónoma, si el correspondiente 
Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución.



BLOQUE 3: MOTIVOS DE 
REVISION



Si después de pronunciado, se recobraren u obtuvieren documentos decisivos, de los que no 
se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere 
dictado (art. 510.1.1º LEC)

1) Que los documentos se hayan obtenido (o, en su caso, recobrado) después de pronunciada la
sentencia firme cuya rescisión se pretende;

2) Que no se haya podido disponer de los documentos para el proceso en que hubiera recaído
dicha sentencia por causa de fuerza mayor o, en su caso, por obra de la parte en cuyo favor se
hubiera dictado la sentencia;

3) Que se trate de documentos decisivos para el pleito, esto es, con valor y eficacia para
resolverlo; y

4) Que los requisitos expresados se prueben por la parte demandante, a quien incumbe la
correspondiente carga procesal.

El documento ha de tener existencia con anterioridad.

Art. 510.1 Ley de Enjuiciamiento Civil:



Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las
partes haber sido declarados falsos en un proceso penal, o cuya falsedad declarare después
penalmente (art. 510.1.2º LEC).

El documento ha de ser determinante de la resolución cuya rescisión se
pretende

SI Hubiere recaído en virtud de prueba testifical o pericial, y los testigos o los peritos hubieren
sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a
la sentencia (art. 510.1.3º LEC).

En la redacción del art. 458 del Código Penal, el falso testimonio ha de prestarse en
“causa judicial”,



Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o maquinación fraudulenta (art.
510.1.4º LEC).

Violencia: tanto fuerza física como de la intimidación.

Maquinación fraudulenta:

• actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada

situación, llevada a cabo por el litigante vencedor,

• mediante actos procesales voluntarios



Art. 510.2 Ley de Enjuiciamiento Civil:

Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado:
▪ que la resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos

en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales y sus Protocolos

▪ siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan
y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión

▪ sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras
personas



BLOQUE 4: PROCEDIMIENTO 
DE REVISION



Quien hubiere sido parte perjudicada por el laudo (art. 511 LEC).

Quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (párrafo
segundo art. 511 LEC).

Legitimación activa

Legitimación pasiva

Quienes  hubieren litigado, o a sus causahabientes (ex art. 514.1 LEC)



Plazo de interposición

No podrá solicitarse después de transcurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la
sentencia (párrafo primero art. 512 LEC) .

Cuando la revisión esté motivada en una STEDH: plazo de un año desde que adquiera firmeza la
sentencia del referido Tribunal (párrafo segundo art. 512 LEC). e

▪ En el caso de los laudos arbitrales: desde su notificación.
▪ Es un plazo de caducidad, no susceptible de interrupción.

▪ Causas previstas en los apartados 2º y 3º del art. 510 LEC: puede suceder que el
proceso penal seguido por falsedad del documento o testimonio no hubiera

Se podrá solicitar la revisión siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el día en que se
descubrieren los documentos decisivos, el cohecho, la violencia o el fraude, o en que se hubiere
reconocido o declarado la falsedad (art. 512.2 LEC).



Necesidad de depósito. Art. 513 LEC.

▪ Documento justificativo de haberse depositado en el establecimiento destinado al efecto la
cantidad de 300 euros.

▪ Esta cantidad será devuelta si el tribunal estimare la demanda de revisión.

▪ Plazo de subsanación: no superior a 5 días. 



Sustanciación. Art. 514 LEC.

Demanda y documentos 

Requisitos de forma art. 399 LEC.

• Los documentos procesales del art. 264 LEC el litigante se atribuya.
• El resguardo de haber efectuado el depósito la misma se adjunten, cuantas sean las

personas demandadas.
• Copia del laudo arbitral impugnado.
• Documentos que correspondan según el motivo invocado.
• De solicitarse la suspensión por prejudicialidad penal: la certificación de estar en curso el

proceso penal correspondiente,



Admisión de la demanda

Acuerdo de los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2006: un trámite
de admisión a la demanda, solicitándose informe previo del Ministerio Fiscal.
Si procediere la inadmisión a trámite de la demanda, se acordará la devolución del depósito en los
procedimientos de revisión y, en ambos casos, no procederá la imposición de costas.

El LAJ solicitará la remisión de las las actuaciones del pleito y, emplazará a cuantos en él hubieren
litigado, o a sus causahabientes, para contestación en el plazo de veinte días.

Solicitud de remisión de actuaciones y emplazamiento  plazo 20 días. 

Celebración de vista

Se sustanciará conforme a los artículos 440 y siguientes



Informe Ministerio Fiscal

Antes de que se dicte sentencia sobre si ha o no lugar a la estimación de la demanda

Cuestiones prejudiciales

Se aplicarán las normas generales art. 40 LEC
No opera el plazo de caducidad.

