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Normas aplicadas: Arts. 2.1º, 5, 37.7º y 41.1º, c), e) y f) y 4º LA. 
 

No es comparable, desde el prisma del derecho de acceso a la jurisdicción 
–núcleo duro del derecho a la tutela judicial efectiva–, la presentación de 
una demanda de anulación con un defecto en sí mismo subsanable, y que 
puede ser subsanado sin quebranto del funcionamiento de la Administra-
ción de Justicia ni perturbación alguna para quien todavía ni siquiera está 
personado, con la omisión del traslado de copias del escrito de impugna-
ción de un recurso de casación, cuando ya han mediado dos previas instan-
cias judiciales: en el primer caso, que es el aquí concurrente, resulta eviden-
te de toda evidencia que no arbitrar un plazo de subsanación, con la consi-
guiente inadmisión a trámite de la demanda, sería tanto como consagrar 
una conse-cuencia arbitrariamente desproporcionada –la denegación del 
acceso a la Jurisdicción– en relación con el defecto procesal acaecido, lo 
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que entrañaría a todas luces, a juicio de esta Sala, una infracción del dere-
cho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE). 

Aunque a diferencia del art. 2.1º LA/1988, la Ley vigente no identifique 
materias excluidas del arbitraje, sí obliga a tener en cuenta aquellas nor-
mas del ordenamiento que definan qué es o qué no es disponible, o que es-
tablezcan los límites de la disponibilidad como pautas que se hayan de utili-
zar para discernir, en una materia concreta, si es, por disponible, suscepti-
ble de arbitraje. Tales normas son, a título de ejemplo, el art. 6.2º Cc, el art. 
19.1º LEC o, por analogía, el régimen de la transacción. Sin pretensión al-
guna de exhaustividad resultan comúnmente aceptados, como límites a la 
libre disposición –de la que son expresión señera las posibilidades de re-
nuncia, modificación y transmisión de derechos–, el interés y el orden pú-
blicos, así como el perjuicio de terceros; las limitaciones o prohibiciones 
legales por razón de interés general o en evitación del perjuicio de terceros 
evidenciarían la indisponibilidad de la materia sobre la que recaigan. 

El Legislador español ha establecido el principio general de que son sus-
ceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición, 
no adoptando, por tanto, el llamado “criterio patrimonial”, que, en expre-
sión máxima del favor arbitrandum, considera arbitrables las pretensiones 
que tienen un valor pecuniario para las partes o, en otra formulación, los 
derechos que representen, al menos para una de ellas, un interés que pueda 
ser traducido en dinero. El criterio que acepta el Laudo en este punto podrá 
ser un desiderátum, pero no se adecua, desde luego, a la previsión que a 
todas luces adopta el art. 2.1º LA.  

Resultan comúnmente aceptados, como límites a la libre disposición –de 
la que son expresión señera las posibilidades de renuncia, modificación y 
transmisión de derechos–, el interés y el orden públicos, así como el perjui-
cio de terceros; las limitaciones o prohibiciones legales por razón de interés 
general o en evitación del perjuicio de terceros evidenciarían la indisponibi-
lidad de la materia sobre la que recaigan. 

Cuando el legislador refiere la “arbitrabilidad” a la controversia, está si-
tuando el momento decisivo para definir la disponibilidad de las partes en 
el tiempo del conflicto y de la determinación de las pretensiones, más que en 
el momento en que se inicia la relación causal y, en su caso, se formaliza, al 
tiempo de ella, el convenio arbitral. 

Cuando una materia identificable, en tanto que susceptible de ser consi-
derada unitaria y autónomamente, afecta al interés general y/o su ordena-
ción está informada por principios de orden público, por estar implicados 
intereses que trascienden la autonomía de la voluntad de las partes –v.gr., 
sectores o parcelas de sectores intervenidos por su carácter estratégico; 
v.gr., ordenación de las condiciones mínimas imprescindibles para la efec-
tividad de libertades básicas de la UE–, se puede sostener que el efecto rela-
tivo de los contratos no puede condicionar o modificar la competencia para 
ni el proceso de control o garantía de cumplimiento de las normas impera-
tivas que regulan el sector, desplazando el desempeño de funciones públicas 



JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA  

Arbitraje, vol. IX, nº 1, 2016 
ISSN 1888-5373 

241 

de supervisión de la observancia del Estado de Derecho en favor de quienes 
la voluntad contractual tenga a bien pactar. 

Esta consideración pone de relieve que la indisponibilidad de la materia 
puede ser cuestión indisociable de la competencia para preservar lo que el 
Derecho establezca acerca de la misma. Dicho de otro modo: la atribución 
de competencia para resolver una controversia puede, en según qué cir-
cunstancias, resultar claramente indiciara de la disponibilidad o no de la 
materia controvertida. 

Las competencias atribuidas a la CNMC en resolución de conflictos son 
distintas e inconciliables, por su naturaleza, con las funciones arbitrales 
que le confiere el art. 5 LCNCM, mediando sometimiento voluntario de las 
partes.. 
 

PRIMERO: El Laudo parcial de 9 octubre 2014, sobre arbitrabilidad de la disputa y competencia 
del Tribunal arbitral, resolvió: 

Desestimar la excepción previa de inarbitrabilidad y de falta de competencia del Tribunal arbitral 
planteada por la parte demandante (sic, rectius demandada). 

Continuar la tramitación del procedimiento sin acordar la suspensión del mismo. 
No hacer especial imposición de costas. 
De conformidad con lo establecido en la Primera Orden Procesal, se concede a la parte demandan-

te hasta el 28 noviembre 2014 para presentar su escrito de demanda en los términos previstos en los 
aps. 2 y 3 del art. 24 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de Madrid  

Por su parte, el Laudo complementario de 17 noviembre 2014 resuelve “corregir los errores tipo-
gráficos contenidos en el laudo parcial e identificados en su fundamento de Derecho segundo, y deses-
timar las restantes peticiones de la demandada, manteniéndose inalterados todos y cada uno de los 
pronunciamientos y decisiones del Laudo de 9 octubre 2014”. 

La demandante pretende la anulación de los laudos impugnados porque los árbitros habrían re-
suelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión [art. 41.1º.c) LA] y no susceptibles de arbitraje [art. 
41.1º.e) LA], a la par que habrían laudado infringiendo el orden público [art. 41.1º.f) LA]. 

El primer motivo atiende, en síntesis, al hecho de que los laudos se habrían pronunciado sobre una 
alegación implícita de litispendencia y sobre una solicitud de suspensión del procedimiento arbitral 
que nadie habría impetrado. 

En segundo término, aduce la demandante que la materia sobre la que recae la controversia no es 
disponible para las partes y no puede ser objeto de arbitraje, pues no es de naturaleza patrimonial: por 
el contrario, le resulta de aplicación la normativa vigente en la Unión Europea sobre las condiciones 
de acceso a las redes de transporte de Gas Natural, estando implicados intereses públicos y de terce-
ros, puesto que la petición que Gas Natural formula a Enagás de reducción de la capacidad inicial-
mente contratada afecta a la capacidad de interconexión de Gas Natural en un punto entre España y 
Francia, y al procedimiento de asignación coordinada del mismo, que, regulado por normas imperati-
vas (v.gr., Reglamento UE 715/2009, de 13 de julio), no puede quedar al albur de la libre disposición 
de las partes; como tampoco sería una cuestión patrimonial susceptible de ser sometida a arbitraje, en 
tanto que disponible, la relativa a los ingresos derivados de las facturas correspondientes al “peaje de 
exportación con conexión internacional”, a los que Enagás, como Gestor de la Red de Transporte de 
Gas, debe dar el destino previsto en la normativa reguladora del sistema económico integrado del 
sector del Gas Natural... 

Finalmente, sustenta la recurrente su alegato de infracción del orden público, de entrada, en que la 
competencia para conocer de esta controversia está legalmente atribuida a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia –en adelante, CNMC– [art. 12.1.b).1º Ley 3/2013, de 4 de julio ], la 
cual, en fecha 1 abril 2014, ha dictado “Resolución del conflicto de acceso a la red de transporte 
interpuesto por Enagás Transporte, S.A.U., contra Gas Natural Comercializadora, S.A., en relación 
con la disconformidad con la respuesta de viabilidad negativa de aquélla a las solicitudes de reduc-
ción de capacidad realizadas por ésta”. En segundo término, destaca Enagás que dicha Resolución 
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favorable a sus pretensiones ha sido recurrida por Gas Natural ante la Sala de lo Contencioso–
Administrativo de la Audiencia Nacional, dando lugar a los autos nº 242/2014, pendientes de resolu-
ción. En este sentido, aduce la demandante de anulación el riesgo de que tengan lugar decisiones 
contradictorias sobre el mismo asunto, que debe ser conjurado con la anulación de los Laudos impug-
nados. 

Por su parte, Gas Natural opone, en primer lugar, la excepción de caducidad de la acción, denun-
ciando la incorrecta aplicación de los arts. 5 Cc y 135.1º LEC. 

En segundo término, tras recordar que esta Sala no está vinculada por la declaración de compe-
tencia –frente al pacto de sumisión a arbitraje– que pudiera efectuar la CNMC o la propia Sala de lo 
Contencioso–Administrativo de la Audiencia Nacional, niega Gas Natural que los árbitros se hayan 
pronunciado sobre cuestiones no sometidas a su decisión al disponer “continuar la tramitación del 
procedimiento sin acordar la suspensión del mismo”. 

También se opone la demandada a que la disputa no sea susceptible de arbitraje. Señala, sobre es-
te particular, que la Sala debe pronunciarse acerca de la competencia del Tribunal Arbitral para deci-
dir si el Reglamento UE 715/2009 es aplicable –aunque reconoce la demandada que el Laudo parcial 
nada dice sobre este extremo–, y no acerca de la aplicabilidad misma del mencionado Reglamento, 
que sería objeto, en su caso, de una acción de anulación frente al Laudo final; recuerda que la impera-
tividad de una norma no determina que la materia regulada por la misma no sea arbitrable; y conclu-
ye argumentando que la materia controvertida es disponible para las partes por las siguientes razones: 
se trata de contratos mercantiles, suscritos por una empresa del grupo Enagás que no desempeña 
funciones públicas –a diferencia de Enagás GTS, SAU, que ejerce funciones de Gestor Técnico del 
Sistema–; contratos en los que se prevé la posibilidad de resolución por mutuo acuerdo de las partes 
(art. 13.2º.a); contratos que prevén la posibilidad de que los transportistas apliquen descuentos si lo 
desean (art. 25.2º RD 949/2001); y contratos que contienen un convenio arbitral –cláusula 22ª– que 
es trasunto de la cláusula 23ª del Contrato Modelo aprobado por la Dirección General de Política 
Energética y Minas (DGPEM), a propuesta de la Comisión Nacional de la Energía –predecesora de la 
CNMC–, de acuerdo con el art. 7.4º RD 949/2001, y máxime cuando la CNE ostentaba una función 
equivalente –en el momento de redacción de los contratos– a la que hoy le atribuye a la CNMC el art. 
12.1º.b) Ley 3/2013 . 

Por último, niega Gas Natural que el Laudo parcial contravenga el orden público: los alegatos de 
Enagás en este sentido redundarían en lo ya alegado con cobertura en el apartado e) del art. 41 LA: 
siendo la materia arbitrable y teniendo el Tribunal Arbitral competencia para pronunciarse sobre su 
propia competencia, ninguna lesión del orden público es atribuible a un Laudo que se pronuncia 
declarando tales extremos. 

 
SEGUNDO: Así concretado el thema decidendi en este procedimiento, un elemental orden lógico 

en el examen de las cuestiones planteadas exige resolver, en primer término, sobre la extemporanei-
dad de la demanda arbitral por caducidad de la acción de anulación. 

La demandada aduce, en síntesis, que la admisión a trámite de la demanda de anulación por De-
creto de 13 febrero 2015, confirmado por el Decreto del siguiente 13 de abril –desestimatorio del 
recurso de reposición interpuesto–, vulnera tanto el art. 41.4º LA, que no estima interpretable en 
conexión con el art. 5.b) de la misma LA, como el art. 135.1º LEC, que reputa inaplicable al caso. 

Al respecto conviene recordar lo que ya hemos afirmado, entre otras, en las SSTSJ Madrid 
74/2013, de 8 de octubre, 30/2014, de 22 de mayo, y 64/2014, de 18 de noviembre. Allí dijimos (FJ 
2º, en todos los casos): “En primer lugar, que el artículo citado 41.4º LA establece un plazo de caduci-
dad de la acción de anulación de laudos arbitrales de dos meses, a contar (dies a quo) desde la notifi-
cación del Laudo a la persona designada en el expediente arbitral, hasta el momento (dies ad quem) 
en que se presente la demanda de anulación ante el TSJ, ya que el mismo dispone que: “La acción de 
anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación o, en caso 
de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de la 
resolución sobre esta solicitud o desde la expiración del plazo para adoptarla”. 

Por otra parte, el art. 5 LA preceptúa que: “Salvo acuerdo en contrario de las partes..., se aplicarán 
las disposiciones siguientes: Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que 
haya sido entregada personalmente al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, 
residencia habitual, establecimiento o dirección. Asimismo, será válida la notificación o comunicación 
realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación electrónico, telemático o de otra clase seme-
jante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remi-
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sión y recepción y que hayan sido designados por el interesado...Los plazos establecidos en esta Ley se 
computarán desde el día siguiente al de recepción de la notificación o comunicación. Si el último día 
del plazo fuere festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación, se prorrogará hasta 
el primer día laborable siguiente. Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito, el plazo 
se entenderá cumplido si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con 
posterioridad. Los plazos establecidos por días se computarán por días naturales”. 

Y, finalmente, el art. 37.7º LA prevé que: “Los árbitros notificarán el laudo a las partes en la forma 
y en el plazo que éstas hayan acordado o, en su defecto, mediante entrega a cada una de ellas de un 
ejemplar firmado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, dentro del mismo plazo estable-
cido en el apartado 2”. 

Según vienen entendiendo los diversos tribunales que actualmente ostentan competencias en la 
materia y que han resuelto cuestiones similares (vid. ATSJ Navarra 12/2011, de 12 de diciembre ; 
AATSJ Comunidad Valenciana 18/2011, de 6 de octubre, 22/2011, de 10 de noviembre, y 6/2012, de 6 
de marzo; y STSJ Comunidad Valenciana 16/2012, de 18 de mayo), el mencionado plazo de dos meses 
desde la notificación del laudo para la interposición de la demanda de anulación es –al igual que los 
previstos para el ejercicio de las acciones de revisión de sentencias judiciales firmes (art. 512 LEC) o de 
reclamación de indemnización por error judicial (art. 293.1º.a LOPJ), entre otras– un plazo de cadu-
cidad (no de prescripción) de naturaleza civil o sustantiva (no procesal). 

Por su condición de tal, y al hallarse fijado por meses, dicho plazo debe computarse de fecha a fe-
cha, según lo previsto en el art. 5 Cc, debiendo iniciarse su cómputo el día siguiente al de la recepción 
de la notificación o comunicación del laudo (art. 5.b) LA), sin excluir el mes de agosto –a este respecto 
véanse, entre otras menos recientes, las SSTS 1ª 171/2010, de 15 de marzo, FJ 2 ; 645/2010, de 21 de 
octubre, FJ 3; 837/2010, de 9 de diciembre, FJ 1 ; y 233/2011, de 29 de marzo, FJ 2, así como el ATS 
1ª 15 febrero 2011 –, que únicamente es inhábil a efectos procesales (art. 183 LOPJ), como tampoco 
los días festivos, sin perjuicio de considerar prorrogado el plazo hasta el primer día laborable siguien-
te, si el último fuera festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación (art. 5.b) LA), 
incumbiendo a la parte que demanda la anulación del laudo la alegación y la acreditación de la obser-
vancia del plazo en el ejercicio de dicha acción y, en especial, la del dies a quo (ATS 1ª 4 diciembre 
2012 y STS, 1ª, 43/2013, de 6 de febrero, FJ 3). 

Además, como tal de plazo de caducidad, no es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquie-
ra por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente (SSTS 1ª 23 septiembre 
2004, 11 abril 2005, 30 abril 2007, 20 diciembre 2010 y 21 septiembre 2011) o por error judicial 
(SSTS, 1ª, de 11 mayo 2001, 4 noviembre 2002 y 11 abril 2005). 

Asimismo, la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en el art. 41.4º LA alcanza a la ac-
ción anulatoria en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella, según se despren-
de de la doctrina sentada en la STC 288/1993, de 4 de octubre”]. 

En el mismo sentido, más recientemente, la Sentencia de este Tribunal 9/2015, de 27 de enero (FJ 5). 
Esta Sala también ha entendido reiteradamente (por todas, SS supra citadas 30 y 64/2014) que el 

art. 135.1º LEC es aplicable a la presentación del escrito por el que se interponga una demanda de 
anulación, considerando que tal precepto no discrimina si el escrito que se registra ante el Tribunal lo 
es en observancia de un plazo de naturaleza procesal o sustantiva – SSTS, 1ª, Pleno, de 29 abril 2009, 
rec. 511/2004), si es de iniciación del procedimiento o se trata de cualesquiera otros (art. 135.3º LEC), 
pues resulta inconcuso –amén de generalmente admitido por la jurisprudencia– que ese precepto 
tiene como finalidad, no tanto ampliar indebidamente un plazo, cuanto coordinar los diferentes 
aspectos relacionados con su expiración, garantizando el derecho de las partes a disponer de los 
plazos en su totalidad (SSTS 154/2011, de 21 de marzo y STC 239/2005), una vez eliminada la posibi-
lidad, en las actuaciones ante los Tribunales civiles, de presentar escritos en el Juzgado que preste el 
servicio de guardia (art. 135.2º LEC). 

A la vista de los criterios expuestos, la Sala advierte que consta acreditado, y no se discute, que el 
Laudo de 17 noviembre 2014 fue notificado a la actora el siguiente día 18: el cómputo del plazo de 2 
meses se inició, pues, el día 19 de noviembre [art. 5.b) LA], de suerte que la presentación de la deman-
da pudo efectuarse hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, esto es, 
hasta las 15:00 horas del día 20 enero 2015, día en que fue presentada la demanda que da origen al 
presente procedimiento, dentro, pues, del plazo autorizado por la Ley. 

No obsta a esta conclusión aquel alegato de la demandada que sostiene que, aun cuando se repu-
tara aplicable el art. 135.1º LEC, la subsanación de defectos sólo cabe en el caso de que el correspon-
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diente escrito no se haya presentado en el “día de gracia”, e invoca en tal sentido cierta jurisprudencia 
de la Sala Primera que “ no ha permitido que prosperaran las impugnaciones en aquellos casos en 
los que la parte efectuó el acto procesal el último día del plazo legalmente previsto para su realiza-
ción, ya que al órgano judicial no le era posible habilitar un trámite de subsanación que permitiera 
a la parte cumplir con el requisito dentro del término preceptuado” (ATS 11 enero 2011). Conecta la 
demandada esta doctrina con el hecho de que, por Diligencia de Ordenación de 22 enero 2015 se haya 
requerido a la actora para subsanar la falta de liquidación de la tasa, lo que cumplimenta el 3 de febre-
ro siguiente. 

