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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) nº 30/2016, 

de 19 diciembre 2016 
 
Acción de anulación: improcedencia.– Arbitraje tramitado apa-

rentemente como de equidad.– Indefensión.– Insuficiencia de 
poder del abogado de una de las partes.– Poderes del árbi-
tro.– Flexibilidad procedimental.– Incongruencia extra peti-
ta.– Contrariedad al orden público. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Pastor Eixarch. 
Fuente: TOL5.929.382; Roj: STSJ AR 1645/2016 – ECLI: ES: TSJAR: 2016: 

1645. 
Normas aplicadas: Arts. 25, 30 y 40.1º, b), c) e) y f) LA.  

 
El hecho de ser el pactado un arbitraje de equidad no excluye que pueda 

estarse a lo legalmente prevenido, ni que el árbitro, en su equitativa deci-
sión coincida en observar lo mismo que la ley previene. 

El arbitraje se desenvuelve dentro de una flexibilidad procedimental en 
la que será el árbitro quien realmente definirá los trámites a seguir, el 
tiempo en que tengan lugar e, incluso, si son de carácter preclusivo o no. 
Ausente en la norma la previsión de un procedimiento específico a seguir, 
los límites del árbitro quedan definidos tan solo por las líneas básicas del 
correcto ejercicio del derecho a la defensa de cada una de las partes. Dere-
cho que en el caso de autos no cabe en modo alguno entender omitido o 
perjudicado, ya que consta que en todo momento el actor pudo alegar res-
pecto de cuantas cuestiones se plantearon, y no tuvo relevancia alguna 
para él que el abogado de la parte contraria tuviera o no apoderamiento 
formal al intervenir en nombre de su defendida. Por ello, no cabe entender 
que fuera incorrecto que el árbitro considerara suficientemente represen-
tada en la audiencia a la demandada por la presencia de un Abogado que 
desde el principio del arbitraje actuó en nombre de ella. 
 

PRIMERO: Quien fue demandante en el procedimiento arbitral que terminó por laudo dictado el 
día 9 mayo 2016 por el árbitro D. Severino expone que son cuatro las causas de nulidad en que ha 
incurrido el laudo dictado, concretadas en las previstas en las letras b) c), e) y f) del ap. 1 del art. 41 LA. 
Esto es, por entender que el demandante no ha podido hacer valer sus derechos; que el árbitro ha 
resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión; que el árbitro ha resuelto cuestiones no suscep-
tibles de arbitraje; y que el laudo es contrario al orden público.  

 
SEGUNDO: La impugnación basada en no haber podido hacer el demandante uso de sus derechos 

descansa en dos cuestiones distintas.  
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La primera causa de nulidad se basa en que el arbitraje se ha tramitado como de equidad tan solo 
aparentemente, ya que la parte entiende que de la fundamentación del laudo se desprende que ha sido 
un arbitraje de derecho.  

Ciertamente, el laudo dictado observa las previsiones contenidas en diversas normas del Código 
civil, pero no por ello cabe compartir la conclusión de la parte de que este apoyo normativo deba 
conllevar la anulación del laudo. En primer y fundamental lugar porque el hecho de ser el pactado un 
arbitraje de equidad no excluye que pueda estarse a lo legalmente prevenido, ni que el árbitro, en su 
equitativa decisión coincida en observar lo mismo que la ley previene. Por el contrario, como recuer-
da, por ejemplo, la STS 429/2009, de 22 junio 2009: “La aplicación de la equidad no supone, como ha 
declarado esta Sala, prescindir de los principios generales del Derecho y la justicia, ni contravenir el 
Derecho positivo (según la STS de 30 mayo 1987 la jurisprudencia no declara que los laudos de equi-
dad deban desconocer o contravenir las normas de Derecho positivo, sino que viene a afirmar que no 
se apliquen exclusivamente normas de Derecho de forma rigurosa), sino más bien atenerse a criterios 
de justicia material fundados en principios de carácter sustantivo y premisas de carácter extrasistemá-
tico para fundar la argumentación las cuales tienen un valor relevante en la aplicación del Derecho, 
aunque pueda prescindirse, dado el carácter esencialmente disponible del objeto del arbitraje, de 
aquellas reglas que tienden a la protección del sistema jurídico como institución, especialmente de 
aquellas que persiguen salvaguardar la seguridad jurídica, cuando no se advierte que en el caso con-
cretamente examinado tengan más trascendencia que la de garantizar la coherencia institucional y la 
autoridad del Derecho y de los tribunales...”. 