No suspenderán la ejecución de las sentencias firmes que las motiven, salvo lo dispuesto en
el artículo 566 LEC:

Eventual suspensión ejecución. Art. 515 LEC.



Decisión. Art. 516 LEC

Procedente la revisión:

• Se declara la rescisión de la sentencia.
• Se expide certificación del fallo.
• Se devuelven los autos al tribunal del que procedan: las partes usen de su derecho, según les

convenga, en el juicio correspondiente.
• En este juicio, habrán de tomarse como base y no podrán discutirse las declaraciones hechas en la

sentencia de revisión (art. 516.1 LEC).

Se desestimare la revisión:

Condena en costas al demandante
Perdida del depósito

No se dará recurso alguno





PARTE VIII: RECONOCIMIENTO y 
EJECUCION DE LAUDO 

ARBITRAL EXTRANJERO



BLOQUE 1: CONCEPTO Y EFICACIA 
DEL LAUDO EXTRANJERO. 
NORMATIVA APLICABLE.



Concepto de laudo extranjero. Art. 46 LA.

Es el laudo pronunciado fuera del territorio español.

Son nacionales todos los dictados dentro de las fronteras españolas, sean internos o internacionales.

Art. 523 LEC: “para que los títulos ejecutivos extranjeros lleven aparejada ejecución en España se
estará́ a lo dispuesto en los tratados internacionales y a las disposiciones sobre cooperación
jurídica internacional".

Las resoluciones arbitrales extranjeras no son título ejecutivo. Sólo tendrán fuerza ejecutiva, si 
un Juez o Tribunal español se la concede expresamente y de modo individualizado, a través de un 
procedimiento especial e interno de homologación denominado exequátur.

En el ámbito del arbitraje internacional, este procedimiento de “homologación” de laudos 
arbitrales extranjeros se denomina “reconocimiento”.

Eficacia del laudo extranjero: previo reconocimiento. 



Normativa aplicable

Título IX. Art. 46.2 Ley Arbitraje: “El exequátur de laudos extranjeros se regirá por el Convenio sobre
reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York, el 10 de
junio de 1958, sin perjuicio de los dispuesto en otros convenios internacionales más favorables a su
concesión, y se sustanciará según el procedimiento establecido en el ordenamiento procesal civil
para el de sentencias dictadas por tribunales extranjeros”.

El Convenio de Nueva York (CNY) fue ratificado por España por Instrumento de Adhesión de 29 de
abril de 1977 (publicado en el BOE de 11 de julio de 1977), sin reservas:

• Aplicable con independencia de la naturaleza comercial o no de la controversia,
• Y, de si el laudo ha sido o no dictado en el territorio de otro Estado Contratante.

Principio de mayor favorabilidad (Art. VII): concurrencia normativa entre CNY y otros convenios
internacionales.



BLOQUE 2: PROCEDIMIENTO DE 
RECONOCIMIENTO DE 
LAUDO EXTRANJERO



Artículo 42.1 de la LCJI: se denominará procedimiento de exequátur.
Art. 42.2 LCJIC: acción de contenido contrario,.

En el Convenio de Nueva York el término utilizado es “reconocimiento”.

Procedimiento artículos 52 a 55 de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional
en materia civil.
Deroga los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1888.



Órgano competente. 

Art. 8.6 Ley Arbitraje: Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros será
competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma.

Art. 73.1 c) LOPJ: Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, actuando como
Salas de lo Civil.

Art. 52.1 LCJI: competencia para el conocimiento de las solicitudes de exequatur a los Juzgados de 
Primera Instancia

Competencia objetiva.

Principio " lex especialis derogat lex generalis"

Art. 52.4 LCJI: control de oficio la competencia objetiva.



.Competencia territorial

• domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se
solicita el reconocimiento o del domicilio

• lugar de residencia de la persona a quien se refieren los
efectos de aquellos

• Subsidiariamente, el lugar de ejecución o donde aquellos
laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos.”

Art. 8.6 Ley Arbitraje y art. 52.1 LCJI



Representación por procurador y asistencia letrada

• Demanda a instancia de cualquier persona que acredite un interés legítimo (art. 54.1 LCJI).
• Contra aquella parte o partes frente a las que se quiera hacer valer la resolución judicial extranjera 

(art. 54.3 LCJI).

Requisitos formales art. 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (54.4 LCJI):

Representación y defensa. Art. 54.1 LCJI. 

Intervención Ministerio Fiscal. Art. 58.8 LCJI.

El Ministerio Fiscal intervendrá siempre en estos procesos 

Procedimiento. Art. 54.1., 2 y 3 LCJI

Demanda. Art. 54.1., 2 y 3 LCJI.



Documentos

El Artículo IV del CNY:
a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las
condiciones requeridas para su autenticidad.
b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones
requeridas para su autenticidad.