Y no obsta, en absoluto, la antedicha doctrina a la conclusión desestimatoria de la excepción de ca-
ducidad de la acción opuesta, porque conviene hacer explícito –pues lo omite la demandada– que 
dicha doctrina se refiere a la subsanación del defecto de presentación de los escritos de impugnación 
del recurso de casación sin el previo y preceptivo traslado de copias. La razón es evidente: no es com-
parable, desde el prisma del derecho de acceso a la jurisdicción –núcleo duro del derecho a la tutela 
judicial efectiva–, la presentación de una demanda de anulación con un defecto en sí mismo subsana-
ble, y que puede ser subsanado sin quebranto del funcionamiento de la Administración de Justicia ni 
perturbación alguna para quien todavía ni siquiera está personado, con la omisión del traslado de 
copias del escrito de impugnación de un recurso de casación, cuando ya han mediado dos previas 
instancias judiciales: en el primer caso, que es el aquí concurrente, resulta evidente de toda evidencia 
que no arbitrar un plazo de subsanación, con la consiguiente inadmisión a trámite de la demanda, 
sería tanto como consagrar una consecuencia arbitrariamente desproporcionada –la denegación del 
acceso a la Jurisdicción– en relación con el defecto procesal acaecido, lo que entrañaría a todas luces, 
a juicio de esta Sala, una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1º CE). 

Procede, por lo expuesto, desestimar la excepción de caducidad de la acción formulada por la de-
mandada. 

 
TERCERO: Acto seguido, y de nuevo en términos de orden lógico, la Sala ha de analizar aquel mo-

tivo de anulación que postula, al amparo del art. 41.1º.e) LA, que “los árbitros han resuelto sobre 
cuestiones no susceptibles de arbitraje”, por versar la controversia sobre materia que no es de libre 
disposición conforme a derecho (art. 2.1º LA). La eventual estimación de este motivo haría innecesa-
rio el pronunciamiento sobre la pretendida incongruencia por extra petitum del laudo impugnado 
[art. 41.1º.c) LA], e incluso sobre la infracción del orden público [art. 41.1º.f) LA], que traería causa de 
la pretendida asunción por el Tribunal arbitral de competencias legalmente atribuidas a la CNMC en 
ejercicio, indeclinable, de funciones públicas [art. 12.1.b).1º Ley 3/2013, de 4 de julio]. Si bien, como 
se verá, este alegato de infracción del orden público es indisociable del análisis cabal de si la materia 
objeto de la controversia es, por disponible, arbitrable. 

Identificación del objeto de controversia: referencia a las posiciones de las partes y contenido del 
Laudo parcial. 

Enagás y GNC suscribieron el 30 noviembre 2009 tres contratos (códigos 0300002671, 
0300002672 y 0300002673) “ de punto de salida por una conexión internacional “ –el punto de 
Larrau, entre España y Francia–, cuyo objeto –cláusula 2– era “ la contratación de una determinada 
capacidad de salida y la determinación de las condiciones de acceso de la Contratante –GNC– al 
sistema de transporte y distribución, así como de la prestación, por parte del Transportista – Ena-
gás– a la Contratante, de los servicios consistentes en la entrega del Gas Natural en el Punto de 
salida “. 

Entre las condiciones de prestación de los servicios, la cláusula 5.3 de los Contratos, bajo la rúbrica 
“reducción de la capacidad contratada en un punto de salida”, establecía: “el Transportista estará 
obligado a atender peticiones de reducción de capacidad siempre que se soliciten con tres meses de 
antelación y se produzcan un año después de haber efectuado la reserva de capacidad inicial y de 
haber hecho uso efectivo de la misma, o, en su caso, de haber procedido a efectuar cualquier 
modificación sobre la misma. Bastará con que se realice la comunicación con un mes de antelación, 
cuando la causa de reducción de capacidad sea la pérdida de clientes a favor de otros comercializa-
dores ...”. 

Al amparo de esta cláusula, el 14 octubre 2013 GNC solicitó la reducción de la capacidad contrata-
da a partir del 1 abril 2014. 

Enagás denegó tal solicitud el 28 octubre 2013, reputando inaplicable la antedicha cláusula 5.3, 
por estimar prevalente la aplicación del punto 2.2.4 del Anexo I del Reglamento (CE) nº 715/2009 del 
parlamento europeo y del consejo, de 13 julio 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de 
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transporte de Gas Natural (en adelante, el Reglamento), cuyo tenor literal, en la redacción dada por 
Decisión de la Comisión de 24 de agosto de 2012 – vigente para todos los países de la Unión, en lo que 
ahora importa, desde el 1 octubre 2013–, es el siguiente: 

2.2.4. Entrega de capacidad contratada 
Los gestores de redes de transporte deberán aceptar cualquier entrega de capacidad firme que con-

trate el usuario de la red en un punto de interconexión, excepto los productos de capacidad cuya 
duración sea de un día o menos. El usuario de la red mantendrá sus derechos y obligaciones en virtud 
del contrato de capacidad hasta la reasignación de la capacidad por el gestor de la red de transporte y 
en la medida en que éste no haya reasignado dicha capacidad. La capacidad entregada se considerará 
reasignada únicamente después de que se haya asignado toda la capacidad disponible. El gestor de la 
red de transporte informará sin demora al usuario de la red de cualquier reasignación de su capacidad 
entregada. Las condiciones específicas de la entrega de capacidad, especialmente en los casos en que 
varios usuarios de la red entreguen su capacidad, deberán ser aprobadas por la autoridad reguladora 
nacional (28.8.2012 Diario Oficial de la Unión Europea L 231/19). 

Manifestada por GNC –burofax remitido el 15.11.2013– su disconformidad con la respuesta de 
viabilidad negativa de Enagás a las solicitudes de reducción de capacidad en relación con los contratos 
referenciados, Enagás, mediante escrito presentado el 13 diciembre 2013 en el Registro de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), interpuso, al amparo del art. 12.1.b)Ley 
3/2013, de 4 de julio, de creación de la CNMC, y en su condición de Gestor de la Red de Transporte, 
“conflicto de acceso de terceros a la red de transporte de gas” (conflicto de acceso), que fue decidido 
por la CNMC mediante Resolución de 1 abril 2014 (Expte. ENER/103/2013) –doc. nº 10 de la de-
manda–, por la que “ declara conforme a Derecho la respuesta de viabilidad negativa realizada por 
Enagastransporte SAU comunicada el 29 octubre 2013 respecto de la solicitud de GNC, SA, de 
reducción de capacidad contratada recibida con fecha 14 octubre 2013”. GNC ha recurrido dicha 
Resolución ante la Sala de lo Contencioso–Administrativo de la Audiencia Nacional, dando lugar al 
procedimiento ordinario 242/2014, en el momento presente pendiente de resolución. 

Por su parte, GNC, al amparo del convenio arbitral incluido en los Contratos –cláusula 22, de idén-
tico tenor en los tres–, formuló solicitud de arbitraje el 4 febrero 2014, que, sin perjuicio de ulterior 
concreción, enunciaba sus pretensiones en los siguientes términos: 

Que se declare que la denegación de Enagásde la solicitud de reducción de la capacidad inicial-
mente contratada por GNC en virtud de los Contratos es contraria a Derecho; 

Que se condene a Enagása reducir la capacidad inicialmente contratada de acuerdo con lo solicita-
do por GNC el 14 octubre 2013. 

El 11 julio 2014 GNC evacuó escrito de ampliación de la solicitud de arbitraje “ para que, junto a 
los puntos ya incluidos en la Solicitud de arbitraje, el Tribunal Arbitral declare que, como conse-
cuencia de la reducción de capacidad, no procede que Enagás emita factura alguna en relación con 
los Contratos y declare en consecuencia improcedentes las facturas emitidas hasta la fecha y aque-
llas otras que Enagáseventualmente emita en el futuro en relación con los Contratos, referidas a 
periodo posterior a 1 abril 2014 “. 

Primero ante la Corte de Arbitraje y después, por remisión de ésta –escrito de 28 febrero 2014–, 
con más detalle ante el propio Colegio Arbitral, las partes sostuvieron, en los términos reseñados 
supra FJ 1 –y que aún habremos de detallar– sus respectivas posiciones: en el caso de Enagás, que la 
controversia, así identificada, no es susceptible de arbitraje, mientras que GNC postula lo contrario. 
Desde el primer momento, y en toda ocasión posible, ha sido sometido a debate en el procedimiento 
arbitral la cuestión básica o radical que ahora se plantea ante esta Sala: la consistente en determinar si 
la controversia objeto del arbitraje versa o no sobre una materia de libre disposición. 

El Laudo parcial, de 9 octubre 2014, asume la tesis de Gas Natural por los siguientes motivos –en 
lo sustancial, coincidentes con los que expresa GNC: de un lado, porque “no puede identificarse cues-
tión sometida a normas imperativas con cuestión no arbitrable: la sujeción a normas imperativas no 
impide la ‘ arbitrabilidad ‘ de la disputa, sino que simplemente obligará al Tribunal a resolver con 
arreglo a esas normas imperativas...”; y es que, en definitiva, “la arbitrabilidad es la posibilidad de 
someter a arbitraje una controversia...; de otro lado, asume el Laudo parcial aquel criterio doctrinal 
que propugna “que el hecho de que una determinada materia, o parte de ella, esté regida por normas 
imperativas en nada obsta a que un conflicto dentro de ellas pueda someterse a arbitraje”, para, acto 
seguido, propugnar que “el carácter irrenunciable del derecho no afecta a su arbitrabilidad..., y que “la 
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libre disposición se refiere a la patrimonialidad de la materia; por tanto, las materias patrimoniales 
podrán ser objeto de arbitraje”. 

Sobre esta base dogmática asienta el Laudo parcial su conclusión: “cabe señalar que este conflicto 
en concreto es arbitrable porque se trata de dirimir una cuestión patrimonial (si en última instancia se 
deben unas determinadas sumas de dinero) y porque la resolución afecta única y exclusivamente a 
Gas Natural y a Enagás. Que esto es así se desprende de lo solicitado por Gas Natural, que es que en 
suma declaremos que deben quedar sin efecto ciertas facturas que Enagásle ha facturado o pueda 
facturarle en lo sucesivo “. 

La controversia surgida y la disponibilidad de la materia: criterios de enjuiciamiento. 
Así delimitado el presente motivo de anulación, la Sala tiene que dejar constancia, ante todo, de los 

parámetros de enjuiciamiento que juzga conformes a Derecho para analizar si se ha sometido a arbi-
traje una controversia sobre materia de libre disposición, o no. 

Sabido es que el Legislador español ha establecido el principio general de que son susceptibles de 
arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición, no adoptando, por tanto, el llamado 
“criterio patrimonial”, que, en expresión máxima del favor arbitrandum, considera arbitrables las 
pretensiones que tienen un valor pecuniario para las partes o, en otra formulación, los derechos que 
representen, al menos para una de ellas, un interés que pueda ser traducido en dinero. El criterio que 
acepta el Laudo en este punto podrá ser un desiderátum, pero no se adecua, desde luego, a la previ-
sión que a todas luces adopta el art. 2.1º LA. 

Esto significa que, aunque a diferencia del art. 2.1º LA/1988, la Ley vigente no identifique materias 
excluidas del arbitraje, sí obliga a tener en cuenta aquellas normas del ordenamiento que definan qué 
es o qué no es disponible, o que establezcan los límites de la disponibilidad como pautas que se hayan 
de utilizar para discernir, en una materia concreta, si es, por disponible, susceptible de arbitraje. Tales 
normas son, a título de ejemplo, el art. 6.2º Cc, el art. 19.1º LEC o, por analogía, el régimen de la 
transacción. Sin pretensión alguna de exhaustividad resultan comúnmente aceptados, como límites a 
la libre disposición – de la que son expresión señera las posibilidades de renuncia, modificación y 
transmisión de derechos –, el interés y el orden públicos, así como el perjuicio de terceros; las limita-
ciones o prohibiciones legales por razón de interés general o en evitación del perjuicio de terceros 
evidenciarían la indisponibilidad de la materia sobre la que recaigan. 

En este punto, resulta de la mayor trascendencia para el caso reparar en que el legislador no habla 
solo de materia de libre disposición como susceptible de arbitraje; el art. 2.1º LA pone el acento en “la 
controversia sobre materias de libre disposición ...”. Como ha puesto de relieve la doctrina, y la Sala 
comparte, la materia concierne especialmente al ámbito del Derecho en el que se integra la relación 
jurídica causal a que el arbitraje se refiere...; la controversia es algo más: afecta al conflicto y a la 
posición de las partes respecto del conflicto, en términos dinámicos...; la controversia es lo que es 
cuando el conflicto aflora. De ahí que se pueda sostener, con pleno fundamento, que, cuando el legis-
lador refiere la “ arbitrabilidad “ a la controversia, está situando el momento decisivo para definir la 
disponibilidad de las partes en el tiempo del conflicto y de la determinación de las pretensiones, más 
que en el momento en que se inicia la relación causal y, en su caso, se formaliza, al tiempo de ella, el 
convenio arbitral. 

Importa también traer a colación, en la línea de lo que preveía el art. 2.1º.b) LA de 1988 – “no po-
drán ser objeto de arbitraje las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes 
no tengan poder de disposición”“– que no cabe considerar disponible una materia, cuando, sometida 
a arbitraje la decisión acerca de la misma, las consecuencias de éste se hayan de proyectar necesaria-
mente sobre otra materia, relación jurídica o derechos y obligaciones no disponibles. 

Es necesario, asimismo, tener presente que cuando una materia identificable, en tanto que suscep-
tible de ser considerada unitaria y autónomamente, afecta al interés general y/o su ordenación está 
informada por principios de orden público, por estar implicados intereses que trascienden la autono-
mía de la voluntad de las partes –v.gr., sectores o parcelas de sectores intervenidos por su carácter 
estratégico; v.gr., ordenación de las condiciones mínimas imprescindibles para la efectividad de 
libertades básicas de la Unión Europea–, se puede sostener que el efecto relativo de los contratos no 
puede condicionar o modificar la competencia para ni el proceso de control o garantía de cumpli-
miento de las normas imperativas que regulan el sector, desplazando el desempeño de funciones 
públicas de supervisión de la observancia del Estado de Derecho en favor de quienes la voluntad 
contractual tenga a bien pactar. 
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Esta consideración pone de relieve que la indisponibilidad de la materia puede ser cuestión indiso-
ciable de la competencia para preservar lo que el Derecho establezca acerca de la misma. Dicho de 
otro modo: la atribución de competencia para resolver una controversia puede, en según qué circuns-
tancias, resultar claramente indiciara de la disponibilidad o no de la materia controvertida. 

En el bien entendido –hoy comúnmente admitido– de que no cabe identificar, sin distingos ni 
matices, materia indisponible con presencia de normas imperativas en su ordenación: no pocas 
materias son disponibles, perfectamente susceptibles de arbitraje, pese a que aspectos de su ordena-
ción estén regulados por normas imperativas, lo que no excusa el deber de los árbitros de aplicar 
dichas normas, so pena de infringir el orden público –v.gr., por todas, la reciente Sentencia de esta 
Sala nº 23/2015, de 24 de marzo–. 

Y al contrario, tampoco cabe postular, con la generalidad con que a veces se hace, que una materia 
sustancialmente regida por normas imperativas –y se suele citar el Derecho de la competencia, tras la 
tan conocida Sentencia Eco Swiss del TJUE (S 1 junio 1999, as. C–126/1997)– es arbitrable, siendo la 
única obligación del Tribunal arbitral aplicar el referido ordenamiento imperativo para no incurrir en 
la causa de anulación del art. 41.1º.f) LA: que el sometimiento a arbitraje signifique disponer del cauce 
procesal para la elucidación del Derecho no puede servir de excusa, insistimos, con la generalidad con 
que a veces se pretende –y como de hecho pretende el Laudo impugnado–, para desechar de un modo 
total y absoluto que la imperatividad de la normativa reguladora de una materia pueda ser indiciaria 
de su carácter indisponible, y mucho menos para excluir la necesidad de esa ponderación por el 
propio Tribunal arbitral o por esta Sala, justificando tal exclusión en el deber del árbitro de aplicar 
dicha normativa... Ni la presencia de normas imperativas puede conducir al absurdo de reducir el 
arbitraje al enjuiciamiento de controversias sobre materias reguladas solo por normas dispositivas; ni 
cabe desvirtuar la previsión legal del art. 2.1º LA sobre la base de la aplicación por los árbitros de las 
reglas imperativas, como si con tal subterfugio cupiera convertir en disponible lo que no lo es. 

Sobre la naturaleza disponible o no de la materia controvertida: la reducción de la capacidad con-
tratada en el Punto de salida de la conexión internacional de Larrau, sentido España–Francia. 

Sobre la base de estos parámetros de enjuiciamiento y en el cumplimiento de la obligación que le 
asiste, este Tribunal verificará a continuación la naturaleza disponible, o no, de la materia controver-
tida; en el bien entendido, lo anticipamos ya, que, a diferencia de lo que concluye el Laudo parcial, es 
evidente de toda evidencia que no se dilucida una cuestión meramente patrimonial –en sus palabras, 
“si se deben o no unas determinadas sumas de dinero”–: como revelan los escritos de solicitud y de 
ampliación de la solicitud de arbitraje formulados por GCN, es inconcuso que la primera y radical 
cuestión controvertida es la que tiene que ver con la solicitud de reducción de capacidad contratada: 
si esa solicitud ha de ser resuelta de acuerdo con el libre poder de disposición de las partes, según lo 
pactado en ejercicio lícito de la autonomía de la voluntad, o si, por el contrario, esa decisión no es 
disponible para las partes, hasta el punto de que, por esa indisponibilidad, ha de prevalecer una 
regulación posterior a los Contratos y radicalmente opuesta a lo que en ellos se establece, por res-
trictiva de las posibilidades de actuación de GNC.  

En otras palabras: la decisión sobre la procedencia o no de las facturas emitidas por Enagás por los 
derechos de peaje frente GNC –”peaje de exportación en conexión internacional”– es consecuencia 
inexorable de lo que se resuelva con carácter previo sobre la prevalencia, o no, de los contratos – de su 
cláusula 5.3– sobre el Reglamento y su Anexo I, y demás normas concordantes. El petitum principal –
en términos lógicos y jurídicos– de GNC en el arbitraje es la adecuación a Derecho de la reducción de 
capacidad solicitada, esto es, una disputa sobre la condiciones de uso de infraestructuras gasistas, sin 
que a ello obste la evidencia de que la decisión sobre esa cuestión principal tiene claras consecuencias 
patrimoniales. 

