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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera)
nº 42/2016 de, 18 mayo 2016
Acción de anulación.– Incongruencia.– Resolución de cuestiones
ajenas a su decisión o no susceptibles de arbitraje: improcedencia.– Reclamación expresa de la demanda reconvencional.– Análisis racional y cumplidamente fundado de lo sometido a la consideración de los árbitros.– Desestimación.
Ponente: Ilmo. Sr. D Jesús María Santos Vijande.
Partes: Plaza Forwarding, S.L. / B.V. Proinval, S.A.
Fuente: JUR 2016\170823.
Normas aplicadas: Art. 41.1º.c) LA.
La acción de anulación no abre una segunda instancia, un novum iudicium en el que se pueda revisar sin limitaciones, con “plenitud de jurisdicción” (...), el juicio de hecho y el razonamiento de Derecho efectuado por el
tribunal arbitral (…). Cierto que lo que antecede no excluye que el Tribunal
que conoce de la acción de anulación pueda revisar la valoración de la
prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, que no son pocos, en que
una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1º CE. También
puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control
del orden público , la motivación, en general, y la valoración probatoria, en
particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24.1º CE.
Como asimismo compete al Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera los preceptos sustantivos CE, ni excede de lo que
es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro.
[...]
SEGUNDO: Para el enjuiciamiento de esta controversia, así delimitada, se ha de tener en cuenta,
que la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene lugar a través de un cauce procesal, la acción
de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así, como ha puesto de manifiesto esta
Sala desde la sentencia de 3 febrero 2012, la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley
de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se
atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en
el procedimiento arbitral.
Como tantas veces hemos dicho –recientemente, entre otras, en nuestras SS 13/2015, 27/2015,
30/2015, 31/2015 y 74/2015 –, la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este
Tribunal estuviese habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y
la aplicación del Derecho efectuados por los árbitros al laudar. Así lo indica con claridad la Exposición
de Motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa 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
acción de anulación “no abre una segunda instancia, un novum iudicium en el que se pueda revisar sin
limitaciones, con “plenitud de jurisdicción” –en locución del TEDH–, el juicio de hecho y el razonamienArbitraje, vol. IX, nº 3, 2016
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to de Derecho efectuado por el tribunal arbitral. Tampoco se puede identificar la acción de anulación,
como antaño el recurso de tal nombre, con una suerte de casación donde se podía analizar, como motivo
de revisión del laudo, la infracción de ley y/o de doctrina jurisprudencial (LA/1953).
Cierto que lo que antecede no excluye que el Tribunal que conoce de la acción de anulación pueda
revisar la valoración de la prueba efectuada por el árbitro en los supuestos, que no son pocos, en que
una determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1º CE. También puede el Tribunal de
anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público , la motivación, en general, y la
valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar el art. 24.1º CE.
Como asimismo compete al Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera
los preceptos sustantivos CE, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el
propio árbitro.
La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del Poder Judicial, determinan –como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 junio 2009 – que “la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter
limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial
efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales (SSTC 9/2005 ) y, según la jurisprudencia esta
Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no
corregir sus deficiencias u omisiones (SSTS 17 marzo 1988, 28 noviembre 1988, 7 junio 1990).
Para establecer si el laudo ha resuelto cuestiones no sometidas a la decisión del árbitro –art.
41.1º.c) LA–, incurriendo en exceso motivador de su nulidad, es preciso recordar alguna premisa
jurisprudencial básica sobre la determinación del objeto del arbitraje –además de lo ya dicho sobre el
ámbito de la acción de anulación al inicio de este fundamento.
La congruencia en el arbitraje tiene un matiz diferencial respecto del proceso civil cuando se atiende a dos características del arbitraje puestas de relieve desde antiguo por la jurisprudencia: la búsqueda de la verdad objetiva –con las consiguientes facultades para el árbitro de acordar prueba de oficio–,
y la misión pacificadora inherente al arbitraje, que exige decidir suficientemente la controversia –de
ahí, por ejemplo, la atenuación de la rigidez de la preclusión al conformar el thema decidendi en el
procedimiento arbitral, por oposición a la que impera en la jurisdicción civil (v.gr., en tal sentido,
siempre que se respete la contradicción, SAP Madrid, Sec. 12ª, de 28 diciembre 2005; SAP Badajoz,
Sec. 3ª, de 17 de mayo de 2006).