En segundo lugar, la lectura completa del laudo emitido, junto con la conclusión final que obtiene 
muestra que, en este caso, el árbitro no sólo valoró el posible derecho de aplicación al supuesto, sino 
que fue más allá, resolviendo de modo equitativo la cuestión planteada ante él por las partes. Resolu-
ción equitativa sobre la que habrá ocasión de volver más adelante, ya que la parte impugnante tam-
bién combate la decisión final tomada, precisamente, en apoyo de la equidad que en su momento las 
partes pactaron que debía presidir este arbitraje.  

 
TERCERO: La segunda razón que la demandante formula como causa de no haber podido hacer 

valer sus derechos encuentra su razón de ser en que el abogado de la parte demandada que actuó en la 
audiencia celebrada ante el árbitro el día 15 enero 2015 lo hizo sin estar debidamente apoderado por 
su defendida, ya que no contaba con un poder válido y suficiente. La vulneración de su derecho a 
obtener un proceso con garantías la concreta, finalmente, en que “se vio impedido para interrogar a la 
demandada y aclarar algunas cuestiones, así como exigir la garantía de un proceso arbitral donde las 
partes acreditas (sic) su legitimidad”.  

El rigor de tramitación a que la parte sujeta la anterior impugnación no es el propio del arbitraje, 
puesto que, conforme resulta de lo dispuesto en los art. 25 y 30 LA el arbitraje se desenvuelve dentro 
de una flexibilidad procedimental en la que será el árbitro quien realmente definirá los trámites a 
seguir, el tiempo en que tengan lugar e, incluso, si son de carácter preclusivo o no. Ausente en la 
norma la previsión de un procedimiento específico a seguir, los límites del árbitro quedan definidos 
tan solo por las líneas básicas del correcto ejercicio del derecho a la defensa de cada una de las partes. 
Derecho que en el caso de autos no cabe en modo alguno entender omitido o perjudicado, ya que 
consta que en todo momento el actor pudo alegar respecto de cuantas cuestiones se plantearon, y no 
tuvo relevancia alguna para él que el abogado de la parte contraria tuviera o no apoderamiento formal 
al intervenir en nombre de su defendida. Por ello, no cabe entender que fuera incorrecto que el árbitro 
considerara suficientemente representada en la audiencia a la demandada por la presencia de un 
Abogado que desde el principio del arbitraje actuó en nombre de ella.  

 
CUARTO: En el segundo motivo de nulidad de laudo dictado refiere la demandante que el árbitro 

ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. Funda la parte esta impugnación en cuatro 
razones que expone en su escrito como diferenciadas entre ellas, y que trata en cuatro apartados 
distintos dentro del mismo motivo de nulidad. A pesar de tal presentación, se observa que las razones 
expuesta en los apartados 1, 2 y 4 tienen igual causa de petición de la nulidad del laudo, ya que en 
todos ellos la tacha de nulidad se presenta porque entiende la parte que el laudo ha resuelto cuestio-
nes no solicitadas por las parte, ya se trate de la declaración de nulidad de un contrato (apartado 1), ya 
de la entrega de un porcentaje de un inmueble (apartado 3), ya de la distribución de costes tasas y 
gastos derivados de la ejecución de lo acordado en el laudo (apartado 4).  
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Al respecto, con carácter general, parece oportuno recordar que el procedimiento arbitral no se ri-
ge por las normas previstas para la actuación jurisdiccional, mucho más rigurosas que las propias del 
arbitraje. La mayor flexibilidad otorgada al árbitro en el trámite también alcanza al momento de 
dictado del laudo final.  