En congruencia con lo que decimos, la Sala no puede compartir la tesis de la demandada de que 
debe limitar su pronunciamiento a verificar la competencia del Tribunal arbitral para decidir si es 
aplicable a los Contratos el Reglamento 715/2009. Este alegato entraña una petición de principio y es 
inconciliable con los postulados previamente expuestos: decidir si una materia es disponible, o no, 
exige, sin lugar a dudas, analizar su régimen jurídico, la naturaleza de las normas reguladoras, los 
intereses públicos o privados en juego –trascendiendo incluso las circunstancias del caso concreto; no 
se puede decir, con el debido fundamento, que, en el análisis del motivo de anulación e), del art. 41 
LA, el Tribunal que ha de resolver sobre la disponibilidad o no de la materia controvertida ha de 
limitarse a constatar la competencia de los árbitros para decidir sobre la normativa aplicable: este 
argumento aboca a una petición de principio: si el Tribunal arbitral resuelve que la normativa aplica-
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ble es la convencionalmente pactada, la materia regulada por el Contrato sería asimismo disponible... 
A lo que hemos de añadir que determinar la normativa que rige una controversia es, conceptual y 
jurídicamente, diferenciable de su aplicación al caso concreto. 

También cumple dejar claramente establecido que, como ya hemos indicado y se sigue del propio 
Laudo impugnado, uno de los criterios para dilucidar el carácter disponible o no de la materia contro-
vertida es el alcance subjetivo del fallo que se haya de adoptar sobre la res in iudicio deducta: si afecta 
solo a las partes contendientes, o si tiene implicaciones o consecuencias sobre terceros o incluso erga 
omnes. 

Sobre el régimen jurídico del mercado interior del gas en el seno de la Unión: el Reglamento 
715/2009 y a la Decisión de la Comisión de 24 de agosto de 2012; atribuciones de la CNMC; los “pea-
jes de exportación con conexión internacional”. 

El transporte y la distribución del gas tienen el carácter de actividades reguladas [art. 60 L. 
34/1998, del Sector de Hidrocarburos (LSH)], que inequívocamente responde al carácter estratégico 
de los recursos energéticos, con clara incidencia en la vida de los ciudadanos y en la economía nacio-
nal. 

[...] 
No se discute en autos que lo controvertido es la solicitud de GNC a Enagás de reducción de la ca-

pacidad contratada en un punto de salida internacional y la frontal colisión, al respecto, entre lo 
dispuesto en la cláusula 5.3 de los Contratos y lo establecido en la Directriz 2.2.4 del Anexo I del 
Reglamento (CE) 715/2009, en la redacción que le dio la Decisión de 24.8.2012. 

En estas circunstancias, y al margen de cuál sea la conclusión de prevalencia a que haya de llegar la 
autoridad competente para resolver, parece de todo punto incuestionable que la CNMC tiene conferi-
da, como función pública insoslayable, “garantizar el cumplimiento” de dicha Directriz. Según vere-
mos acto seguido, esta conclusión sobre la atribución de competencia a la CMNC se ve corroborada 
por su propia Ley constitutiva, amén de por sus antecedentes legislativos. 

De entrada, la Exposición de Motivos de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, 
señala que la filosofía que subyace en la existencia de todos estos organismos es fundamentalmente 
velar por unos mercados competitivos y unos servicios de calidad, en beneficio de los ciudadanos. 

Ahora bien; ello no empece para que la Ley discrimine, entre las funciones de la CNMC, dos gran-
des grupos. En palabras de la aludida Exposición de Motivos : 

“Por un lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter general, en el conjunto de mercados pa-
ra la defensa y promoción de la competencia en los mismos. Estas funciones son tanto de supervisión 
como de arbitraje y consultivas ...”. 

“Por otro lado, la Comisión ejercerá funciones, con carácter singular, en determinados sectores y 
mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia resulta 
insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva. Estos sectores o ámbitos son 
los siguientes: las comunicaciones electrónicas y la comunicación audiovisual, los mercados de la 
electricidad y de Gas Natural, el sector postal, las tarifas aeroportuarias y determinados aspectos del 
sector ferroviario. Las funciones que la Comisión ejercerá sobre los citados sectores han sido tradicio-
nalmente desempeñadas por los organismos reguladores sectoriales, por requerirse la independencia 
respecto de los intereses públicos que pudiesen confluir. En particular, abarcan funciones de supervi-
sión y control, así como funciones de resolución de conflictos, más amplias y flexibles que las de mero 
arbitraje. 

En lógica congruencia, el art. 5 L. 3/2013, bajo la rúbrica Funciones de la CNMC de carácter gene-
ral y para preservar y promover la competencia efectiva en todos los mercados y sectores producti-
vos, dice en su apartado 1.b): 

1. Para garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existen-
cia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los 
consumidores y usuarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará las si-
guientes funciones: ... 

b) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas 
por los operadores económicos en aplicación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, 
así como aquellas que le encomienden las leyes, sin perjuicio de las competencias que correspondan 
a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos respectivos.  
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El ejercicio de esta función arbitral no tendrá carácter público. El procedimiento arbitral se regu-
lará mediante Real Decreto y se ajustará a los principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, 
contradicción e igualdad. 

Por el contrario, ya en referencia a funciones singulares de la CNMC en determinados sectores y 
mercados regulados, donde la aplicación de la normativa de defensa de la competencia resulta 
insuficiente para garantizar la existencia de una competencia efectiva, bajo el título “Supervisión y 
control en el sector eléctrico y en el sector del Gas Natural”, dice el art. 7 de LCNMC : 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará y controlará el correcto 
funcionamiento del sector eléctrico y del sector del Gas Natural. En particular, ejercerá las siguientes 
funciones: 

Establecer mediante circulares, dictadas de conformidad con el art. 30 de esta Ley, previo trámite 
de audiencia y con criterios de eficiencia económica, transparencia, objetividad y no discriminación: 

(...) 
d) La metodología para el cálculo de los peajes y cánones de los servicios básicos de acceso a las 

instalaciones gasistas: transporte y distribución, regasificación, almacenamiento y carga de cisternas, 
dentro del marco tarifario y retributivo definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, y en su normativa de desarrollo. 

(...) 
f) La metodología relativa al acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los proce-

dimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión, dentro del marco normativo de acceso 
y funcionamiento del sistema definido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en su normativa de 
desarrollo . 

10. Velar por el cumplimiento, por los transportistas y distribuidores y, en su caso, por los pro-
pietarios de las redes y por los gestores de redes de transporte y distribución, de las obligaciones 
impuestas en la normativa aplicable, incluyendo las cuestiones transfronterizas. Asimismo, velará 
por la correcta aplicación por parte de los sujetos que actúen en los mercados de gas y electricidad 
de lo dispuesto en las disposiciones normativas de la Unión Europea. 

11. Supervisar la adecuación de los precios y condiciones de suministro a los consumidores fina-
les a lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y sus 
normativas de desarrollo y publicar recomendaciones, al menos anualmente, para la adecuación de 
los precios de los suministros a las obligaciones de servicio público y a la protección de los consumi-
dores . 

A su vez el art. 12 LCNMC señala: 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá los conflictos que le sean plan-

teados por los operadores económicos en los siguientes casos: 
a).... 
b) En los mercados de la electricidad y del gas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Compe-

tencia resolverá los siguientes conflictos: 
1º. Conflictos que le sean planteados respecto a los contratos relativos al acceso de terceros a las 

redes de transporte y, en su caso, distribución, en los términos que reglamentariamente se establez-
can. 

2º. Conflictos que le sean planteados en relación con la gestión económica y técnica del sistema y 
el transporte, incluyendo las conexiones entre instalaciones. 

2. En la resolución de los conflictos a que hace referencia el apartado anterior, la Comisión resolve-
rá acerca de cualquier denuncia y adoptará, a petición de cualquiera de las partes, una resolución para 
resolver el litigio lo antes posible y, en todo caso, en un plazo de tres meses desde la recepción de toda 
la información. 

La resolución que dicte la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los casos pre-
vistos en el apartado anterior será vinculante para las partes sin perjuicio de los recursos que proce-
dan de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de esta Ley. 

El art. 36.2º LCNMC estipula que “los actos y resoluciones del Presidente y del Consejo, en pleno y 
en salas, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dictados en el ejercicio de sus 
funciones públicas pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposi-
ción, siendo únicamente recurribles ante la jurisdicción contencioso–administrativa. 
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Toda la normativa expuesta revela, a juicio de la Sala, que las competencias atribuidas a la CNMC 
en resolución de conflictos son distintas e inconciliables, por su naturaleza, con las funciones arbitra-
les que le confiere el art. 5 LCNCM, mediando sometimiento voluntario de las partes... Y son distintas 
e inconciliables porque, en la resolución de conflictos entre los operadores (por falta de acuerdo sobre 
problemas de compartición de redes, de interconexión o similares), “ se ejercen funciones públicas 
que atienden a la necesidad de preservar los intereses generales subyacentes en la regulación de 
cada sector, cuyo ejercicio se traduce en una decisión estrictamente administrativa, con fuerza de 
obligar, impugnable ante la jurisdicción contencioso–administrativa “ [FJ 6, SSTS, 3ª, Sec. 3ª, 
ambas de 16 enero 2008, recaídas en los recursos de casación núms. 2942/2006 y 5743/2006 (Roj: 
STS 13/2008 y 12/2008, respectivamente)]. 

Parece incontestable, a la vista del Reglamento 715/2009 y de la LCNMC, que velar por el cum-
plimiento de la Directriz 2.2.4 del Anexo I del Reglamento (CE) 715/2009, en la redacción que le da la 
Decisión de 24.8.2012, es concebida como una atribución insoslayable para la CNMC, que, en tal 
desempeño, ejerce funciones públicas, distintas de e inconciliables con las que eventualmente pudiera 
llevar a cabo, por acuerdo voluntario de las partes, ex art. 5 LCNMC. 

Finalmente, como revela de manera inequívoca la normativa que se cita en el propio expositivo II 
de los Contratos, tampoco cabe ignorar que los ingresos que derivan de las facturas correspondientes 
al “peaje de exportación con conexión internacional” no son libremente fijados por las partes (art. 69 
LSH; RD 949/2001; Orden ECO/301/2002; ORDEN ITC/4100/2005), efectuándose su liquidación 
mediante un procedimiento reglado (Orden ECO/2692/2002 (RCL 2002, 2550 y 2681)) y bajo la 
supervisión de la CNMC; a lo que se ha de añadir que a las cantidades ingresadas se les ha de dar el 
destino legalmente previsto (art. 96 LSH): sin ánimo de exhaustividad, además de la retribución que 
corresponda al titular de las instalaciones, existe una tasa destinada a la CNE –hoy CNMC– y una 
cuota correspondiente al Gestor Técnico del Sistema ... 

Más allá de la repercusión que, en general, pueda tener sobre la factura que se libre al consumidor 
final la intensidad con que se utilicen las instalaciones del sistema gasista, es evidente, ope legis, que 
las consecuencias patrimoniales de la reducción de la capacidad contratada afecta a terceros. 

Conclusión: la controversia sometida a arbitraje versa sobre una materia que no es de libre dispo-
sición conforme a Derecho, por lo que los Laudos impugnados deben ser anulados ex art. 41.1.e) LA. 

Como queda dicho, se ha sometido a arbitraje una controversia que recae, con carácter principal, 
sobre la adecuación a Derecho de la solicitud de GNC a Enagás de reducción de la capacidad contrata-
da en un punto de salida internacional: las partes reconocen que existe una frontal colisión, al respec-
to, entre lo dispuesto en la cláusula 5.3 de los Contratos y lo establecido en la Directriz 2.2.4 del Anexo 
I del Reglamento (CE) 715/2009, en la redacción que le dio la Decisión de 24.8.2012, pues esta última 
reduce sustancialmente las posibilidades de actuación reconocidas a GNC por la cláusula 5.3 de los 
Contratos. Es asimismo evidente que la petición de GNC sobre la improcedencia de emitir las facturas 
correspondientes al peaje por la capacidad contratada cuya reducción solicita tiene como presupuesto 
el pronunciamiento sobre la adecuación a Derecho de la reducción impetrada. 

Pues bien, teniendo en cuenta los parámetros de enjuiciamiento expuestos en el FJ 2 y lo que evi-
dencia la normativa reseñada en el apartado 1 de este Fundamento, hay que sostener la indisponibili-
dad, conforme a Derecho, de la materia sometida a arbitraje, lo que aboca inexorablemente a la anula-
ción de los laudos impugnados. 

Evidencian esa indisponibilidad, en primer lugar, los clarísimos intereses públicos que están en 
juego, según el Reglamento y la Decisión reseñados, precisamente en relación con las solicitudes de 
reducción de capacidad contratada en puntos transfronterizos. Con remisión a lo expuesto más am-
pliamente, recordamos ahora que no se trata solo de garantizar una de las libertades básicas de la 
Unión, la libre competencia, en el mercado del gas, esto es, la concurrencia de “los requisitos mínimos 
que haya que satisfacer para cumplir con las condiciones no discriminatorias y transparentes para 
el acceso a la red”, en palabras del art. 23.3º Reglamento, lo que ya de por sí evidenciaría un interés 
público insoslayable; se trata también de preservar, en los términos expuestos (§ 1 Reglamento), un 
suministro seguro, sostenible y de calidad de un recurso escaso e imprescindible para la vida de los 
ciudadanos y de las empresas. 

Estos intereses públicos son tan evidentes, ante la existencia de una congestión considerable en las 
redes de gas y el deficiente funcionamiento del mercado interior del gas, que el Reglamento 715/2009 
prevé, como hemos reseñado, que, a partir de su vigencia, los principios que rigen la asignación de 
capacidad y la gestión de la congestión –art. 16 del R. desarrollado por las Directrices de su Anexo I, 



JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA  

Arbitraje, vol. IX, nº 1, 2016 
ISSN 1888-5373 

251

entre las que se halla la recogida en su punto 2 .2.4, aquí controvertida– deban aplicarse a toda la 
capacidad contratada, incluidos los contratos ya en vigor. Adquiere aquí especial significación uno 
de los criterios de enjuiciamiento supra reseñados: la disponibilidad o no de la materia ha de ser 
analizada en el momento de surgir la controversia, pues lo que en un momento dado pudo ser dispo-
nible y, por ello, arbitrable, puede dejar de serlo ulteriormente. De ahí que la Sala no confiera trascen-
dencia mayor a aquellos argumentos de la demandada que invocan la naturaleza mercantil de los 
Contratos, la disponibilidad que manifestarían algunas de sus cláusulas –v.gr., la 13.2º.a), aquí no 
controvertida–, o el hecho –que se califica de “ prueba definitiva “– de que el convenio arbitral traiga 
causa de la cláusula 23 del Contrato Modelo aprobado por la DGPEM, a propuesta de la CNE –
predecesora de la CNMC–, de acuerdo con el art. 7.4º RD 949/2001. Y es que, como recuerda el § 1 
del Reglamento, el mercado interior del gas comenzó a implantarse, gradualmente, en 1999, y es 
perfectamente explicable que, en la evolución de esa implantación, el Legislador de la Unión, aten-
diendo a las circunstancias concurrentes en un determinado periodo, restrinja el ámbito de lo dispo-
nible, esto es, de lo renunciable, transmisible o modificable en el ejercicio de la autonomía de la volun-
tad. 

La Sala no identifica carácter imperativo de la normativa implicada con indisponibilidad de los in-
tereses en juego: lo que sucede es que esa normativa proclama su exigencia inexcusable por referencia 
explícita a la necesidad de preservar intereses públicos en un sector regulado y estratégico, que, a 
todas luces, trascienden el ámbito particular de decisión; y máxime cuando el alcance de esos intere-
ses públicos informa el conjunto de la materia que es objeto de controversia: no se trata de una situa-
ción atinente a una materia disponible que, en alguno de sus aspectos, deba ser limitada por lo dis-
puesto en normas imperativas: aquí la disparidad de regulación derivada del efecto relativo de los 
contratos no garantizaría la libre competencia en el sector ni, lo que no es menos importante, la soste-
nibilidad, seguridad y calidad en la prestación de un servicio que afecta a un recurso escaso y esencial 
para los ciudadanos y para las empresas de la Unión. 

Esto tiene su correlato, como apuntábamos en el Fundamento 2, en que la indisponibilidad de la 
materia puede ser cuestión indisociable de la competencia para preservar lo que el Derecho establezca 
acerca de la misma... Las funciones atribuidas a la CNMC en esta materia por la propia normativa de 
la Unión y por la Ley 3/2013, claramente diferenciadas de sus funciones arbitrales, son indicio claro 
de la indisponibilidad de que hablamos. Es congruente con los intereses públicos implicados en la 
materia aquí controvertida que no se permita que el efecto relativo de los contratos condicione o 
modifique el procedimiento y la competencia para supervisar la observancia de las normas que garan-
tizan esos intereses generales, desplazando el desempeño de inequívocas funciones públicas de con-
trol a favor de quienes la voluntad contractual tenga a bien pactar. 

En virtud de lo expuesto, el motivo es estimado, con la consiguiente anulación de los Laudos im-
pugnados ex art. 41.1º.e) LA. 

 
CUARTO: Estimada la pretensión anulatoria de la demanda, procede, conforme al art. 394.1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer a la demandada las costas causadas en este procedimiento. 
 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) nº 62/2015, 

de 15 septiembre 2015 
 
Acción de anulación.- Laudo contrario al orden público: Improce-

dencia.- Admisión motivada por el árbitro de una nueva re-
clamación de la demandante.- Principios de igualdad, audien-
cia, contradicción y defensa.- Cumplimiento de las normas del 
procedimiento.- Improcedencia de valorar la prueba que rea-
liza el árbitro.- Desestimación. 
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Ponente: Ilma Sra. Dª Susana Polo García. 
Partes: Noega Ingenieros, S.L. / Diaz Trading, S.L. 
Fuente: Roj: STSJ M 13467/2015 - ECLI: ES:TSJM:2015:13467; RJ\2015\ 

51761. 
Normas aplicadas: Arts. 24.1º, 29.2º y 41.1º, f) LA. 
 

Del principio de igualdad de armas, lógico corolario del principio de con-
tradicción, se deriva asimismo la necesidad de que las partes cuenten con 
los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas 
de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre 
sus respectivas posiciones procesales, y en este caso, de la documental 
aportada, no se desprende el citado desequilibrio entre las partes. 

La actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o 
de control expresamente previstas por la Ley reguladora de la institución 
arbitral y el hecho de que contra un laudo arbitral no quepa recurso al-
guno, implica que el legislador ha entendido que a través de una única ins-
tancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad 
de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no 
alcanza al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del 
arbitraje y su desarrollo. 

A este Tribunal sólo le incumbe decidir sobre la regularidad del proceso y 
la correcta observancia de los principios esenciales por los que ha de regir-
se, de rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de partes, congruen-
cia y proscripción de cualquier situación de indefensión, todos los cuales se 
plasman y quedan recogidos en los tasados motivos de nulidad del art. 41 
LA, cuya interpretación debe ser estricta. 

 
[...] 
 