Art. II del CNY: “acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje
todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a
una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que
pueda ser resuelto por arbitraje.”

Traducción al idioma oficial del país en que se invoca certificada por un traductor oficial o un
traductor jurado, o por un agente diplomático o consular.



Solicitud de asistencia jurídica gratuita. Art. 53 LCJI.

Solicitud de medidas cautelares. Art.54.2 LCJI.

Examen por el Tribunal. Art. 54.5 y 6 LCJI.

Cualquiera de las partes puede solicitar las prestaciones que pudieren corresponderles
conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (art. 53 LCJI).

Puede solicitarse la de adopción de medidas cautelares: arts. 728 y 730 y siguientes la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

▪ Decreto Admisión y traslado al demandado.
▪ Defectos formales o documentación incompleta: plazo de 5 días para subsanación.
▪ Falta de subsanación de un defecto procesal o posible causa de inadmisión: resolución por el 

órgano jurisdiccional en el plazo de 10 días. . 



Traslado a la parte demandada. Escrito de oposición: 30 días. Art. 54.5 LCJI.

Con el escrito de oposición deberá acompañar los documentos, entre otros,
que permitan impugnar:

• la autenticidad de la resolución extranjera,
• la corrección del emplazamiento al demandado
• la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución extranjera

Del escrito de oposición habrá de dársele traslado al Ministerio Fiscal (y a la
parte demandante





BLOQUE 3: MOTIVOS DE DENEGACION 
DE RECONOCIMIENTO. ART V.1 y 

V.2 DEL CONVENIO DE NUEVA 
YORK 1958.



a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad
en virtud de la Ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a
que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la
Ley del país en que se haya dictado la sentencia;

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de
la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje o no ha podido, por cualquier otra
razón, hacer valer sus medios de defensa;

c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida
en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los
términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de
la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que
no han sido sometidas al arbitraje, se podrá́ dar reconocimiento y ejecución a las primeras;

Artículo V.1 del Convenio de Nueva York, si la parte contra la que se pide lo prueba



d) Que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al
acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del Tribunal
arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el
arbitraje;

e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una
autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.

Se presume la fuerza obligatoria de la sentencia arbitral, sin necesidad de haber
obtenido en el Estado de origen una declaración de ejecutividad.

Debe entenderse laudo obligatorio como laudo definitivo.



Artículo V.2 del Convenio de Nueva York, si la autoridad competente comprueba:

a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de

solución por vía de arbitraje;

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden
público de ese país.

▪ Orden público a efectos de reconocimiento de una sentencia o laudo arbitral
extranjero: conjunto de principios y normas esenciales que inspiran la
organización política, social y económica de España.

▪ Carácter flexible y elástico de la excepción de orden público. De interpretación
restrictiva.



BLOQUE 3: AUTO 
RESOLUTORIO. 

IMPUGNABILIDAD.



• Plazo de diez días (art. 54.7 LCJI).
• No se prevé la práctica de prueba.

Pronunciamientos:
Estimará o no la demanda de reconocimiento.
Costas: artículo 394 LEC.

Auto resolutorio

Posibilidad de exéquatur parcial. Art. V.1.c) Convenio 
de Nueva York

Impugnabilidad

• Art. 55 de la LCJI, posibilidad de recurso de apelación, referido al reconocimiento de
resoluciones judiciales extranjeras.

• Siendo competente Sala Civil TSJ: no cabe recurso.



BLOQUE 4: EJECUCION DEL 
LAUDO ARBITRAL 

EXTRANJERO



Art. 8.6 Ley Arbitraje y 85.5 LOPJ: Juzgado de Primera Instancia .

Se entiende que es competencia es exclusiva de los Juzgados de Primera Instancia:
no atribución a los Juzgados de lo Mercantil en el art. 86 ter LOPJ.

Competencia objetiva

Competencia territorial

▪ domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el
reconocimiento

▪ del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los
efectos de aquellos

▪ subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecución o donde
aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos

Órgano competente. 





1. .

▪ Documentos art. 550.1 LEC: laudo arbitral, convenio arbitral,
debidamente legalizadosy, en su caso, con la requerida traducción.

▪ El auto por el que se acuerda la homologación del laudo arbitral
extranjero a fin constatar que ha adquirido fuerza ejecutiva en
España.

Procedimiento

Art. 50.2 LCJI: “El procedimiento de ejecución en España de las resoluciones 
extranjeras se regirá por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
incluyendo la caducidad de la acción ejecutiva

Reglas que correspondan del Libro III de la LEC para la ejecución de 
títulos judiciales



Si la resolución sobre anulación o suspensión está pendiente ante la Autoridad
competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.

• Posibilidad de aplazar la decisión sobre la ejecución de la sentencia

• Solicitud de garantías apropiadas

Suspensión ejecución. Art. VI CNY.