En definitiva: la fijación del objeto del arbitraje no exige, ni muchísimo menos, la precisión del suplico de una demanda, ni tiene los límites temporales para su determinación previstos en la LEC
(v.gr., art. 401), de ahí la frecuencia con que, al cumplir su función pacificadora, los árbitros hayan de
integrar, ampliándola, la causa debatida, en orden a decidir suficientemente sobre ella. A este cometido alude una reiterada jurisprudencia –particularmente flexible cuando de arbitraje de equidad se
trata. Son muy ilustrativos los siguientes términos de la STS, 1ª, de 17 junio 1987: “... el examen de si
hubo o no exceso jurisdiccional en laudos de esta naturaleza (equidad), traspasando el árbitro los
límites objetivos del compromiso, ha de examinarse y valorarse 'no ateniéndose para ello a la literalidad de las cláusulas compromisorias, sino procurando inducir la voluntad de las partes – Sentencia de
24 de febrero 1987–, pues la interpretación de los puntos sometidos a la decisión del árbitro 'no puede
hacerse de manera restrictiva y de forma que coarte su libertad para resolver con toda la amplitud que
el conjunto de lo pactado imponga racionalmente ' – Sentencia de 13 de junio 1985 –, de modo que,
‘si bien los árbitros no pueden traspasar los límites objetivos del compromiso, tampoco están obligados a interpretarlos con demasiada restricción, apartándose de la misión amistosa que se les confía’ –
Sentencias de 9 octubre de 1984 y 17 septiembre 1985 –...”.
Asimismo, añade la STS, 1ª, de 15 diciembre 1987 que: “la naturaleza y finalidad del arbitraje de
equidad permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen las
cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a
sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso aquellas facetas de la cuestión
a resolver íntimamente vinculadas a la misma, y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada – Sentencias 24 abril 1953 , 13 mayo 1960 y 25 octubre 1982 –”.
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Evidentemente, estos criterios aplicables al arbitraje de equidad han de ser conciliados con la observancia de ciertas normas imperativas, en particular de índole constitucional, como es el necesario
respeto que el procedimiento arbitral ha de observar de la interdicción de indefensión. Como puso de
relieve la Sentencia de esta Sala de 15 octubre 2013, en su FJ 2: “En general, la congruencia de los
laudos arbitrales y la de las resoluciones judiciales exige un ajuste racional del fallo con las pretensiones de las partes y con sus hechos fundamentadores, referido tanto a la base fáctica de la acción como
al componente jurídico de la misma. En este sentido, la congruencia puede producirse por omisión o
ex silentio, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su
consideración por las partes – siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial
como una desestimación tácita cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos
contenidos en la resolución –; o por exceso, por conceder más de lo pedido –ultra petitum–, o por otorgar algo distinto de lo pedido –extra petitum– (SSTC 40/2006 de 13 febrero y 83/2009 de 25 marzo)”.
Ahora bien, centrando el análisis en la incongruencia por extra petita, para que el desajuste entre
el fallo y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones tenga transcendencia es
preciso que suponga “una modificación sustancial del objeto procesal con la consiguiente indefensión
y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, impidiéndoles ejercitar oportunamente
su derecho de defensa” (STC 3/2011 de 14 febrero , FD 3)”.
Tal es una conteste doctrina expresada, entre muchas, por la STS, 1ª, 502/2014, de 2 de octubre,
en sintonía con una no menos reiterada doctrina del Tribunal Constitucional –transcribe lo dicho por
la STC 194/2005 –, cuando dice: “para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1º CE se
requiere una desviación esencial generadora de indefensión: “que el desajuste entre el fallo judicial y
los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido
(ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), “suponga una modificación sustancial del
objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes” (STC
20/1982, de 5 de mayo), de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no
tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo
las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones
procesales (...).
En esta línea de pensamiento, recordábamos en la Sentencia de 1 julio 2014, cómo “la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo viene declarando reiteradamente que la congruencia de
las sentencias no exige una correspondencia absolutamente rígida entre lo pedido y lo acordado sino
que también se cumple cuando el fallo, pese a no concordar literalmente con lo pedido, se adecue
racionalmente a las pretensiones de las partes y a los hechos que las fundamenten, hasta el punto de
ser admisibles pronunciamientos complementarios del juzgador no pedidos por las partes, pero sí
encaminados a facilitar la ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos (…).
Es decir, que tanto el Juez como, a fortiori, el árbitro pueden resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado: en nuestro caso, conclusiones derivadas de la
naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la interpretación que ha
de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas cuestiones controvertidas y pendientes objeto
de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta el espíritu y finalidad que haya presidido el
negocio, infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados,
teniendo importancia muy relevante, como ya observó la sentencia de 14 enero 1964 , la conexión que
el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas
cuestiones instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal”.
[...]
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