TERCERO: La anterior Jurisprudencia debe ser aplicada al supuesto analizado, y así, en cuanto al 

primer motivo alegado, - infracción del art. 27 del Reglamento de la Corte de Arbitraje de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, por la admisión por el árbitro de una nueva reclamación 
de la demandante, basada en una nueva factura, fuera de plazo, apartándose de las normas legales 
sobre los criterios que ha de tener en cuenta el árbitro para admitir las mismas, con lesión del derecho 
de defensa-, lo primero que debemos apuntar es que no se cuestiona en el caso que nos ocupa, no 
dejando lugar a dudas, que la voluntad de las partes fue la señalada la de someter a arbitraje todas las 
cuestiones o conflictos relacionados con el contrato. 

Y, que el arbitraje un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad 
de las partes, como declara la STC 43/88, y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del 
árbitro o árbitros, el arbitraje se considera “un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes 
pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es, la obtención de una deci-
sión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada)”. 

Por la demandante se alega que el Árbitro ha infringido el art. 27 del citado Reglamento, el cual 
dispone que: “Nuevas reclamaciones. La formulación de nuevas reclamaciones requerirá la autoriza-
ción de los árbitros, quienes, al decidir al respecto, tendrán en cuenta la naturaleza de las nuevas 
reclamaciones, el estado en que se hallen las actuaciones y todas las demás circunstancias que fueran 
relevantes” . Pero a diferencia de lo apuntado, y en concordancia con el citado artículo, el árbitro dicta 
la Resolución T2 de fecha 23 de septiembre, decisión arbitral que en este caso se encuentra motivada, 
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autorizando la nueva reclamación, en base al escrito presentado por la demandante el 10 de septiem-
bre de 2014, adjuntando una nueva factura, de 29 de agosto del mismo año, por la cantidad de 
31.928,33 dólares, o su equivalente en euros, interesando su unión al procedimiento como nueva 
reclamación, resolución en la que el Árbitro tiene en cuenta, tal y como indica el citado artículo, el 
estado de las actuaciones, pues se apunta por el Árbitro que cuando se presenta la nueva reclamación 
no se había practicado la prueba ni se habían presentado las conclusiones, y también las circunstan-
cias relevantes en el caso, tales como que no se modificaba el objeto principal del procedimiento, que 
el art. 29.2º LA lo permite, -salvo acuerdo en contra de las partes, que en este caso no existía-, y en 
base a que la Primera Orden Procesal, que en su punto 22, admite la presentación de documentos, 
fuera de los escritos de alegaciones, en los que las partes basen sus pretensiones, precluido el trámite 
“si se refieren a hechos de fecha posteriorcon trascendencia en el fondo de la controversia “, ya que la 
factura aportada es de fecha 29 de agosto de 2014, por lo que se afirma, que no podía haber sido 
presentada por la Demandante la misma antes de esa fecha. 

Ni de los argumentos del árbitro, ni del art. 27 del Reglamento, podemos llegar a la conclusión pre-
tendida por la demandante, -que se infringe este último artículo, y el derecho de defensa de Noega-, 
pues el citado artículo permite nuevas reclamaciones, al igual que el art. 29 .2º LA, que en este caso 
son admitidas por el árbitro, teniendo en cuenta el estado del procedimiento y las circunstancias 
relevantes que hemos expuesto, además, según se desprende del procedimiento arbitral cuya copia ha 
sido aportada a este procedimiento, a Noega se le dio traslado de la factura, pudo presentar alegacio-
nes a la misma, y documentación que acreditara las mismas, celebrándose la vista de prueba el 25 de 
septiembre, con posterioridad a la presentación y admisión de la nueva reclamación, por lo que Noega 
pudo preguntar a los testigos sobre la citada factura, y formular sus correspondientes alegaciones, por 
lo que no se vulneró su derecho a la defensa. 

 
CUARTO: En segundo lugar, se alega por la demandante, infracción del art. 24.1º LA, en relación 

con el 20.2 º del Reglamento de la Corte, por inadmisión de tres documentos presentados por Noega, 
fuera de plazo, apartándose de las normas legales, ya que tenía por objeto desvirtuar la segunda factu-
ra presentada fuera de plazo por Diaz Trading, con lesión del derecho de defensa, y de igualdad, ya 
que a esta última el Árbitro sí le permitió presentar documentación con posterioridad a la demanda 
con infracción del art. 27 del Reglamento de la Corte . 

El art. 20.2º del Reglamento de la Corte dispone que: “Con sujeción a lo dispuesto en el presente 
Reglamento, los árbitros podrán dirigir el arbitraje del modo que consideren apropiado, observando 
siempre el principio de igualdad de las partes y dando a cada una de ellas suficiente oportunidad de 
hacer valer sus derechos”. Y, el 24.1º LA, establece que : “Deberá tratarse a las partes con igualdad y 
darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos”. 

Los citados artículos son consecuencia directa de la doctrina constitucional al respecto, que dispo-
ne que “.... conviene recordar brevemente que, como hemos manifestado reiteradamente, el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión, que reconoce el art. 24 CE, garantiza el derecho a acceder al 
proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa 
de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se respeten los principios de 
bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales (por todas, SSTC 306/2006, de 23 de 
octubre, FJ 2; 195/2007, de 11 de septiembre, FJ 3 ; y 84/2008, de 21 de julio, FJ 8)”. 

Del principio de igualdad de armas, lógico corolario del principio de contradicción, se deriva asi-
mismo la necesidad de que las partes cuenten con los mismos medios de ataque y defensa e idénticas 
posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación, a efectos de evitar desequilibrios entre sus 
respectivas posiciones procesales, y en este caso, de la documental aportada, no se desprende el citado 
desequilibrio entre las partes, pues como hemos apuntado en el anterior Fundamento de Derecho, el 
árbitro admitió la nueva reclamación de forma motivada, sin infracción de precepto legal, ni del 
derecho de defensa de Noega, sin que se dé la desigualdad que se apunta por la aquí demandante, 
puesto que Diaz Trading no presentó documental con el escrito de conclusiones como hizo Noega, -
incorporación a las actuaciones arbitrales de los tres documentos que fueron rechazados por el árbitro 
en la Resolución T3, de fecha 31 de octubre de 2014- presentación que, como la propia demandante 
afirma, fue extemporánea o fuera de plazo, por lo que no procedía la admisión de la citada prueba, tal 
y como acordó el Árbitro. Sin que tampoco haya habido merma del derecho a la defensa, pues Noega 
pudo ejercer su derecho de contradicción en la vista de prueba llevada a efecto con posterioridad a la 
presentación de la nueva factura por parte de Diaz Trading, y no lo hizo. 
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QUINTO: En tercer lugar, se alega infracción del art. 217 LEC que determina las reglas de la carga 
de la prueba, infracción consistente en la admisión del interrogatorio de D. Evelio, en su condición de 
representante de Diaz Trading, propuesto por la propia demandante, contraviniendo los arts. 299 y 
301 a LEC, añadiendo que el fallo del Laudo se basa en las pruebas aportadas por la actora, que solo 
evidencian una absoluta y evidente falta de prueba de la reclamación formulada, las cuales analiza. 

Para la resolución del motivo que se alega, hay que tener en cuenta que la Exposición de Motivos 
de la LA 11/2011 establece que “La fase probatoria del arbitraje está también presidida por la máxima 
libertad de las partes y de los árbitros -siempre que se respeten el derecho de defensa y el principio de 
igualdad- y por la máxima flexibilidad” - Principio de igualdad, junto a los de audiencia y contradic-
ción que también establece el art. 24 LA, no siendo de aplicación directa el art. 301 LEC, sin que ello 
implique lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, pues la Ley de Arbitraje, efectivamente, confi-
gura el procedimiento arbitral con “gran flexibilidad” y de ello hace gala cuando regula, cómo debe 
desarrollarse el mismo, al permitir por ejemplo, en el art. 29.2º, modificar o ampliar la demanda o 
contestación durante el curso de las actuaciones, salvo: acuerdo en contrario de las partes; o que “los 
árbitros lo consideren improcedente por razón de la demora con que se hubiere hecho”. No admite 
duda la voluntad del legislador de alejarse de la regulación que la LEC en cuanto a los escritos de 
demanda y contestación y reconvención en el ámbito jurisdiccional civil, y también en el ámbito de la 
prueba, aunque con respeto de los principios establecidos como esenciales en la propia Ley de Arbi-
traje (art. 24), igualdad, audiencia y contradicción, y de defensa, que hemos analizado. 

En este supuesto se han respetados los principios de igualdad, audiencia, contradicción y defensa, 
pues se han cumplido las normas del procedimiento, como hemos expuesto anteriormente, y en 
cuanto a la cuestión debatida, la admisión del interrogatorio de D. Evelio, en su condición de repre-
sentante de Diaz Trading, propuesto por la propia demandante, no compartimos lo afirmado acerca 
que ello ha mermado el derecho de defensa de Noega, pues la misma pudo interrogar a D. Evelio, 
además, es necesario acreditar que el resultado de la valoración probatoria por el árbitro hubiera sido 
distinta, si no se hubiera practicado la misma, es decir que se hubiera producido una indefensión real, 
lo que no tiene lugar en este supuesto, ya que, desde el punto de vista material -el verdaderamente 
relevante en materia de garantías constitucionales- no puede entenderse producida la lesión de dere-
chos denunciada., pues la doctrina del Tribunal Constitucional es constante en la línea de que no toda 
infracción procesal produce una indefensión material, y por ello no existe cuando no lleva consigo la 
privación del derecho de defensa con perjuicio para los intereses de quien lo invoca (SSTC 11 febrero 
1989 y 30 junio 1998). 

Por último, se alega que el fallo del Laudo se basa en las pruebas aportadas por la actora, que solo 
evidencian una absoluta y evidente falta de prueba de la reclamación formulada, analizando las mis-
mas. Al respecto, hay que tener en cuenta que la actuación de los Tribunales se circunscribe a actua-
ciones de apoyo o de control expresamente previstas por la Ley reguladora de la institución arbitral y 
el hecho de que contra un laudo arbitral no quepa recurso alguno, implica que el legislador ha enten-
dido que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la 
necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo 
de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo, tal y como ya 
apunta el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo, 228/93 de 4 de octubre, 259/93 
de 23 de julio, y 176/96 de 11 de noviembre, señalando la STC 174/1995, de 23 de noviembre que “el 
posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41- está limitado al 
aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las causas 
de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales.” 

De lo alegado en la demanda, se desprende con claridad que lo que el demandante pone de relieve 
es su discrepancia con el contenido y fallo del laudo arbitral, del cual discrepa, considerando que las 
interpretaciones, manifestaciones, y conclusiones que realiza el árbitro no son correctas, tachando al 
testigo D. Íñigo como parcial, y que Diaz Trading no demostró los conceptos reclamados en las dos 
facturas. En cambio, del Laudo Arbitral, analiza de forma pormenorizada el contrato de colaboración 
que une a las partes, -del que deriva la controversia-, de fecha 6 julio 2011, la legitimación de la de-
mandada y que no nos encontramos ante un contrato sometido a exclusividad territorial, así como 
que tuvo lugar la prórroga tácita del mismo el 6 junio 2012 por un año más, fijando como fecha final 
del Acuerdo de Colaboración el 5 febrero 2013, los efectos posteriores de los contratos firmados, los 
porcentajes de éxito según la cuantía del contrato, así mismo analiza en concreto los contratos Puen-
tes Grupo 2, Contrato Rio León y Contrato Puma y complementarios, de conformidad con la totalidad 
de la prueba practicada. 
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Valoración de la prueba que realiza el Árbitro, de la que discrepa la demandante, que no podemos 
entrar a analizar, pues la acción de nulidad entablada, prevista legalmente, no es un recurso de apela-
ción que permita volver a valorar la controversia resuelta por los árbitros, y por tanto a este Tribunal 
sólo le incumbe decidir sobre la regularidad del proceso y la correcta observancia de los principios 
esenciales por los que ha de regirse, de rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de partes, 
congruencia y proscripción de cualquier situación de indefensión, todos los cuales se plasman y que-
dan recogidos en los tasados motivos de nulidad del art. 41 LA, cuya interpretación debe ser estricta, y 
que como hemos analizado, en los anteriores Fundamentos de Derecho, han sido respetados en este 
caso. 

 
SEXTO: Rechazadas totalmente las pretensiones de la demandada, es obligado, conforme al art. 

394 LEC, imponer a ésta las costas causadas en este procedimiento, pues tampoco pueden apreciarse 
serias dudas de hecho o de derecho en el asunto planteado. 

 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) nº 63/2015, 

de 15 septiembre 2015 
 

Acción de anulación.- Convenio arbitral: capacidad.- Representa-
ción de hijo incapacitado del que es tutor, sin la preceptiva au-
torización judicial.- Vulneración del principio de buena fe: 
improcedencia.- Actuación contraria a los propios actos.- Es-
timación 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Bankia, S.A. / Bancaja Eurocapital finance, S.A., absorbida por Ca-

jamadrid Finance Preferred, S.A. 
Fuente: ECLI:ES:TSJM:2015:10503; JUR\2015\241841. 
Normas aplicadas: Art. 41.1º.a), d), e) y f) LA. 
 

El motivo de anulación debe ser estimado, precisando que el convenio 
arbitral suscrito es inválido ex art. 271.3º Cc en conexión con el art. 41.1º.a) 
LA, sin que conste probada ratificación alguna, ni se haya suscitado, dada 
la incapacidad del pupilo, la posibilidad de convalidación posterior de nin-
guna clase (…) no se puede oponer, con mínimo fundamento, que la de-
manda de anulación vulnera el principio de buena fe, por contraria a los 
propios actos, habida cuenta de que no ha sido impugnado por el recurren-
te de anulación, al menos, otro laudo de igual fecha al aquí recurrido, tam-
bién relativo a la suscripción de participaciones preferentes y obligaciones 
de deuda subordinada… Esa doctrina-propia del ámbito dispositivo de ac-
tuación del titular de derechos y obligaciones- no puede invocarse como 
excusa para la no aplicación de normas de orden público cuyo fin es salva-
guardar los intereses del tutelado; amén de que lo que se resuelve en este 
caso ni condiciona la eventual decisión judicial sobre lo que haya sucedido 
con otros convenios y laudos, que no queda prejuzgado -porque no es objeto 
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de este litigio-, ni determina en ningún sentido la eventual responsabilidad 
del tutor... 

Estos criterios son relevantes, como argumento a mayor abundamiento 
de los ya expuestos, pues no cabe olvidar que la sumisión a arbitraje entra-
ña una renuncia válida, en tanto que reconocida por el Ordenamiento, al 
derecho de acceso a los Tribunales con plenitud de Jurisdicción, y, en esa 
medida, en tanto en cuanto la decisión de someterse a arbitraje limita el 
derecho a la tutela judicial efectiva, debe efectuarse con escrupuloso respeto 
a las condiciones que la Ley establece en garantía, precisamente, de quien, 
por razones físicas y/o psíquicas, no puede gobernarse a sí mismo, siendo, 
no obstante, pleno titular de los derechos fundamentales reconocidos en la 
CE y especialísimo acreedor de que se observen las medidas que el Orde-
namiento prevea para la salvaguarda de tales derechos en sus persona. 
 

[...] 
 
SEGUNDO: Así concretados los términos del debate susceptible de ser decidido en este procedi-

miento, la Sala, desde el punto de vista fáctico, parte de un hecho no discutido, cual es que efectiva-
mente el Sr. Rubén suscribió el convenio arbitral de referencia, en representación de su hijo incapaci-
tado del que es tutor, sin la preceptiva autorización judicial establecida en el art. 271.3º Cc. En segun-
do lugar -también en el orden de los hechos-, la remisión del expediente arbitral acredita fehaciente-
mente que tanto la entidad financiera contratante como la propia Junta Arbitral eran perfectamente 
conocedoras de que el Sr. Rubén, “sin estudios primarios ni conocimientos financieros”, es el “padre 
del titular del dinero, Sr. Ángel Jesús, de 38 años, que sufrió hace unos 20 años un accidente de circu-
lación que le provocó un grado de incapacidad casi absoluta, tanto física como mentalmente, quien 
tras años de litigio consiguió a finales de los 90 percibir una indemnización de más de 600.000 euros, 
que, representado por sus padres, depositó en Bankia...” - apartado 7 de la solicitud de admisión al 
proceso de arbitraje de consumo -. 

En estas circunstancias se hace preciso analizar las consecuencias de haber sometido a arbitraje, 
sin la obligada autorización judicial, cuestiones en las que indudablemente el tutelado estaba intere-
sado, a saber: si en la suscripción o adquisición de determinadas participaciones preferentes y obliga-
ciones de deuda subordinada, adquiridas y contraídas con su capital por su padre y tutor, se produje-
ron deficiencias potencialmente invalidantes del consentimiento prestado por el reclamante, y si, por 
tanto, pudiera proceder la restitución de la cantidad invertida (190.000 euros), pero con el límite 
máximo aceptado por ambas partes en el referido convenio arbitral (138.311,95 euros). 

En este punto, no cabe sino aplicar la clara doctrina establecida por el Pleno de la Sala Primera en 
su Sentencia de 22 de abril de 2010, que, en aplicación específica a los actos del tutor realizados sin 
autorización judicial, se recoge, por todas, en la STS de 8 julio 2010, cuyos FFJJ 3 y 4 proclaman. 

 
TERCERO: (...) “Es cierto que tanto la jurisprudencia como la doctrina han ofrecido distintas solu-

ciones a un problema, el del tipo de ineficacia que afecta a los actos del tutor efectuados sin autoriza-
ción judicial, que carece de regulación en el Código civil. La sentencia del pleno de esta Sala, de 22 
abril 2010, después de resumir las diferentes posturas mantenidas en relación a la validez de los actos 
del padre realizados sin autorización judicial, ha interpretado esta falta de normativa en el sentido de 
que “[...] se trata de integrar el art. 166 Cc, con lo que dispone el art. 1259.1ºCc, cuando dice que “nin-
guno puede contratar a nombre de otro [...] sin que tenga por la ley su representación legal”. De donde 
surgen los siguientes argumentos favorables a la ineficacia relativa del acto en el sentido que luego se 
explicitará: a) el art. 166 Cc es una norma imperativa, que coincide con lo dispuesto en el art. 1259 Cc 
y a salvo la ratificación, su incumplimiento lleva a la aplicación del art. 6.3º Cc, es decir, la nulidad del 
acto; b) el fin de protección de la norma contenida en el art. 166 Cc es la salvaguardia del interés de los 
menores, que no pueden actuar por sí mismos y que pueden encontrarse en situaciones de desprotec-
ción cuando alguien contrata en su nombre y obliga sus patrimonios sin el preceptivo control, ya que 
deberán asumir las correspondientes deudas; c) la actuación de los padres siempre debe tener como 
finalidad el interés del menor, tal como dispone el art.154.2 Cc; d) el propio art. 1259 Cc se añade a 
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esta argumentación según la doctrina y alguna jurisprudencia, ya citada, porque va a permitir que el 
contrato pueda ser objeto de ratificación por el propio interesado cuando sea favorable a sus intereses. 
De aquí que deba aplicarse lo dispuesto en el art. 1259 Cc, porque la autorización judicial para la 
realización del acto por el representante legal cuando la ley lo requiera tiene naturaleza imperativa en 
el Código civil y no es un simple complemento del acto a realizar. De acuerdo con el art. 166 Cc, la 
representación de los padres como representantes legales, no alcanza los actos enumerados en el art. 
166 Cc. Las excepciones se encuentran en que los actos de disposición tengan causas de utilidad 
justificadas y se deben realizar previa autorización judicial con audiencia del Ministerio Fiscal. La 
autorización judicial no es un complemento de capacidad como ocurre en la emancipación o en la 
curatela, sino que es un elemento del acto de disposición, puesto que los padres solos no lo ostentan. Y 
todo ello, para obtener la protección de los intereses del menor”. “El acto realizado con falta de poder, 
es decir, sin los requisitos exigidos en el art. 166 Cc constituye un contrato o un negocio jurídico in-
completo, que mantiene una eficacia provisional, estando pendiente de la eficacia definitiva que se 
produzca la ratificación del afectado, que puede ser expresa o tácita. Por tanto, no se trata de un su-
puesto de nulidad absoluta, que no podría ser objeto de convalidación, sino de un contrato que aún no 
ha logrado su carácter definitivo al faltarle la condición de la autorización judicial exigida legalmente, 
que deberá ser suplida por la ratificación del propio interesado, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
1259.2º Cc, de modo que no siéndolo, el acto será inexistente”. 

