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 DIFICULTADES PRÁCTICAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE UN 

LAUDO EXTRANJERO. LA ACTUAL REGULACIÓN INTRODUCIDA POR LA LEY 11/2011 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONVENIO DE NUEVA YORK 

La última reforma de la Ley de Arbitraje operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo (entrada 

en vigor, el 10 de junio de 2011) supuso una absoluta reordenación de las funciones judiciales 

de apoyo de nuestros tribunales de justicia. Se decía entonces, con enorme aplauso de la 

doctrina, que dicha reasignación permitiría dignificar y reforzar la institución del arbitraje en 

España y, asimismo, unificar la jurisprudencia en cuestiones arbitrales, elevando el 

conocimiento de determinadas cuestiones a la Sala de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia. Por otro lado, las atribuciones al Tribunal Superior de Justicia 

comportaban una notable descarga de trabajo a las Audiencias Provinciales Civiles (tribunal 

competente para conocer de la acción de anulación), las cuales, todo sea dicho, habían mostrado 

su reticencia a conocer de las acciones de anulación que, precisando de la celebración de vista, 

colapsaban la sobrecargada agenda de los tradicionales tribunales de apelación.  

En este artículo, y una vez conocemos el alcance práctico de las reformas introducidas por la 

Ley 11/2011, queremos hacer referencia a una importante disfunción que, a nuestro juicio, 

genera la anhelada reasignación de las funciones judiciales en materia de “exequátur” o 

reconocimiento y ejecución de laudo extranjero, en tanto que divide las funciones de 

reconocimiento a favor de los Tribunales Superiores de Justicia, y de ejecución a favor de los 

Juzgados de Primera Instancia. Como veremos, dicho desdoblamiento – inédito en nuestro 

derecho histórico – ralentiza notablemente el proceso de ejecución de los pronunciamientos de 

condena del laudo (que es lo que realmente interesa a la parte favorecida), y perjudica 

significativamente la imagen de la justicia española frente a clientes extranjeros pues obliga a 

éstos a plantear dos procesos judiciales sucesivos.   

Desde el año 2004 y hasta la entrada en vigor de la Ley 11/2011, el conocimiento para el 

reconocimiento y ejecución de laudo extranjero estaba atribuido a un mismo órgano judicial (los 

Juzgados de Primera Instancia), al igual que, tradicionalmente (desde 1881 hasta 2004), dicho 

conocimiento correspondía al Tribunal Supremo. Podrá discutirse si la elección de un juzgado 

“raso” – me refiero a los Juzgados de Primera Instancia – era o no la más adecuada para 

proteger la imagen del arbitraje en España cuando otros países de nuestro entorno, atribuían el 

conocimiento del “exequátur” a tribunales de mayor rango, pero, en todo caso, lo cierto es que 

se trataba de un único procedimiento en el que la petición de reconocimiento se resolvía 

simultáneamente a la ejecución del laudo ya que todo laudo homologado por un tribunal español 

comporta, casi automáticamente, su ejecución al ser los requisitos formales para el 

reconocimiento y la ejecución exigidos por el Convenio de Nueva York, prácticamente 

idénticos.  

La reforma operada en tanto que desdobla la competencia para el conocimiento del 

procedimiento de reconocimiento (a favor del Tribunal Superior de Justicia), y una vez 

reconocido el laudo, su posterior ejecución a plantear ante los Juzgados de Primera Instancia, 

obliga al cliente extranjero que decide ejecutar un laudo en España a sufrir la “sin razón” de 

tener que plantear dos procedimientos sucesivos (primero el de reconocimiento y después el de 

ejecución), cuando en el Convenio de Nueva York de 1958 subyace la idea de un único (y 

simultáneo) proceso para el reconocimiento y ejecución del laudo.  
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De esta forma, si la Ley 11/2011 pretendía mejorar la imagen de España en el arbitraje 

internacional, en realidad, el objetivo conseguido en la práctica es el contrario: resulta muy 

difícil y frustrante – como así nos ha ocurrido en la práctica - tener que explicar a nuestros 

colegas en el extranjero que el legislador español ha optado por una bicefalia procesal – insisto, 

absolutamente contraria al propósito del Convenio de Nueva York de 1958 - que retrasa en 

términos inasumibles el proceso de reconocimiento y ejecución.  

Cabría pensar, como un posible “parche” al incorrecto planteamiento legislativo que surge tras 

la entrada en vigor de la Ley 11/2011, que el solicitante de reconocimiento pudiese plantear 

medidas cautelares simultáneas a su solicitud de “exequátur”. No obstante, dicha posibilidad se 

antoja ciertamente compleja por no decir imposible pues, en el colmo de la falta de coordinación 

legislativa, resulta que la legislación española (artículo 722 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) 

admite la posibilidad de plantear medidas cautelares en relación una disputa arbitral antes y 

durante la tramitación del arbitraje pero, en ningún caso, tras la emisión del laudo pues, en ese 

caso, lógicamente, el legislador presume que la parte beneficiaria dispone de un derecho a la 

ejecución.  

Pero es que, además, incluso aunque llegáramos a admitir que cabe plantear medidas cautelares 

en el seno de un proceso de exequátur o reconocimiento de laudo, lo cierto es que la actual 

redacción del artículo 8.3 de la Ley de Arbitraje atribuye dicha competencia al tribunal que 

resulte competente para la ejecución del laudo (es decir, al Juzgado de Primera Instancia). Por 

tanto, tampoco el Tribunal Superior de Justicia parece tener la competencia para adoptar 

medidas cautelares, ni siquiera en el marco de un proceso de exequátur, como, por ejemplo, así  

ha declarado reiteradamente el TSJ de Cataluña en sendos Autos recientes de fecha 9 de 

diciembre de 2011.  

En definitiva, la aplicación práctica de la reciente reforma de la Ley de Arbitraje, al menos en lo 

que a la distribución de competencias judiciales se refiere, ha introducido un embrollo de difícil 

salida. por un lado, desdobla el proceso de reconocimiento y ejecución en dos procedimientos 

autónomos lo que choca frontalmente con el loable propósito que persiguen los países 

signatarios del Convenio de Nueva York de 1958 (entre ellos, España), dificultando, 

entorpeciendo y, en suma, retrasando el efectivo cumplimiento de laudos extranjeros en España; 

por otro lado, el hecho de que la legislación procesal y arbitral no reconozcan expresamente la 

posibilidad de solicitar medidas cautelares durante el proceso de exequátur facilita la posibilidad 

de que el futuro ejecutado pueda llevar a cabo maniobras de distracción que dificulten, a la 

postre, la posterior ejecución del laudo extranjero tras su reconocimiento.  

Cierto es, en ese último caso, que dicha conducta podría ser susceptible de un tercer proceso de 

naturaleza penal que sucedería al primer proceso de exequátur y al segundo de ejecución pero, 

claro está, a estas alturas es más que probable que el cliente haya decidido abandonar 

definitivamente el asunto.  

En resumen, proponemos que se unifique la competencia para el reconocimiento y ejecución de 

laudo extranjero en un único órgano judicial (el Tribunal Superior de Justicia, si se prefiere), lo 

que por otra parte es coherente con la adhesión de España al Convenio de Nueva York.  
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