
SENTENCIA DEL TS DE 04-04-2014 SOBRE LAUDO ARBITRAL II IBERIA 

RESUMEN 

Recurso de casación ordinaria interpuestos por las sociedades "Iberia Líneas Aéreas de España, S.A.U. 
Operadora" y "Compañía Operadora de Corto y Medio Alcance Iberia Express, S.A.U.", contra la sentencia de 
la AN de 11-03-2013, recaída en proceso seguido a instancia de la referida "Iberia Express" contra "Iberia 
Operadora", el "Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas" y la "Sección Sindical Sepla en Iberia", 
habiendo sido citado el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de laudo arbitral. 

Reglas procedimentales sobre la impugnación de laudos arbitrales 

Nulidad del laudo arbitral por afectar a una sociedad independiente en la que no concurrían las circunstancias 
para que le afectara un laudo obligatorio ex art. 10.I Real Decreto-ley 17/1977 (por idénticos motivos a los 
acordados sobre la nulidad del primer laudo arbitral en la STS de 4-4-2014  

Resuelto ya el primer litigio sobre la impugnación del laudo de fecha 24-5-2012 por sentencia firme de este 
Tribunal Supremo recaída en recurso de casación ordinario, razones de economía procesal acordes con la 
finalidad de reglas como las contenidas, entre otros, en los arts. 202.2 y 215.c) LRJS, que posibilitan que 
cuando la Sala de suplicación o de casación tenga datos fácticos suficientes para resolver directamente el 
asunto no acuerde su devolución con tal fin al Juzgado o Tribunal de origen, y conociendo esta Sala, 
como se ha indicado, la sentencia firme que ha dictado decretando la nulidad del primer laudo arbitral de fecha 
24-5-2012 por motivos que inciden directamente en la nulidad de segundo laudo arbitral, el de fecha 21-12-
2012, ahora impugnado y que vincularía al Tribunal de instancia, posibilita que en este recurso decretemos la 
nulidad, por dichos motivos, del laudo arbitral de fecha 21-12-2012, condenando a las partes a estar y pasar 
por esta declaración con las consecuencias a ella inherentes y debiendo publicarse el fallo de la presente 
resolución en el Boletín Oficial en que el laudo arbitral anulado se hubiere insertado (arg. ex art. 166.3 LRJS).  

FALLO 

Se estima en la forma expuesta los recursos de casación ordinaria interpuestos por las sociedades "Iberia 
Líneas Aéreas de España, S.A.U., Operadora" y "Compañía Operadora de Corto y Medio Alcance Iberia 
Express, S.A.U.", contra la sentencia de la AN, de 11-03-2013, recaída en proceso seguido a instancia de la 
referida "Iberia Express" contra "Iberia Operadora", el "Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas" y La 
"Sección Sindical Sepla en Iberia", habiendo sido citado el Ministerio Fiscal. 

Se decreta la nulidad del laudo arbitral de fecha 21-12-2012 "dictado en el conflicto planteado entre la empresa 
Iberia L.A.E., S.A.U., Operadora y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) y su sección 
sindical en la misma, con motivo de la cesión de actividad en la compañía Iberia Express y otras cuestiones 
relacionadas con el proceso negociador del VIII Convenio colectivo para los tripulantes pilotos " (BOE 14-03-
2013), condenando a las partes a estar y pasar por esta declaración con las consecuencias a ella inherentes. 

VER SENTENCIA 
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