 
CUARTO: Esta doctrina debe aplicarse también a los casos de actuación del tutor sin autorización 

judicial, porque obedece a la misma finalidad que la ya explicada en relación a los padres titulares de 
la patria potestad. En efecto, el art. 271 Cc enuncia los actos que el tutor no puede llevar a cabo sin 
autorización judicial y el art. 272 Cc permite obtenerla a posteriori únicamente en el caso de la parti-
ción hereditaria. La jurisprudencia y la doctrina se han planteado para los actos no autorizados del 
tutor las mismas dudas que ya se han señalado respecto del tipo de ineficacia que afecta a los actos de 
disposición del titular de la potestad efectuados sin autorización judicial, y por ello debe aplicarse la 
doctrina de la sentencia de 22 abril 2010 también a este caso. En consecuencia, debe declararse la 
nulidad del contrato de opción de compra y venta de las acciones que retuvieron los incapaces en la 
liquidación de su participación en las empresas del grupo familiar... 

La doctrina contenida en estas Sentencias es perfectamente aplicable al caso, habida cuenta de la 
inexistencia de normas específicas en contrario -v.gr., arts. 1387 a 1389 Cc sobre la eficacia de los 
actos de disposición relativos a bienes gananciales efectuados por el esposo tutor sin autorización 
judicial (en este sentido, STS 23.9.2010). 

Por lo expuesto, el motivo de anulación debe ser estimado, precisando que el convenio arbitral 
suscrito es inválido ex art. 271.3º Cc en conexión con el art. 41.1º.a) LA, sin que conste probada ratifi-
cación alguna, ni se haya suscitado, dada la incapacidad del pupilo, la posibilidad de convalidación 
posterior de ninguna clase. 

A los hechos probados y a los argumentos de Derecho reseñados no se puede oponer, con mínimo 
fundamento, que la demanda de anulación vulnera el principio de buena fe, por contraria a los pro-
pios actos, habida cuenta de que no ha sido impugnado por el recurrente de anulación, al menos, otro 
laudo de igual fecha al aquí recurrido, también relativo a la suscripción de participaciones preferentes 
y obligaciones de deuda subordinada, en el que se acordó restituir al Sr. Ángel Jesús en la cantidad de 
7795,08 euros, con una quita de solo 4,92 euros respecto de las participaciones preferentes adquiri-
das... Esa doctrina-propia del ámbito dispositivo de actuación del titular de derechos y obligaciones- 
no puede invocarse como excusa para la no aplicación de normas de orden público cuyo fin es salva-
guardar los intereses del tutelado; amén de que lo que se resuelve en este caso ni condiciona la even-
tual decisión judicial sobre lo que haya sucedido con otros convenios y laudos, que no queda prejuz-
gado -porque no es objeto de este litigio-, ni determina en ningún sentido la eventual responsabilidad 
del tutor... 

 
TERCERO: Además de lo que antecede, es importante no olvidar que la situación de incapacita-

ción no altera en absoluto la titularidad de los derechos fundamentales, sino su forma de ejercicio. En 
palabras de la STS 11 octubre 2012 -FJ 2: “La STS 29 septiembre 2009 (Rec nº 1259/2006 ), de Pleno, 
en materia de incapacidad y en la interpretación de las normas vigentes a la luz de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en Nueva York el 13 diciembre 2006, 
ratificada por España el 23 noviembre 2007, relativa a si, como consecuencia de la entrada en vigor de 
esta Convención, debe considerarse contraria a la misma la normativa relativa a la incapacitación 
como medida de protección de las personas incapaces, señala lo siguiente: “la incapacitación, al igual 
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que la minoría de edad, no cambia para nada la titularidad de los derechos fundamentales, aunque sí 
que determina su forma de ejercicio. De aquí, que deba evitarse una regulación abstracta y rígida de la 
situación jurídica del discapacitado... Una medida de protección como la incapacitación, independien-
temente del nombre con el que finalmente el legislador acuerde identificarla, solamente tiene justifi-
cación con relación a la protección de la persona”. El sistema de protección establecido en el Código 
Civil sigue por tanto vigente, aunque con la lectura que se propone: “1.° Que se tenga siempre en 
cuenta que el incapaz sigue siendo titular de sus derechos fundamentales y que la incapacitación es 
sólo una forma de protección. 2.° La incapacitación no es una medida discriminatoria porque la 
situación merecedora de la protección tiene características específicas y propias. Estamos hablando de 
una persona cuyas facultades intelectivas y volitivas no le permiten ejercer sus derechos como persona 
porque le impiden autogobernarse. Por tanto no se trata de un sistema de protección de la familia, 
sino única y exclusivamente de la persona afectada”. 

Estos criterios son relevantes, como argumento a mayor abundamiento de los ya expuestos, pues 
no cabe olvidar que la sumisión a arbitraje entraña una renuncia válida, en tanto que reconocida por 
el Ordenamiento, al derecho de acceso a los Tribunales con plenitud de Jurisdicción, y, en esa medida, 
en tanto en cuanto la decisión de someterse a arbitraje limita el derecho a la tutela judicial efectiva, 
debe efectuarse con escrupuloso respeto a las condiciones que la Ley establece en garantía, precisa-
mente, de quien, por razones físicas y/o psíquicas, no puede gobernarse a sí mismo, siendo, no obs-
tante, pleno titular de los derechos fundamentales reconocidos en la CE y especialísimo acreedor de 
que se observen las medidas que el Ordenamiento prevea para la salvaguarda de tales derechos en sus 
persona. 

 
CUARTO: Estimada la pretensión anulatoria de la demanda, procede, conforme al art. 394.1 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer a las demandadas las costas causadas en este procedimiento. 
Vistos los artículos de aplicación, 
 
 
 
 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil,  
Sección Primera) nº 522/2015,  

de 6 octubre 2015 
 
Recurso de revisión contra laudo arbitral.- Infracción del deber 

de revelación del árbitro.- Maquinaciones fraudulentas.- De-
signación y actuación de un árbitro vinculado profesional-
mente a una de las partes.- Actuación parcial del árbitro: re-
chazo injustificado de dictámenes periciales.- Designación por 
el árbitro de perito con relación estrecha con una de las partes 
y con el árbitro. Actuación incorrecta del árbitro: no implica 
maquinación de la parte contraria.- Ausencia de prueba ade-
cuada sobre los hechos denunciados. 

 
Ponente: Excmo Sr. D. Rafael Saraza Jimena.  
Partes: Transcoma Grupo Empresarial, S.L. / Ibermática, S.A. 
Fuente: Roj: STS 4125/2015 - ECLI:ES:TS:2015:4125, Id Cendoj: 

28079110012015100526; RJ\2015\4223. 
Normas aplicadas: Art. 17.2º LA y art.510.4º LEC. 
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En este proceso no estamos enjuiciando la conducta del árbitro, respecto 

del que la exigencia de responsabilidad tiene sus propios cauces distintos 
del recurso de revisión, ni siquiera la regularidad del proceso, pues el re-
curso de revisión no es un recurso destinado a revisar la corrección proce-
sal y sustantiva de lo actuado en el proceso finalizado por resolución con 
fuerza de cosa juzgada, sino la existencia de una maquinación fraudulenta 
por parte del litigante vencedor en virtud de la cual haya obtenido injusta-
mente la resolución favorable. Y tales hechos no tienen la naturaleza ni la 
gravedad suficiente para considerar que ha existido tal maquinación frau-
dulenta en el sentido de actuación maliciosa de aprovechamiento delibera-
do por I. de una supuesta falta de imparcialidad del árbitro, llevada a cabo 
por el litigante vencedor, que haya ocasionado una grave irregularidad 
procesal, al originar indefensión a la parte contraria para asegurar una 
resolución favorable. 

 
PRIMERO: La entidad Transcoma Grupo Empresarial, S.L. (en lo sucesivo, Transcoma), ha inter-

puesto demanda en solicitud de revisión del laudo arbitral dictado en el proceso de esta naturaleza 
que se siguió entre Transcomay la entidad Ibermática, S.A. (en lo sucesivo, Ibermática). 

El motivo alegado para solicitar la revisión es el previsto en el art. 510.4º LEC, esto es, haber sido 
ganado el laudo injustamente en virtud de maquinación fraudulenta. 

Dicha maquinación fraudulenta habría consistido, de modo resumido, en la designación y actua-
ción de un árbitro vinculado profesionalmente a Ibermática, que habría actuado de modo parcial al 
rechazar injustificadamente los dictámenes periciales aportados por Transcoma y al haber designado 
un perito que habría actuado también parcialmente por haber mantenido una relación estrecha con 
Ibermática para la realización de la pericial, y en concreto con el letrado D. Landelino, que había 
trabajado en el mismo despacho que el árbitro y coincidido con este como docente en un curso de 
formación, y, como consecuencia de todo lo anterior, haber dictado un laudo parcial que contiene 
injustificadas e injustas descalificaciones de Transcoma. 

 
SEGUNDO: De acuerdo con la doctrina más reciente de esta Sala, representada por las sentencias 

nº 585/2014, de 23 de octubre, y 328/2015, de 18 junio “[l]a maquinación fraudulenta está represen-
tada por una concreta actuación maliciosa, que supone aprovechamiento deliberado de determinada 
situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasio-
nan grave irregularidad procesal y originan indefensión (SSTS 5 julio 1994, 22 mayo 1996 y 19 febrero 
1998), así como que con esa conducta se impide “el ejercicio del derecho legítimo de defensa para 
asegurar una sentencia favorable” (SSTS 24 febrero 2000, que cita las de 8 de noviembre de 1995, 15 
abril 1996 y 30 noviembre 1996”. La doctrina de esta Sala ha recordado que la maquinación fraudu-
lenta precisa de prueba cumplida de hechos, que, por sí mismos, evidencien que la sentencia ha sido 
ganada por medio de ardides o artificios tendentes a impedir la defensa del adversario, de suerte que 
concurra un nexo causal eficiente entre el proceder malicioso y la resolución judicial (STS 9 diciembre 
1999 y las en ella citadas), y que no se autoriza a los litigantes a proponer un nuevo examen de las 
cuestiones que ya tuvieron un lugar adecuado en el pleito y la revisión ha de basarse en hechos ajenos 
al pleito (STS 14 enero 1988)”. 

Por tanto, las cuestiones suscitadas han de ser analizadas desde la perspectiva de la naturaleza, ob-
jeto y finalidad del recurso de revisión. 

 
TERCERO: Como primera cuestión a tratar, la Sala considera que en este caso no puede estimarse 

caducada la acción. Habida cuenta de las circunstancias del caso, se considera razonable considerar 
que la demandante de revisión “descubrió” los hechos en que basa su acción cuando le fue entregado 
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el informe de detectives que le ha servido para fundamentar la demanda de revisión, sin que antes 
pudiera considerarse que tuviera conocimiento de tales hechos. 

 
CUARTO: De todos los hechos que sustentan la demanda, los únicos que tienen cierta consistencia 

y suficiente fundamento probatorio son: en primer lugar, que el árbitro Sr. Anguiano tuvo una rela-
ción profesional puntual (intervención en la redacción de unos contratos) con Ibermática unos diez 
años antes de ser designado árbitro; en segundo lugar, que una empresa en la que ostentaba un cargo 
estuvo presente en proyectos en los que participaba un número considerable de empresas europeas, 
entre otras Ibermática, unos nueve años antes de ser designado árbitro; y, en tercer lugar, que en la 
asesoría jurídica de Ibermática trabajaba el letrado D. Landelino, que coincidió durante unos dos años 
con el árbitro, de 2005 a 2007, en el despacho Garrigues, junto con otras decenas de profesionales. 

Tales hechos (especialmente los dos primeros, puesto que el tercero no solo supone una relación 
muy indirecta, sino que además no tenía siquiera por qué ser conocida por el árbitro cuando fue 
designado y es cuanto menos dudoso que lo fuera a lo largo del arbitraje) deberían haber sido mani-
festados a las partes (en concreto, a Transcoma ) por el árbitro conforme a lo previsto en el art. 17.2º 
LA, pese al tiempo transcurrido y a lo puntual y en ocasiones lo indirecto de la relación, sobre todo 
para evitar cualquier sombra de sospecha si, como en este caso, la parte vencida en el proceso tuviera 
conocimiento de tales hechos con posterioridad a ser dictado el laudo. Es reiterada la jurisprudencia, 
tanto nacional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que afirma que junto con la reali-
dad de la imparcialidad del juez (del árbitro, en este caso), es igualmente importante la apariencia de 
imparcialidad. 

Pero en este proceso no estamos enjuiciando la conducta del árbitro, respecto del que la exigencia 
de responsabilidad tiene sus propios cauces distintos del recurso de revisión, ni siquiera la regularidad 
del proceso, pues el recurso de revisión no es un recurso destinado a revisar la corrección procesal y 
sustantiva de lo actuado en el proceso finalizado por resolución con fuerza de cosa juzgada, sino la 
existencia de una maquinación fraudulenta por parte del litigante vencedor en virtud de la cual haya 
obtenido injustamente la resolución favorable. Y tales hechos no tienen la naturaleza ni la gravedad 
suficiente para considerar que ha existido tal maquinación fraudulenta en el sentido de actuación 
maliciosa de aprovechamiento deliberado por Ibermática de una supuesta falta de imparcialidad del 
árbitro, llevada a cabo por el litigante vencedor, que haya ocasionado una grave irregularidad proce-
sal, al originar indefensión a la parte contraria para asegurar una resolución favorable. 

Aunque las modalidades de la maquinación fraudulenta pueden ser diversas e, incluso, manifes-
tarse mediante el silencio o la omisión cuando el estándar de la buena fe, a la que deben ajustar su 
comportamiento los intervinientes en los procesos judiciales y arbitrales, imponga informar a las 
demás partes sobre determinados extremos, lo puntual y alejado en el tiempo de la relación entre 
Ibermática y el árbitro (o empresas en las que este participaba, en el seno de proyectos en los que 
intervenían una pluralidad de empresas) y lo indirecto y circunstancial de la relación del árbitro con el 
letrado Sr. Landelino (del que no se ha probado que tuviera una intervención relevante en el proceso 
arbitral puesto que desde el primer momento, antes de que se supiera quién sería el árbitro designa-
do, Ibermática fue asistida por una letrada de un despacho externo a la empresa) hacen que la falta de 
alegación de Ibermática sobre tales extremos, ante el silencio del árbitro (a quien la ley impone la 
obligación de manifestar tales circunstancias), no pueda considerarse constitutiva de una maquina-
ción fraudulenta apta para hacerle ganar injustamente el proceso arbitral y capaz de provocar la 
rescisión del laudo firme, dado el criterio restrictivo con el que han de interpretarse los supuestos que 
posibilitan la rescisión de resoluciones firmes con autoridad de cosa juzgada, como exigencia de la 
seguridad jurídica. 

 
QUINTO: Los demás hechos a los que se atribuye la consideración de maquinación fraudulenta, o 

bien son meras elucubraciones sin base alguna (como las relativas a la intervención de Ibermática en 
la designación del árbitro y al nombramiento por este de un perito parcial), o carecen de la suficiente 
relevancia (como la coincidencia del árbitro y del Sr. Landelino en el panel de docentes de un curso de 
formación), o carecen de suficiente base probatoria, pues no se consideran suficientes las afirmacio-
nes del informe de detective que no se sustentan en documentos adecuados (y no lo son perfiles 
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resultantes de búsquedas en internet sin que conste cuáles son los documentos en que se sustentan 
tales perfiles y la solvencia, pertinencia y actualidad de los mismos) o son simplemente reflejo del 
desacuerdo lógico del litigante perdedor con la resolución que da la razón al contrario, como ocurre 
con las alegaciones relativas a la supuesta parcialidad del informe pericial, del laudo y de las resolu-
ciones interlocutorias dictadas durante el proceso arbitral. 

La parte demandante podía haber practicado una prueba directa de los hechos más relevantes en 
los que basa su demanda mediante la solicitud de exhibición de la documentación contable o fiscal 
que habría permitido probar (de haber sido ciertas) la existencia reciente de relaciones económicas 
entre el árbitro e Ibermática, o el interrogatorio del árbitro y del letrado Landelino, puesto que son las 
personas concernidas por los hechos fundamentales de la demanda, y sin embargo no se ha pedido la 
exhibición de tal documentación y los Sres. Anguiano y Landelino no han sido propuestos como 
testigos por la parte demandante que ha formulado contra ellos acusaciones unas veces claras y direc-
tas, otras más difusas, que no resultan suficientemente acreditadas. 

No son admisibles las alegaciones de la demandante cuando afirma que la carga de la prueba recae 
sobre Ibermática, en el sentido de que al no haber desvirtuado las alegaciones de la demanda, debe 
accederse a la solicitud de rescisión del laudo. El respeto a la autoridad de cosa juzgada como instru-
mento al servicio de la seguridad jurídica determina que la lista de motivos que posibilitan la revisión 
sea cerrada, que la interpretación de los distintos supuestos que contiene se deba ajustar a criterios 
restrictivos, y que la prueba de los hechos en que se sustenten tales motivos deba ser suficiente y no se 
limite a meros indicios, pues lo contrario llevaría a la incertidumbre permanente sobre situaciones 
reconocidas o derechos declarados, convirtiendo en inútiles los procesos seguidos para el reconoci-
miento o la declaración. Como declarábamos en las resoluciones parcialmente transcritas en el fun-
damento segundo, “la maquinación fraudulenta precisa de prueba cumplida de hechos, que, por sí 
mismos, evidencien que la sentencia ha sido ganada por medio de ardides o artificios tendentes a 
impedir la defensa del adversario, de suerte que concurra un nexo causal eficiente entre el proceder 
malicioso y la resolución judicial”. 

De ahí que la falta de una prueba adecuada sobre tales hechos deba llevar a la desestimación de la 
demanda de revisión. 