Como indica el Tribunal supremo (así, por ejemplo, sentencia de 17 julio 1990 ): “de acuerdo con la 
más reciente pero ya reiterada jurisprudencia de la Sala, según la cual (Sentencia de 17 junio 1987 ) el 
examen de si hubo o no exceso jurisdiccional en laudos de esta naturaleza, traspasando el árbitro los 
límites objetivos del compromiso, ha de examinarse y valorarse ( Sentencia de 24 febrero 1987 ), pues 
la interpretación de los puntos sometidos a la decisión del árbitro ( Sentencia de 13 junio 1985 ), de 
modo que “…” (Sentencias de 9 octubre 1984 y 17 septiembre 1985)”. 

La libertad del árbitro para decidir se manifiesta con más intensidad todavía en el caso de que el 
arbitraje sea de equidad y no de derecho. Porque, en estos casos, como señala STS 1ª 22 junio 2009 : 
“Tratándose de un arbitraje de equidad adquieren una importancia secundaria los elementos de 
incongruencia o incoherencia interna de la decisión arbitral, dado que, como antes se ha indicado, las 
reglas de carácter formal o institucional, tendentes a garantizar la seguridad jurídica y la posición 
formal de las partes, presentan una importancia secundaria en el arbitraje de equidad, en el que 
razones de justicia material pueden llevar al árbitro a prescindir de ellas. Los razonamientos que éste 
emplea al resolver la petición de aclaración se orientan implícitamente en este sentido.” 

 
QUINTO: Bajo el prisma de la anterior doctrina, la comparación entre lo comprometido en arbi-

traje, lo solicitado por las partes y la solución final adoptada conduce finalmente a la desestimación de 
las causas de anulación fundadas en la incongruencia de la resolución arbitral.  

Por lo que hace a la cláusula compromisoria, es indudable que la amplitud con que se pactó habili-
taba al árbitro para resolver cualquier cuestión derivada del contrato que previó el arbitraje y que, 
pactado el arbitraje de equidad, el margen de actuación del árbitro era muy amplio. Con tal punto de 
partida, las partes plantearon ante el árbitro una cuestión también muy abierta.  

Así, el demandante partió del contenido total del contrato de préstamo con finalidad de compra de 
un inmueble suscrito el día 22 abril 2004 entre los padres del actor y la demandada, con la que enton-
ces estaba casado.  

La demandada en el arbitraje abrió todavía más las posibilidades de actuación del árbitro, ya que 
enmarcó la suscripción del contrato de préstamo en el amplio contexto familiar en que se produjo, 
adujo la existencia de una donación de inmueble encubierta y propuso una solución de equidad del 
conflicto, basada en su exclusión de responsabilidad de pago del préstamo ficticio y correlativa devo-
lución ella de la parte del inmueble que le correspondió al comprar con el préstamo simulado.  

En atención a tales premisas, no cabe entender incoherente con las pretensiones de los interesados 
la decisión arbitral que finalmente declara nulo, por simulado, el contrato de préstamo, y acepta en 
parte la solicitud que la demandada acumuló a la que había hecho la demandante. Por el contrario, 
debe concluirse que el laudo se movió en el marco que las partes habían fijado respecto de los hechos, 
derecho y solución equitativa a observar, sin extralimitación alguna, y sin salirse, además, del amplí-
simo margen de actuación que el arbitraje de equidad pactado concedía al árbitro.  

La anterior conclusión implica la inadmisión de los motivos de nulidad sostenidos en los aparta-
dos 1, 3 y 4 del segundo motivo de impugnación formulado, que se basaban en la decisión de cuestio-
nes no planteadas por las partes.  

 
SEXTO: El ap. 3 del segundo motivo de anulación se funda en argumentación del demandante re-

lativa a si cabía o no que el árbitro declarara que el contrato de préstamo era una donación encubierta, 
a si fue correcto emplear indicios para fijar los hechos probados, o a si pudo haber otra prueba a 
considerar.  