 
SEXTO: En atención a lo expuesto, la demanda de revisión interpuesta debe ser desestimada, con 

pérdida del depósito constituido por la parte demandante. 
No obstante esta desestimación, concurren circunstancias en la actuación del árbitro, al no dar 

adecuado cumplimiento a la previsión del art. 17 LA, que justifican la existencia de dudas de derecho 
de suficiente entidad para no imponer las costas a la demandante. 
 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de  
Cataluña (Sala de lo Civil y Penal, Sección  
Primera) nº 76/2015, de 2 noviembre 2015 

 
Acción de anulación.- Motivación del laudo: alcance y caracterís-

ticas.- Agrupación de los diferentes motivos de la acción de 
impugnación.- Decisión ni arbitraria ni irracional.- Razona-
miento lógico sobre la validez y vinculación de las cláusulas 
impugnadas.- Resolución en derecho y no en equidad.- Deses-
timación. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Dª María Eugenia Alegret Burgues.  
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Partes: Cedipsa Compañía Española Distribuidora de Petroleos, S.A. / 
Estación de Servicio Caldes de Malavella, S.A. 

Fuente: Roj: STSJ CAT 11179/2015 - ECLI:ES:TSJCAT:2015:11179; 
JUR\2016\11264. 

Normas aplicadas: Arts. 15, 37, art 39.1º.a) y b) y 41.1º d) y f) LA. 
 

Confunde la instante la falta de motivación con motivación insatisfacto-
ria para la parte. Lo que resultaría inadmisible es la falta de motivación 
pero no la motivación insatisfactoria que puede derivarse de las diversas 
interpretaciones del Derecho, de las distintas formas de valoración de la 
prueba o bien de la fijación de los hechos probados, cuestiones todas ellas 
reservadas al juicio de los árbitros. Y cuando se señala que la decisión es 
arbitraria o irracional solamente podrá ser estimada como contraria al 
orden público cuando, sin entrar en la cuestión de fondo resuelta, como 
regla general, aparece externamente como una motivación aparente o fue-
ra de toda lógica. 

La demandante trata de descomponer párrafos del laudo, aislándolos de 
otros y de su contexto, para justificar la falta de motivación que aduce. Sin 
embargo el laudo expresa las razones por las que considera válida y vincu-
lante la cláusula, valorando las pruebas practicadas al efecto dentro de 
parámetros razonados y razonables, alejados de toda arbitrariedad. 

Las conclusiones de los árbitros no son pues arbitrarias ni alejadas de la 
razón. 

 
PRIMERO: El objeto de la presente demanda es la impugnación del laudo arbitral dictado en fecha 

16 marzo 2015 por el Colegio arbitral formado por tres árbitros (uno designado por cada parte y otro 
designado por el Tribunal Superior al amparo del art. 15 LA). La impugnación la formula la Compañía 
española distribuidora de petróleos S.A. (Cedipsa) contra Estación de servicios Caldes de Malavella 
S.A. (Caldes) 

Considera la mercantil instante que los pronunciamientos condenatorios contenidos en el laudo y 
que le perjudican adolecen de la oportuna motivación, al tiempo que los árbitros no habrían resuelto 
en orden a alguno de los pronunciamientos en Derecho- tal como se había pactado en la cláusula 
arbitral- sino en equidad. 

Se aducía, en suma, la existencia de la causa de nulidad contemplada en el art. 41.1º.d) LA en rela-
ción con este último extremo y en art. 41.1º f) (por atentar contra el orden público) respecto de la falta 
de motivación, defecto predicable de todos los pronunciamientos condenatorios según la instante. 

 
SEGUNDO: Son antecedentes necesarios para una mejor comprensión de lo que se plantea en esta 

litis los siguientes: 
Estación de Servicio Caldes de Malavella S.A., propietaria de las instalaciones y terrenos de la esta-

ción de servicio de Caldes de Malavella y titular de la autorización administrativa para la explotación 
de dicha gasolinera, arrendó en fecha 1 mayo 1988 a Societat Catalana de Petrolis S.A. (Petrocat) la 
explotación citada por un plazo de 12 años prorrogados mediante anexo de 14 febrero 1989 a 25 años. 
Tiempo después Petrocat cedió a Cedipsa el contrato de arrendamiento de industria con el consenti-
miento de la propiedad. Al término natural del contrato comunicó a Caldes su voluntad de no prorro-
garlo haciendo devolución de la Estación, mediante carta de 30 abril 2013, que no fue aceptada por 
Caldes. 
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En dicho contrato las partes se habían sometido para dirimir sus posibles diferencias a un arbitraje 
de derecho. 

Sobre la base del incumplimiento del contrato suscrito en el que se subrogó Cedipsa y al amparo 
del art. 1101 Cc, Caldes presentó en contra de ésta última en fecha 20 octubre 2014 demanda arbitral 
mediante la cual solicitaba la condena de Cedipsa a: [...] 

Tramitado el procedimiento arbitral el Colegio arbitral dicta laudo en fecha 16 marzo 2015. [...] 
 
TERCERO: Ello expuesto conviene recordar ahora las características del arbitraje y de la acción de 

nulidad. 
El arbitraje es la institución jurídica según la cual una tercera persona designada directamente por 

las partes o susceptible de designación según lo convenido, por terceros, resuelve un determinado 
conflicto intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo de resolu-
ción de conflictos que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que 
constitucionalmente viene vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico 
(STC 17 enero 2005). 

Como recuerda la STC 2 diciembre 2010 (fdo. 2º) “... si bien el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1º CE  tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse consti-
tucionalmente legítima la voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos 
beneficios cuyo eventual logro es para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de 
aquel ejercicio…”. 

Y es que, en efecto, bien cuando surge una determinada controversia entre las partes, bien en pre-
visión de que pueda surgir en un futuro, personas físicas o jurídicas pueden optar en materias de libre 
disposición por pactar que sus divergencias sean resueltas por un tercero, el árbitro o árbitros, a cuya 
decisión se someten. Para ello ponderan y sopesan los beneficios e inconvenientes de acudir a tal 
institución en lugar de a los órganos jurisdiccionales. Entre los primeros en relación con el arbitraje, 
se consideran la celeridad, especialización y confidencialidad y entre los segundos, la limitación de las 
posibilidades de impugnación del laudo, que por otra parte puede contemplarse también como una 
ventaja frente al acceso a la jurisdicción ordinaria y a su sistema de recursos. 

Es consustancial pues al arbitraje que las partes acepten la decisión del árbitro al que se sometie-
ron sin perjuicio de que la legislación preserve el principio de tutela judicial efectiva mediante la 
posibilidad de instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción sin que ello implique trasladar el examen 
del conocimiento de la controversia al juez. 

Es por ello que el art. 41 LA vigente establece que el laudo arbitral “sólo” podrá ser anulado cuando 
la parte que solicita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos tasados establecidos en dicho 
precepto, lo cual comporta, como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII) que “ .. se sigue 
partiendo de la base 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 ...”, es decir, como declara el 
ATC 231/1994, de 18 de julio (rec. 3412/1993 ) (referido a la anterior LA 36/1988, pero aplicable 
igualmente a la vigente) que las causas de anulación judicial de un laudo no se extienden : 

“... a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso, y ello porque, de lo contra-
rio, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial 
de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión 
arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo. Cierto que, con el actual sistema de fiscali-
zación judicial, es posible la atribución de efectos idénticos a la cosa juzgada a Laudos dictados en 
arbitraje de Derecho que, sin embargo, adolezcan de incorrecciones materiales. Con todo, ha de 
oponerse a lo anterior que queda garantizada, en todo caso, la corrección del Laudo desde la perspec-
tiva del derecho constitucional sustantivo, habida cuenta de que es posible, por vía de la causa de 
anulación ex art. 45.5º Ley 36/1988, conceptuar incorrecciones de esa naturaleza como contrarias al 
orden público (ATC 116/1992, f.j. 3º)...”. 
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Los motivos de nulidad del laudo se adaptan a la Ley Modelo Uncitral de 1985 (art. 34) inspirán-
dose ésta a su vez en los motivos de reconocimiento de laudos extranjeros según el Convenio de Nue-
va York de 10 junio 1958. 

Los motivos de anulación constituyen una lista cerrada no susceptible de ampliación. 
En este sentido hay que recordar la doctrina del Tribunal Constitucional (STC de 18 julio 1994) 

que en relación con las causas de anulación previstas por la ley en el anterior art. 45 LA dijo: “....en el 
art. 45 se contemplan las causas de anulación judicial de un laudo, las cuales, en atención a la natura-
leza propia del instituto del arbitraje, necesariamente deben limitarse a los supuestos de contraven-
ción grave del propio contrato de arbitraje (aps. 1º a 4º art. 45) o de las garantías esenciales de proce-
dimiento que a todos asegura el art. 24CE (art. 45.5º), sin extenderse a los supuestos de infracción del 
Derecho material aplicable al caso, y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que 
no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente 
desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en 
cuanto al fondo”. 

Así lo recuerda también la STS de 22 junio 2009 cuando proclama que: 
“Por otra parte, 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 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 satisfac-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales (SSTC 9/2005, 
y 761/1996 y 13/1927) 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)”. 

De este modo, los diferentes motivos de la acción de impugnación pueden agruparse del siguiente 
modo: a) control de la existencia y validez del convenio arbitral ya que la renuncia a la jurisdicción que 
supone debe ser cierta, aceptada libremente por las partes y admisible desde el punto de vista de las 
materias susceptibles de arbitraje; b) control de la regularidad del procedimiento arbitral en garantía 
del derecho de defensa y de los principios constitucionales de igualdad entre las partes, audiencia y 
contradicción; c) un control respecto del orden público en sentido procesal y d) un excepcional control 
sobre el fondo, estrictamente limitado a la garantía del orden público en sentido material que vendría 
constituido por aquellos principios políticos, económicos, morales y sociales que conforman el marco 
jurídico identificador de un estado o un país en cada momento histórico. O dicho de otro modo aque-
llos principios o normas que configuran la organización general de la comunidad y que son absoluta-
mente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada. 

De ahí que, salvo el supuesto indicado del orden público material, el examen judicial debe limitar-
se a un juicio externo atinente al respeto al convenio arbitral y al cumplimiento de los principios 
esenciales de todo proceso (STS 13 octubre 1986 o STC 20 julio 1993). 

 
CUARTO: Como quiera que la demanda de impugnación del laudo se fundamenta en la falta de 

motivación de los tres pronunciamientos condenatorios antes examinados, habrá que recordar lo que 
supone el deber de motivación incluido en el art. 37 LA y la finalidad del procedimiento de impugna-
ción del laudo arbitral. 

La motivación consiste en la exteriorización del conjunto de razonamientos de hecho y de derecho 
que justifican un determinado fallo, por lo que la motivación exigible a las decisiones judiciales y 
arbitrales tiene la doble finalidad de garantizar la ausencia de arbitrariedad y de posibilitar el control 
de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso, a las que suele añadirse 
(STS 1ª 12 febrero 2013 ) la de convencer a las partes de la corrección de la decisión que se adopta. 

Tanto el Tribunal Constitucional y como el Tribunal Supremo en relación con el deber de motiva-
ción de las resoluciones judiciales, recuerdan que la motivación es lo que permite el eventual control 
jurisdiccional por medio de los recursos, la crítica de la decisión y su asimilación por quienes integran 
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la cultura jurídica interna y externa, garantizando el cumplimiento del principio de proscripción de la 
arbitrariedad que se proyecta sobre todos los poderes públicos (por todas STS 1ª 7 junio 2011). 

De igual forma, esta Sala ha declarado en SSTSJC 11/2006, de 6 de marzo, 32/2006, de 4 sep-
tiembre y 38/2008, de 10 noviembre, entre otras, que la motivación debe expresar los elementos y las 
razones del juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que funda-
mentan la decisión, o lo que es lo mismo, que su ratio decidendi sea consecuencia de una exégesis 
racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, lo que no se cumple tanto cuando no 
se contiene motivación alguna como cuando la efectuada es insuficiente mediante apreciaciones 
genéricas sin atender al caso concreto, dando lugar con tal deficiencia argumentativa a una conclusión 
arbitraria, caracterizada por la apariencia de ser meramente voluntarista, lo que comporta una dene-
gación del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Como expone la STS 17 marzo 2011 el juicio de suficiencia hay que realizarlo (SSTC, entre otras, 
66/2009, de 9 de marzo y 114/2009, de 14 de mayo  atendiendo no solo al contenido de la resolución 
judicial considerada en sí misma, sino también dentro del contexto global del proceso, atendiendo al 
conjunto de actuaciones y decisiones que, precediéndola, han conformado el debate procesal; es decir, 
valorando las circunstancias concurrentes que singularicen el caso concreto, tanto las que estén pre-
sentes, explícita o implícitamente en la resolución recurrida, como las que no estándolo, constan en el 
proceso (STS 9 marzo 2010, RC n.º 2460/2005). 

En la STSJC nº 19/2014 de 20 de marzo hemos declarado en relación con las sentencias, que se 
incumple con el deber de motivación cuando la resolución: (a) no contiene motivación alguna; (b) la 
efectuada es insuficiente mediante apreciaciones genéricas sin atender al caso concreto, y (c) en 
aquellos supuestos en los que la motivación es aparente y confusa o incoherente de manera que, en 
realidad, no se conocen las razones de la decisión adoptada. 

Como indicamos en la STSJ Cataluña 27 julio 2015, con cita de otras anteriores, se pueden aplicar 
por analogía a los laudos las normas positivas y la jurisprudencia elaborada sobre los requisitos inter-
nos y la finalidad de la motivación de las sentencias (STSJ Cataluña 53/2014, de 24 julio, FD5, con 
cita de la STSJ Galicia 18/2012 de 2 mayo.) razón por la cual no son precisos razonamientos exhausti-
vos y pormenorizados sobre todas las alegaciones y opiniones de las partes, ni sobre todos los aspectos 
y perspectivas que las mismas puedan tener de la cuestión que sea, siendo suficiente que se exprese la 
razón causal del fallo, consistente en “el proceso lógico-jurídico que sirve de soporte a la decisión, lo 
que no es obstáculo a la parquedad o brevedad de los razonamientos si permiten conocer cuáles han 
sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión” (cf. STS 1ª 551/2010 de 20 
diciembre,. FD2). 

 
QUINTO: Ello sentado es claro que el laudo no adolece de la necesaria y adecuada motivación en 

relación con cada uno de los pronunciamientos combatidos. 
Confunde la instante la falta de motivación con motivación insatisfactoria para la parte. Lo que re-

sultaría inadmisible es la falta de motivación pero no la motivación insatisfactoria que puede derivarse 
de las diversas interpretaciones del Derecho, de las distintas formas de valoración de la prueba o bien 
de la fijación de los hechos probados, cuestiones todas ellas reservadas al juicio de los árbitros. Y 
cuando se señala que la decisión es arbitraria o irracional solamente podrá ser estimada como contra-
ria al orden público cuando, sin entrar en la cuestión de fondo resuelta, como regla general, aparece 
externamente como una motivación aparente o fuera de toda lógica. 

Según se ha visto en el fundamento jurídico segundo de esta resolución en el que se recogen los an-
tecedentes del procedimiento arbitral, los árbitros razonan, frente a las alegaciones de la parte hoy 
instante, porqué consideran que la cláusula en la que se recoge la obligación del arrendatario de 
construir un área de servicio al automovilista: a) existía: porque constaba en el contrato en su día 
suscrito entre Caldes y Petrocat por más que uno de sus firmantes el cedente del contrato a la hoy 
instante y un representante de ésta, declarasen en el procedimiento arbitral que no le habían dado 
importancia; b) porqué era vinculante para la entidad actora: en virtud de su subrogación en el con-
trato; y c) porqué debía considerarse válida: por estimar que el objeto que integraba la obligación de 
hacer era determinable con referencia a la Ley de Carreteras. 
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La demandante trata de descomponer párrafos del laudo, aislándolos de otros y de su contexto, 
para justificar la falta de motivación que aduce. 

Sin embargo el laudo expresa las razones por las que considera válida y vinculante la cláusula, va-
lorando las pruebas practicadas al efecto dentro de parámetros razonados y razonables, alejados de 
toda arbitrariedad. Lo que hubiese sido verdaderamente arbitrario hubiese sido decidir que la cláusu-
la carecía de todo efecto contra lo estipulado o que carecía de contenido patrimonial porque uno de 
sus firmantes y la mercantil subrogada así lo manifestasen años más tarde contra lo dispuesto en los 
art.1218, 1225, 1256 y 1258 Cc. 

El laudo, pues, es en este punto perfectamente entendible y prueba es que la parte que ahora lo 
impugna no consideró necesario solicitar aclaraciones al árbitro al amparo del art 39.1º.a) y b) LA. 

Lo que pretende la mercantil instante es que la Sala entre a valorar las pruebas practicadas por el 
solo hecho de tildar su apreciación por los árbitros como arbitraria, con el fin de sustituir el juicio de 
los árbitros, bien por el suyo propio o incluso por el particular de la Sala lo que, como antes se ha 
expuesto, no constituye el objeto de la acción. 

Tampoco concurre ese defecto en la parte relativa al quantum de la indemnización concedida. Es 
cierto que los árbitros no concretan qué hechos contenidos en las alegaciones -necesariamente de la 
parte ahora impugnante pues la contraria solicitó el pago integro de la indemnización reclamada- han 
tenido en cuenta para indemnizar con la concreta cantidad que lo han hecho, reduciendo casi en dos 
terceras partes lo solicitado por Caldes. 

Ello no obstante: ( a) explican genéricamente porqué entienden que no procede valorar el coste de 
una nueva construcción sino equilibrar la frustración de las expectativas generadas por la cláusula 
contractual; ( b) se remiten a hechos contenidos en los escritos de alegaciones que pueden ser deduci-
dos pues Cedipsa había rechazado determinadas partidas e interesado una reducción de la indemni-
zación por desvalorización de la estación e ingresos que se hubiesen percibido; y (c) si alguna duda 
tenia la parte, debió hacer uso de lo dispuesto en el art 39.a) y b) LA que permite que los propios 
árbitros procedan a la corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza 
similar o la aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo. 

La norma trata precisamente de evitar acciones de impugnación como la presente facilitando la 
propia corrección de laudos defectuoso por los árbitros. No habiéndolo hecho así mal puede ahora 
invocar sin desvirtuar la finalidad del precepto la incomprensión de lo decidido por el colegio arbitral. 

La misma suerte merece la impugnación relativa al segundo y al tercero de los pronunciamientos 
de condena contenidos en el laudo. 

En orden a la condena a las reparaciones por los daños existentes en la Estación de servicio entre-
gada, por cuanto todo el motivo gira, en realidad, en la disconformidad de la parte respecto a la califi-
cación de las reparaciones exigibles a las partes según el contrato. 

Los árbitros explicaron porqué estimaban que la reparación del pavimento y otras estructuras eran 
obligaciones de mantenimiento ordinarias que el arrendatario no había hecho y lo razonaron en 
función de la clase o tipo de explotación que se llevaba a cabo, remitiéndose en orden a la concreción 
de los desperfectos al dictamen pericial aportado por la parte actora y no desvirtuado por ninguno 
propuesto por Cedipsa. No cabe olvidar que según el contrato correspondía al arrendatario “el mante-
nimiento general ordinario corrigiendo las deficiencias o desperfectos propios de su uso y del tiempo a 
fin de conservarla en todos sus aspectos en situación de servir a su fin y en estado no inferior al ac-
tual”. 

Las conclusiones de los árbitros no son pues arbitrarias ni alejadas de la razón. 
Lo mismo cabe decir del tercero de los pronunciamientos en tanto que acoge parcialmente las ale-

gaciones de la hoy instante en orden a la contratación laboral del Sr. Roque y también las alegaciones 
de la actora en cuanto a los mayores costes laborales del resto de la plantilla. Y ello interpretando los 
árbitros -en función que solo a ellos corresponde- la cláusula 12 del contrato relativa a las condiciones 
laborales de la plantilla y con motivo de haber hecho la arrendataria 5 años antes de que acabase el 
contrato, una redistribución de trabajadores de la que había resultado un incremento de las cargas 
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laborales a traspasar al arrendador. De nuevo no se da ni la falta de motivación ni irracionalidad 
alguna en el fundamento de la indemnización concedida por este concepto. 

 
SEXTO: Tampoco concurre el motivo contemplado en el 41.1º.d) LA. 
Los árbitros no han resuelto en equidad sino en derecho. El fundamento de la reclamación era el 

incumplimiento de obligaciones contractuales y el deber de indemnizar que impone el art. 1101 Cc a 
cuyo tenor quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cum-
plimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier 
modo contravinieren al tenor de aquéllas. 

Y a ese precepto aluden los árbitros como fundamento de la condena. 
Vuelve el instante a sacar de contexto la expresión “ se estima en equidad la suma de 576.970 eu-

ros ..” -equivalente en este caso a equitativa o prudencial- contenida en la última parte del fundamen-
to 1 del laudo y referida únicamente al quantum de la indemnización por el incumplimiento de la 
cláusula de la construcción del área, con la resolución del litigio fundado en equidad. Como dice el art. 
111-9 del CCCat en redacción similar a la del art. 3,2º Cc la equidad debe tenerse en cuenta en la 
aplicación de las normas, si bien los tribunales solo pueden fundamentar sus resoluciones exclusiva-
mente en la equidad cuando la ley lo autoriza expresamente. 

En el caso es claro que no existe una norma legal tasada sobre la cuantía de la indemnización por 
lo que los árbitros la fijan en función de lo alegado y acreditado en el procedimiento y según el origen 
de la contravención. En el presente supuesto los árbitros ponderan una regla legal (art. 1101 Cc) mo-
derando la indemnización solicitada (vid. al efecto STS 19 febrero 2014) no siendo procedente discutir 
aquí la bondad o no de tal criterio. 

En suma no existe en este punto, tampoco, causa alguna de nulidad del laudo. 
 
SÉPTIMO: Las costas del procedimiento se imponen a la parte impugnante (art. 394 Lec 1/2000). 
 
[...] 

 
 
 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) nº 84/2015 

de 17 noviembre 2015 
 
Árbitros.- Nombramiento judicial de árbitro.- Cláusula de arbitral 

que determina la especialización de los árbitros.- Árbitros con 
experiencia en comercio internacional y nacional de Cereales 
y materias para la alimentación animal.- Sustanciación.- Falta 
el presupuesto legal de la designación judicial de árbitros pre-
visto en el art. 15.3º LA.- Desestimación. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande.  
Partes: José María Ávila Fornell, S.L. (JMAF, S.L.) / Interpec Ibérica, S.A. 

(Interpec). 
Fuente: STSJ M 13470/2015 - ECLI:ES:TSJM:2015:13470, Id Cendoj: 

28079310012015100098; JUR\2016\4528. 
Normas aplicadas: Arts. 9, 15.3º, 22.1º LA. 
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Atribuida a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento 

de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este 
Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documen-
tación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado, que se ha 
realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbi-
tros, la negativa a realizar tal designación por la parte requerida y el 
transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación: 
en estas circunstancias, el Tribunal ha de proceder al nombramiento im-
parcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje, 
sin que esta decisión prejuzgue la que el árbitro pueda adoptar sobre su 
propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia 
o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le 
impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). 

En este caso se constata que, en efecto, la cláusula 16ª del contrato de 
compraventa…, contiene una cláusula de sumisión a arbitraje de equidad. 
La referida cláusula compromisoria indica la clara voluntad de las partes 
de someterse a arbitraje. Pactado así inequívocamente el sometimiento a 
arbitraje de equidad…. consta, además, por las manifestaciones de las par-
tes que se está sustanciando un arbitraje a instancia… (en) el que ya han 
sido designados árbitros, que han aceptado su nombramiento… consta 
asimismo que esos árbitros han sido nombrados de acuerdo con el proce-
dimiento establecido en la cláusula arbitral…; pero es igualmente evidente 
que la intervención de la Corte de Arbitraje de Madrid a la hora de nom-
brar los árbitros de equidad se concibe en el convenio arbitral como pura-
mente subsidiaria. En consecuencia, ante todo y sobre todo falta el presu-
puesto legal de la designación judicial de árbitros previsto en el art. 15.3º 
LA: “que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento 
acordado por las partes”. Por lo expuesto, hemos de desestimar la demanda 
sin proceder al nombramiento del árbitro solicitado. 

 
PRIMERO: Pretende la demandante el nombramiento de árbitro único que dirima, en equidad, la 

controversia surgida con Interpec sobre las condiciones de ejecución del contrato de fecha 18 julio 
2012, de compra-venta de 600 toneladas de harina de extracción de soja tostada de baja proteína; 
solicita asimismo la condena en costas de la demandada. 

La cláusula 16ª de las condiciones generales del referido contrato -doc. 3.2 de la demanda- esta-
blece el sometimiento de las partes a arbitraje de equidad en los siguientes términos: 

“Cualquier divergencia entre las partes sobre el cumplimiento de este contrato será de obligado 
sometimiento a un Arbitraje de Equidad formalizado según dispone la Ley Española de Arbitraje de 
Derecho Privado que se celebrará en Madrid. Dicha formalización se deberá efectuar dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la solicitud fehaciente hecha en tal sentido por una parte a la otra e 
incluirá las siguientes condiciones: 

Único árbitro, o en caso de no acuerdo en su designación en los 5 primeros días del plazo antes ci-
tado, serán tres árbitros nombrados por la Asociación Española de Comercio Exterior de Cereales 
(AECEC) con sede en Madrid o, si ésta no aceptase su designación, por la Cámara de Comercio de 
Madrid. En este último caso el plazo de treinta días antes señalado quedaría ampliado a sesenta días. 
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Los Árbitros que se puedan designar deberán tener experiencia en Comercio internacional y na-
cional de Cereales y materias para la alimentación animal libremente apreciada por la Entidad que los 
designe. 

En caso de que una de las partes del contrato se negase o tuviese una actitud pasiva respecto de la 
formalización del Arbitraje aquí previsto y por tanto fuera necesario la formalización judicial, ambas 
partes se someten expresamente a los Juzgados o Tribunales de Madrid con renuncia al fuero que 
pudiera corresponderles”. 

Relata la actora que, reclamada por Interpecla cantidad de 96.739,85 euros y solicitada su confor-
midad para someter tal reclamación a arbitraje de equidad -burofax de 8.07.2015, doc. 4.1 de la de-
manda-, JMAF, S.L. contestó a dicho requerimiento manifestando su voluntad de someter la contro-
versia a arbitraje -burofax de 13/07/2015, doc. 4.2-. 

Las discrepancias surgen a la hora de designar el árbitro llamado a resolver en equidad. Interpec 
propuso a D. Herminio, con alusión a su experiencia y a que es miembro de la AECEC -burofax de 15 
julio 2015, doc. 4.3-. JMAF, S.L., contesta por burofax de 21/07/2015 reiterando su voluntad de 
someterse a arbitraje de equidad, pero oponiéndose a la designación del árbitro propuesto, y ello 
porque, “a diferencia de Interpec, no pertenece a la AECEC, (de modo que) ante el desconocimiento 
de los datos de la AECEC, su sistema arbitral y sus árbitros, entendemos que procede formalizar el 
arbitraje ante la Corte de Arbitraje de Madrid -de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Madrid” . En dicha comunicación precisa JMAF, S.L., que queda a la espera de recibir la solicitud 
de arbitraje de Interpec, siguiendo los trámites previstos en el Reglamento de la Corte de Arbitraje de 
Madrid. 

Se queja la actora de que, acto seguido -22 julio 2015-, Interpec haya solicitado la designación de 
tres árbitros por la AECEC invocando el ap. a) de la cláusula de sumisión, que prevé la intervención de 
la Corte de Arbitraje de Madrid -a los meros efectos de designación de árbitros- solo en caso de nega-
tiva por parte de la AECEC a verificar dicho nombramiento. Niega asimismo Interpecque la cláusula 
encomiende la administración del arbitraje a institución alguna, reputando aplicable la Ley 60/2003, 
de Arbitraje -doc. 4.5 de la demanda. 

La ahora demandante -burofax 30/07/2015, doc. 4.6- reitera su rechazo a dicho nombramiento 
por los motivos expuestos y por vulneración del principio de igualdad en el procedimiento pactado de 
designación de árbitros, en lo que toca a la intervención de la AECEC, asociación a la que solo perte-
nece uno de los litigantes - Interpec-, siendo además designados los árbitros entre socios o personas 
vinculadas a sociedades integrantes de AECEC. 

El 7 agosto 2015 Interpec remite burofax y fax a JMAF, S.L., comunicando la designación de tres 
árbitros por AECEC -doc. 4.7-: D. Benedicto, D. Justiniano y D. Rogelio . El primero de ello renuncia 
por sus vinculaciones con la demandada y la AECEC lo sustituye el día 7 septiembre 2015 por D. 
Ezequiel. Lo cual es comunicado a JMAF, S.L. por burofax de Interpecdel día 8 septiembre 2015 -doc. 
nº 5. 

El 21 agosto 2015 JMAF, S.L., remite nuevo burofax a Interpec -doc. 4.8- abundando en sus argu-
mentos de oposición a que AECEC designe árbitros, por la infracción del principio de igualdad que 
entraña dejar su nombramiento en manos de una asociación a la que solo pertenece Interpec, e insis-
tiendo en que los árbitros sean elegidos por un órgano imparcial, como sería la Corte de Arbitraje de 
Madrid. 

Manifiesta la actora que Interpecya ha presentado su demanda en el procedimiento arbitral -doc. 
4.9-, habiendo convocado a JMAF, S.L., a una reunión para fijar el calendario de actuaciones tras la 
designación del nuevo árbitro -doc. 5. 

Aduce asimismo la demandante no haber recibido ninguna notificación por parte de la AECEC y 
desconocer incluso si los árbitros han aceptado su nombramiento como tales (FJ 2 de su demanda). 

En consecuencia, dado que se ha procedido a un nombramiento arbitral sin su participación, en 
contra de su voluntad y siguiendo un procedimiento de designación de árbitros, el previsto en la 
cláusula arbitral, que es nulo en lo que concierne a la intervención de la AECEC, por cuanto infringe el 
principio de igualdad (art. 15.2º LA), suplica la estimación de la demanda, con imposición de las 
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costas a Interpec, de modo que esta Sala designe un árbitro que dirima la controversia entre las partes 
derivada del contrato de 18 julio 2012, con comunicación del presente procedimiento a la AECEC y a 
los árbitros designados a fin de que la AECEC suspenda el arbitraje en tanto esta Sala resuelve. 

 
SEGUNDO: En el acto de la vista, la parte actora se ratifica en su demanda, abundando en las ra-

zones por las que estima que parte del convenio vulnera el principio de igualdad; razones que, ade-
más, ponen en tela de juicio la imparcialidad de AECEC y de los árbitros por ella designados -como 
revelarían las respuestas dadas por AECEC a su interrogatorio por escrito-, en cuyo nombramiento no 
habría podido intervenir. Propone JMAF, S.L., como medios de prueba, amén del interrogatorio de 
AECEC ya acordado y practicado por el Tribunal, la admisión de la documental acompañada con la 
demanda -que no ha sido impugnada- y el interrogatorio de parte. 

Interpec solicita la desestimación de la demanda, con condena en costas de la actora, y el recibi-
miento del pleito a prueba con admisión de la documental que se acompaña a la demanda y las con-
testaciones escritas de AECEC. Funda su pretensión desestimatoria, en primer lugar, en que lo que 
plantea la actora excede del ámbito legalmente previsto para este proceso, pues el análisis de la validez 
del convenio arbitral, de si éste vulnera o no el principio de igualdad, debe ser efectuado, en su caso, 
por los propios árbitros en el seno del procedimiento arbitral. En segundo lugar, aduce Interpec que 
ya pende un arbitraje con árbitros designados de acuerdo con el procedimiento pactado en la cláusula 
arbitral, y añade que dichos árbitros ni siquiera han sido recusados por la mercantil demandante. 
Postula, en tercer lugar, que la cláusula de sumisión a arbitraje no es nula, pues fue libremente acep-
tada por JMAF, S.L., como revela su comunicación de 13 julio 2015 -doc. 4.2 de la demanda- en la que 
manifiesta “ su conformidad a la sumisión de la reclamación realizada en relación al contrato con 
Referencia V2SO0332 a Arbitraje de Equidad, tal como se estipula en la Condición General nº 16 del 
referido contrato “. Niega Interpec asimismo que JMAF, S.L., haya sido privada de la oportunidad de 
intervenir en la designación del árbitro: pudo proponer uno, pero declinó tal posibilidad alegando ser 
extemporánea e improcedente. Por último, sostiene que la pertenencia de Interpec a AECEC no 
permite cuestionar la imparcialidad de ésta, de cuya merma no existe soporte probatorio alguno, al 
tiempo que afirma que la imparcialidad, propiamente dicha, se ha de predicar de los árbitros y no de 
la institución que los designa. 

Recibido el pleito a prueba, se admite la documental propuesta, sin perjuicio de lo que resulte de 
su valoración en Sentencia. La Sala deniega el interrogatorio de parte, por innecesario, habida cuenta 
de la naturaleza estrictamente jurídica de la cuestión debatida, manifestando su protesta el Letrado de 
la actora. 

 
TERCERO: El art. 15 de la vigente Ley de Arbitraje dispone en su apartado 3 que, si no resultare 

posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá 
solicitar al Tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las 
medidas necesarias para ello. 

Asimismo, el ap. 5 de este artículo establece que “el Tribunal únicamente podrá rechazar la peti-
ción formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un 
convenio arbitral”. Previsión cuyo alcance vemos confirmado en la Exposición de Motivos de la Ley, 
cuando afirma -ap. 4, segundo párrafo in fine - : “debe destacarse que el juez no está llamado en este 
procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbi-
tral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebi-
damente la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronun-
ciarse, en primer término, sobre su propia competencia. Por ello el juez solo debe desestimar la peti-
ción de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, 
cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez no está 
llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio”. 

Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no 
pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el 
examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado, que se ha 
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realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, la negativa a realizar tal 
designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la 
designación: en estas circunstancias, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los 
árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje (Autos nº 109/2.011, de 9 de diciembre - y 
nº 21/2012, de 14 de marzo, de esta Sala Civil y Penal TSJ Madrid), sin que esta decisión prejuzgue la 
que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a 
la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar 
en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). 

En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbi-
tro sobre su propia competencia, el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verifica-
ción, prima facie, de su existencia y validez (Sentencia de esta Sala 4/2015, de 13 de enero ), la com-
probación de la arbitrabilidad de la controversia, etcétera, pues dicho análisis concierne a la decisión 
de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro haya de adoptar sobre la concreta contienda que 
ante él se suscite. 

Hemos de insistir, como hemos hecho recientemente en nuestra Sentencia 77/2015, de 2 de no-
viembre, en que el examen de los alegatos que las partes formulan ha de partir de las premisas que se 
acaban de explicitar sobre el objeto del procedimiento de nombramiento de árbitros, que delimita el 
ámbito de enjuiciamiento y, consiguientemente, de decisión por este Tribunal. 

 
CUARTO: A la luz lo que antecede, en este caso se constata que, en efecto, la cláusula 16ª del con-

trato de compraventa de 18 julio 2012, suscrito entre Interpec y JMAF, S.L., contiene una cláusula de 
sumisión a arbitraje de equidad en los términos supra transcritos. 

La referida cláusula compromisoria indica la clara voluntad de las partes de someterse a arbitraje. 
Conforme establece el art. 9 de la vigente LA/2003 -y establecía el art. 6.1º LA/1988-, el convenio 
arbitral puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y 
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. 

Pactado así inequívocamente el sometimiento a arbitraje de equidad de “cualquier divergencia en-
tre las partes sobre el cumplimiento de este contrato”, JMAF, S.L., e Interpechan evidenciado en todo 
momento, antes y durante el proceso, su voluntad de sumisión a arbitraje, sin que, lo anticipamos ya, 
quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento de designación 
judicial, restricción alguna de la voluntad de JMAF, S.L. en la asunción de dicha cláusula compromi-
soria, 

Consta, además, por las manifestaciones de las partes y por las respuestas de AECEC a su interro-
gatorio -en particular, a la primera de las preguntas formuladas por Interpec, recibidas en dicha 
Asociación el día 20 octubre 2015, día desde el que tiene conocimiento de esta causa- que se está 
sustanciando un arbitraje a instancia de Interpecen el que ya han sido designados árbitros, que han 
aceptado su nombramiento (dos de ellos el 3 agosto 2015, y el tercero, designado en sustitución del 
que renuncia, en los primeros días de septiembre de 2015). Consta asimismo -no es negado por la 
actora- que esos árbitros han sido nombrados de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
cláusula arbitral: es cierto que, desde el primer momento, JMAF, S.L., se opuso a la aplicación de esa 
cláusula en lo que toca a la designación por la AECEC, sobre la base de las razones de fondo que han 
quedado expuestas; pero es igualmente evidente que la intervención de la Corte de Arbitraje de Ma-
drid a la hora de nombrar los árbitros de equidad se concibe en el convenio arbitral como puramente 
subsidiaria, pues se condiciona a la previa negativa de la AECEC a aceptar tal encomienda. 

En consecuencia, ante todo y sobre todo falta el presupuesto legal de la designación judicial de ár-
bitros previsto en el art. 15.3º LA: “que no resultare posible designar árbitros a través del procedi-
miento acordado por las partes”. Aquí, ante la falta de concierto -JMAF, S.L., se opone al nombra-
miento sugerido de contrario y no plantea una designación alternativa, sino que sugiere desde el 
primer instante la intervención de la Corte de Arbitraje de Madrid-, se ha seguido el procedimiento 
pactado y se han nombrado árbitros, siendo cuestión distinta que, surgida la controversia, una de las 
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partes haya entendido que dicho convenio es parcialmente nulo y que, por tanto, ni procede nombrar 
al árbitro propuesto de contrario por pertenecer a la AECEC, ni que esta asociación efectúe nombra-
miento alguno. 