Los anteriores son cuestiones que exceden del ámbito en que se desenvuelve la actuación jurisdic-
cional en el campo del arbitraje, puesto que la intervención judicial en modo alguno es un recurso 
contra la decisión arbitral, sino sólo, un control superior de legalidad, tal y como resulta del art. 41 LA 
y como reitera la constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, entre la cual cabe citar 
la sentencia de 17 marzo 1988 : “Que es doctrina de esta Sala, que la misión de los Tribunales en estos 
casos consiste en dejar sin efecto lo que puede constituir exceso del fallo arbitral, mas no el corregir 
sus deficiencias y omisiones, así como tampoco complicar o crear dificultades respecto del móvil de 
paz y cordialidad que a los árbitros se encuentra confiado, ya que no hacerlo así, supondría un examen 
total del fondo del asunto que la especial naturaleza de este recurso no consiente ( sentencias de 12 
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febrero 1957 , 13 mayo 1960, 5 enero 1961 , 20 febrero 1982 , 9 de octubre y 12 noviembre 1984 y 14 
julio 1986 ), convirtiendo a esta Sala en Tribunal de última instancia (sentencia de 13 octubre 1986 ).”  

 
SÉPTIMO: El tercer motivo de solicitud de anulación del laudo se fundamenta en la previsión de la 

letra e) del ap. 1 del art. 41 LA, esto es, haber resuelto el árbitro cuestiones no susceptibles de arbitraje. 
En él recoge la parte una serie de argumentaciones relativas al fondo de la cuestión. En concreto, 
sobre requisitos del contrato, elementos que lo conforman y caducidad de la acción ejercitada.  

La propia parte no expone, por tanto, qué cuestiones de las tratadas y resueltas en el lado pudieran 
quedar fuera del objeto previsto para tal institución. Y lo que se observa en el laudo dictado es que sólo 
decide materias de libre disposición del contenido económico que no quedan fuera de las posibilida-
des de ser resueltas por arbitraje en el modo y forma que lo regula el art. 2.1º LA.  

 
OCTAVO: Por último, considera el demandante que el laudo dictado es contrario al orden público. 

Pero lejos de exponer en qué aspectos el arbitraje pudo contradecir principios básicos jurídicos y, con 
ello, entender que contrarió el orden público, el cuarto motivo de impugnación reitera las argumenta-
ciones referidas al fin del dinero que fue objeto del préstamo, a sí pudo el laudo ordenar la entrega de 
parte del inmueble, a si caducó la acción, o a si hubo o no violencia o intimidación o error al tiempo de 
suscribir el contrato de préstamo.  

Cuestiones todas ellas que, en todo caso, no cabe considerar que al haber sido tratadas en el laudo 
hayan podido dar lugar a incurrir el árbitro en infracción del orden público.  

 
NOVENO: En consecuencia con lo expuesto procede el rechazo de todos los motivos de anulación 

formulados contra el laudo dictado el día 9 mayo 2016, por lo que procede la desestimación de la 
demanda presentada y, conforme a lo previsto en el art. 394 LEC, la imposición al recurrente del pago 
de las costas causadas en el presente procedimiento.  

 
Vistos los artículos citados y demás de general aplicación,  
 
FALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos la demanda formulada por la representa-

ción procesal de D. Carlos Francisco contra Dª. Daniela en solicitud de anulación del laudo arbitral 
dictado el día 9 mayo 2016 por el Árbitro D. Severino 
 
 
 

Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera),  

de 19 diciembre 2016 
 

Laudo arbitral pronunciado en el extranjero.– Laudo arbitral dicta-
do por el Colegio Arbitral de Milán.– Reconocimiento y ejecu-
ción en España.– Competencia de los Tribunales Superiores de 
Justicia.– Inaplicación al execuátur de laudos arbitrales extran-
jeros del art. 52 Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Interna-
cional en materia civil.– Laudo contrario al orden público.– 
Laudo extranjero que ha adquirido firmeza.– Execuátur: si. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Dña. Núria Bassols Muntada. 
Partes: UGF Merchant – Banca per le Imprese (antes Unipol Merchant – 

Banca per le Imprese S.P.A.) / Ros Roca Group, S.L. 
Fuente: TOL5.948.978; ATSJ CAT 495/2016 – ECLI: ES:TSJCAT:2016:495A. 