JMAF, S.L., pretende de esta Sala la verificación de la nulidad del convenio en lo que toca a la par-
ticipación de la AECEC, recabando, en este proceso, una actividad de enjuiciamiento que excede de su 
ámbito objetivo, ya que analizar si quiebra el principio de igualdad aquella parte del convenio que 
prevé la intervención de AECEC en el nombramiento de árbitros y/o si resulta cuestionable la parcia-
lidad de los árbitros designados por esa Asociación son cuestiones que, claramente, trascienden de la 
comprobación, prima facie, de si el convenio existe, o subsiste pese a su patente nulidad parcial -tal 
era el supuesto analizado por la Sentencia de esta Sala 4/2015, de 13 de enero, cuando se pronuncia 
sobre la nulidad de parte de un convenio arbitral que, expressis verbis, permitía la adopción de deci-
siones por un número par de árbitros. 

Dicho sea cuanto antecede sin prejuzgar lo que los propios árbitros puedan resolver acerca de su 
competencia, sobre la validez del convenio en lo tocante a la intervención de AECEC o sobre su propia 
imparcialidad..., y sin detrimento también de lo que eventualmente pueda decidir esta Sala en rela-
ción con tales cuestiones, pero en el procedimiento que permite un análisis semejante: el que deriva 
del ejercicio de la acción de anulación. Ratifica lo que decimos el hecho, por demás evidente, de que la 
jurisprudencia de este Tribunal que cita la actora ha sido emitida, tras la sustanciación del juicio 
plenario correspondiente, en procesos de anulación de laudo arbitral. 

Por lo expuesto, hemos de desestimar la demanda sin proceder al nombramiento del árbitro solici-
tado. 

 
QUINTO: De conformidad con el art. 394.1º LEC, desestimada la demanda procede imponer las 

costas de este procedimiento a la parte actora, pues tampoco es de apreciar que el caso presente serias 
dudas de hecho o de Derecho. 

 
[...] 
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Estimamos que no existe incongruencia extra petita, ya que, a propósito 
de la amplitud o flexibilidad del veredicto arbitral, que la jurisprudencia ha 
venido insistiendo en la flexibilidad con que ha de ser apreciada la corres-
pondencia entre lo controvertido y lo que puede ser decidido por los árbi-
tros. 

El árbitro puede resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obli-
gada de las que se han planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza 
jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la inter-
pretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas 
cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje. 

La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformi-
dad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el 
objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre estos dos 
últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente 
alteradas. 

El juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y 
discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones 
ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma 
que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal deci-
da o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y 
expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescin-
dible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal 
debatida en el proceso. 

La arbitrabilidad o no de las cuestiones sometidas a arbitraje se rige por 
el art. 2 de la Ley tanto para el caso de los arbitrajes internacionales como 
para el caso de los arbitrajes domésticos o nacionales, que dispone que “son 
susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposi-
ción conforme a derecho “ (art. 2.1º LA). Legalmente, determinadas mate-
rias se consideran no arbitrables en razón al interés público que concurre 
en ciertos derechos –como por ejemplo los procesos sobre capacidad, filia-
ción, matrimonio y menores, a los que se refiere el art. 751 de la LEC, tam-
bién podríamos incluir, como regla general los derechos cuya renuncia 
puede contrariar el interés público a los que se refiere el art. 6.2º Cc, y con 
respecto a los alimentos, el art. 151 confirma que “no es renunciable ni 
trasmisible a tercero el derecho a los alimentos”. Por lo general, casi todas 
las materias son susceptibles de arbitraje, el criterio de disponibilidad o no 
de la materia se aproxima cada vez más al criterio de la patrimonialidad o 
de la susceptibilidad de que los derechos en disputa tengan un contenido 
económico, incluidas cuestiones societarias y relativas a la propiedad inte-
lectual.  
 

PRIMERO: Causas de nulidad. Al amparo de los apartados c), e) y f), del art. 41.1º LA, se solicita la 
nulidad parcial del Laudo Arbitral, en concreto del Fundamento de Derecho Cuarto, lo que conllevará 
a la estimación de las pretensiones de la parte en lo que se refiere al abono de la indemnización co-
rrespondiente a las facturas que sí gozaban de la cobertura del seguro (doc. 7 a 13), y se alegan como 
causas de nulidad, en los motivos Segundo y Tercero de la demanda: 
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1ª Que el Laudo es nulo porque la Árbitro ha resuelto sobre la validez y carácter no abusivo de la 
Cláusula 4.4. d) de las Condiciones Generales de la Póliza de cobertura de riesgos comerciales nº 
NUM000, suscrita entre las partes el 5 octubre 2008, a través del mediador Credisegur asesores S.L., 
siendo la declaración de validez o nulidad de una estipulación contractual competencia exclusiva de 
los Tribunales de Justicia, teniendo el Tribunal Arbitral competencia “para dirimir conflictos entre 
ellas (las partes) derivadas de la presente póliza”, como reza la estipulación 10.2 del Condiciones 
Generales de la Póliza, lo que no faculta al Tribunal Arbitral para resolver acerca de la nulidad de una 
o varias cláusulas del contrato, además tal decisión al respecto no fue solicitada a la Árbitro por nin-
guna de las partes. Añadiendo, en este punto, que la Cláusula 4.4 d) de las Condiciones General de la 
Póliza no fue aceptada expresamente por los demandantes, la cual no es una cláusula limitadora del 
riesgo, tal y como resuelve el Laudo, sino que la misma, es limitativa de los derechos del asegurado, 
además lesiva para éstos conforme al art. 3 de la Ley de Contrato de Seguros, vaciando totalmente el 
contenido de la póliza ya que la demandante cumplió todos y cada uno de los parámetros correspon-
dientes a sus obligaciones contractuales, y en pese a ello CESCE podía dejar de indemnizarles, tal y 
como apunta el Laudo, por el mero hecho de existir unos créditos previos que a CESCE no le habían 
supuesto obligación indemnizatoria alguna. Por lo expuesto la citada cláusula deberá tenerse por no 
incorporada al contrato, siendo declarada nula, al encontrarnos ante un contrato de adhesión, en 
virtud de los dispuesto en el art. 7 y 8 de la LCGC . 

2ª Es nulo el Laudo por ser contrario al orden público, ya que el control de abusividad y por tanto 
su declaración de nulidad de a cláusula 4.4. d) de las C.G. de la Póliza objeto de autos, es una cuestión 
de orden público que se debe resolver esta vía jurisdiccional tal y como ha dispuesto el TJUE en sen-
tencia de 14 marzo 2013 . Los razonamientos del Laudo para considerar válida y no abusiva la citada 
cláusula, vulneran el orden público por quebrantar postulados elementales relacionados con la incor-
poración de este tipo de cláusulas a los contratos de adhesión, y por tanto el derecho a la tutela judicial 
efectiva. 

Por la parte demandada se alega, en cuanto al primer motivo, que la cuestión que ahora se plantea 
sí fue sometida a la decisión de la Árbitro, y así se desprende de la propia demanda arbitral, página 8, 
Hecho Quinto, en la que la demandante hace expresa mención a la cláusula 4.4. d), solicitando un 
pronunciamiento expreso a la misma sobre el significado del pacto contenido en la misma (primer 
párrafo de la página 12), defendiéndose la demandada de las alegaciones, sobre el significado de la 
cláusula (página 30 de la contestación), haciendo mención expresa la demandante en sus conclusio-
nes a que la misma no puede entenderse “del modo interesado expresado por CESCE pues vaciaría de 
contenido el contrato en cuanto a la esencial obligación de la seguradora, quien se encontraría en una 
posición dominante frente al asegurado, y totalmente abusiva...”; resolviendo la Árbitro que la Cláusu-
la 4.4. d) debe interpretarse conforme lo alegado por CESCE, declarando que la misma no es oscura ni 
abusiva (página 29 del Laudo, in fine), por lo que no existe incongruencia extra petitum. En relación a 
la competencia judicial exclusiva en materia de cláusulas contractuales, se apunta que la Póliza no 
limita en absoluto el sometimiento al arbitraje de todas las cuestiones que puedan surgir entre las 
partes, pudiendo conocer la Árbitro tanto de la acción de nulidad, como de la reclamación de canti-
dad, conforme a las normas del Código de Comercio y del Código Civil, y en todo caso debería haberse 
solicitado la aclaración del Laudo, privando al no hacerlo a la Árbitro de tal posibilidad. Y, por último, 
con respecto a la última causa e nulidad invocada se apunta que la condena se encuentra argumenta y 
basada en la valoración de la prueba practicada en el procedimiento arbitral, apreciando la negligen-
cia grave de Textiles Beltex al no comunicar a CESCE, ni solicitar autorización para conceder prórro-
gas a su cliente, por lo que salvo las facturas por las que ha resuelto condenada ésta, todas las restan-
tes se encuentra agravadas por las prórrogas concedías y no comunicadas a CESCE, por lo que las 
facturas posteriores a las que fueron prorrogadas, son emitidas por Textiles Beltex cuando ya sabían 
que su cliente estaba impagando, no habiendo desaparecido cuando se giran las facturas 26 a 49 las 
causas de negligencia grave, ni de la ocultación de prórrogas por parte de la demandante a la deman-
dada que evidencian la imposibilidad de atender sus obligaciones por parte de la deuda Prima Decor, 
S.A., siendo la pretensión de anulación instada, en verdad una solicitud de condena de cantidad a 
CESCE. 
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SEGUNDO: De las características del arbitraje y de la acción de nulidad. Jurisprudencia aplicable. 
Debe recordarse, en primer término, que 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. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las 
estrictamente previstas en el art. 41 LA, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar 
si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el 
laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión 
arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. 

Al respecto la STS 15 septiembre 2008 establece que “Como dice el ATS 1ª 21 febrero 2006 : como 
punto de partida debe tomarse la especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del 
convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular 
un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la actuación de los Tribunales se 
circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la Ley reguladora de la 
institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdic-
cionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención mínima que, 
tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la 
arbitrabilidad –entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la 
Ley 60/2003– de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitra-
je; para ello, tal y como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contem-
pla un cauce procedimental que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el 
mecanismo de control a través de una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccio-
nal explica el hecho de que en el art. 42.2º de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el 
art. 49.2º de su predecesora, se disponga que frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre 
anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno, habiendo entendido el legislador que a través 
de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad de control 
jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo de la controversia, 
sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.” 

El art. 41 LA vigente establece que el laudo arbitral sólo podrá ser anulado cuando la parte que so-
licita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos tasados establecidos en dicho precepto, lo 
cual comporta, como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII) que “... se sigue partiendo de la 
base 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 …”. 

En cuanto a la infracción del orden público, hay que decir que esta causa de nulidad tiene su pre-
cedente en la Ley de Arbitraje anterior, Ley 36/1988 . Según su Exposición de Motivos el concepto de 
orden público, “habrá de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra Constitución”. Y el 
Tribunal Constitucional ha declarado en Sentencia de 15 abril de 1986, que para que un Laudo arbitral 
sea atentatorio contra el orden público, es preciso que vulnere los derechos y libertades fundamenta-
les reconocidos en el capítulo II, título I, de nuestra Constitución garantizados a través de lo dispuesto 
en términos de generalidad por el art. 24 de la misma. 

Las quejas formuladas al amparo del ap. f) del art. 41.1º LA deben ser analizadas, dejando cons-
tancia, de que, como tantas veces se ha dicho –recientemente, en nuestra Sentencia 13/2015, de 28 de 
enero –, 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. 

En tal sentido, las Sentencias de esta Sala de 24 junio 2014 y de 5 noviembre 2013, cuando di-
cen:”Como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 febrero 2012, la acción de anula-
ción de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tri-
bunal 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. La limitación de las causas 
de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el art. 41 de esa Ley de Arbitraje, res-
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tringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución 
arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados 
en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no suscepti-
bles de arbitraje. 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 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 STS 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 761/1996 y 13/1927) 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)”. 

 
TERCERO: Análisis de las causas de nulidad invocadas. 
En cuanto a las causas invocadas del ap. c) y e) del art. 41.1º LA, hay que tener en cuenta que el art. 

39 LA dispone que “1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes 
hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, solicitar a los árbitros: 
a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar. b) La 
aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo. c) El complemento del laudo respecto de 
peticiones formuladas y no resueltas en él. d) La rectificación de la extralimitación parcial del laudo, 
cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no suscepti-
bles de arbitraje”. 

Lo anterior debe ser puesto en relación con el art. 6 de la misma ley que establece que “Si una par-
te, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio 
arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea 
posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley”. 

Como consecuencia de lo anterior, la parte demandante debería haber solicitado la rectificación 
del Laudo, en cuanto a la extralimitación alegada, sin que la misma lo haya hecho, renunciando táci-
tamente con ello a las facultades de impugnación. 

No obstante lo anterior, pasamos a analizar las causas invocadas. 
1ª.– La primera causa alegada se basa en el ap. c) del art. 41. c) LA, que establece como causa de 

nulidad del Laudo Arbitral “Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su deci-
sión”; y en ello en base a que en el Laudo declara el carácter no abusivo de la cláusula 4.4. d) de las 
Condiciones Generales de la Póliza, cuando ello no había sido solicitado por las partes; y en íntima 
conexión con lo anterior, se invoca dentro del mismo Fundamento de Derecho, infracción del ap. e) 
del art. 41. c) LA, que establece que “Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de 
arbitraje”, afirmando que tal pronunciamiento sólo le corresponde a los Tribunales de Justicia, ya que 
el arbitraje solo está pactado “para dirimir conflictos entre ellas (las partes) derivadas de la presente 
póliza”, como reza la estipulación 10.2 del Condiciones Generales de la Póliza. 

Pese a lo alegado, estimamos que no existe incongruencia extra petita, ya que, a propósito de la 
amplitud o flexibilidad del veredicto arbitral, que la jurisprudencia ha venido insistiendo en la flexibi-
lidad con que ha de ser apreciada la correspondencia entre lo controvertido y lo que puede ser decidi-
do por los árbitros; así, la STS 25 octubre 1982 ya señaló que las facultades de los árbitros vienen 
determinadas por el thema decidendi establecido por la voluntad de las partes, estando ciertamente 
aquéllos sometidos al principio de congruencia, sin que puedan traspasar los límites del compromiso 
resolviendo cuestión no sometida a su decisión; pero eso no implica que estén obligados a interpretar-
lo tan restrictivamente que se coarte su misión decisoria de conflictos de forma extrajudicial, sino que 
la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipu-
laciones que describen las cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no aisladamente, sino aten-
diendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso 



JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA  

Arbitraje, vol. IX, nº 1, 2016 
ISSN 1888-5373 

277

aquella facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación 
quedaría la controversia insuficientemente fallada; en el mismo sentido, las SSTS de 9 octubre 1984, 
17 septiembre 1985, 17 junio 1987, 28 noviembre 1988 y 20 noviembre 1989 . 

Es decir, el Árbitro puede resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se 
han planteado, 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. 

La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la 
sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la 
relación entre estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente 
alteradas (SSTS de 29 febrero 1996 y 20 octubre 1997). 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 preten-
siones de las partes y a los hechos que las fundamenten, hasta el punto de ser admisibles pronuncia-
mientos complementarios del juzgador no pedidos por las partes pero sí encaminados a facilitar la 
ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos (SSTS 21 noviembre 1989, 13 octubre 1990, 28 enero 1991, 
4 julio 1994, 25 mayo 1995, 18 octubre 1996, 21 enero 2005, 21 febrero 2007, 5 marzo 2007 y 19 
septiembre 2007 entre otras muchas). 

El juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no 
por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los 
litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se 
pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera 
implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión 
principal debatida en el proceso. Tal doctrina ha de aplicarse, con mayor razón, a los laudos pues, 
como recuerda la sentencia de la citada Audiencia Provincial de Madrid de sentencia de 10 octubre 
2007 “Se mantiene por la doctrina que no pueden aplicarse sobre el procedimiento arbitral los mis-
mos principios que rigen para la jurisdicción ordinaria, en especial tras la entrada en vigor de la actual 
Ley de Arbitraje, cuya exposición de motivos y articulado revela el propósito del legislador de someter 
tal procedimiento a unos principios y normativa diferente de la contenida en la Ley de Enjuiciamiento 
civil, considerando que el principio de flexibilidad que inspira el procedimiento arbitral debe también 
presidir el examen de la congruencia del laudo”, pudiéndose citar en apoyo de la misma la STS 25 
octubre 1982. 

En este caso, el pronunciamiento del Laudo contenido en el Fundamento de Derecho Cuarto, cuya 
nulidad se insta, se encuentra en íntima conexión con lo alegado por la demandante en el procedi-
miento arbitral, ya que tal y como apunta la demandada, y acredita con la documental consistente en 
copia del expediente arbitral, en la página 8, Hecho Quinto de la demanda, la demandante hace ex-
presa mención a la cláusula 4.4. d) de las C.G. de la Póliza, alegando que existe un grupo de facturas 
respecto a las cuales CESCE aceptó la cobertura del Seguro, si bien rechaza la responsabilidad indem-
nizatoria “ arguyendo un subterfugio de la propia póliza e interpretándolo a su antojo, haciendo que la 
póliza, en este aspecto, se convierta en un contrato cuyo cumplimiento queda al arbitrio único de 
CESCE”, interpretando la citada cláusula en el sentido de que “ los créditos notificados a CESCE son 
tomados en consideración en cuanto a la cobertura del límite del riesgo, en el sentido que, en caso de 
proceder a la indemnización al asegurado, deberá –conforme dispone el art. 7.1. b) de la C.G. de la 
Póliza– hacerse por el orden cronológico de los vencimientos notificados, en el bien entendido que, 
indemnizado el asegurado hasta el límite máximo de cobertura en función de dichos créditos, los 
créditos posteriores quedarían exentos de indemnización” (página 11 de la demanda), solicitando un 
pronunciamiento expreso a la Árbitro sobre el significado del pacto contenido en la citada cláusula 
(primer párrafo de la página 12 de la demanda) haciendo mención a que la misma no puede interpre-
tarse como lo hace CESCE pues ésta “se encontraría en una posición dominante frente al asegurado y 
totalmente abusiva”, haciendo las mismas referencias que ahora reproduce en la demanda de que 
conforme al art. 3 de la LCS, en ningún caso las condiciones generales podrán tener carácter lesivo 
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para los asegurados, y se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los 
asegurados. 

Además, la demandada se defiende de las citadas alegaciones, sobre el significado de la cláusula 
(página 30 de la contestación); haciendo mención expresa la demandante en sus conclusiones a que la 
cláusula no puede entenderse “del modo interesado expresado por CESCE pues vaciaría de contenido 
el contrato en cuanto a la esencial obligación de la seguradora, quien se encontraría en una posición 
dominante frente al asegurado, y totalmente abusiva...”, tal y como ya apuntaba en su demanda; 
resolviendo el Laudo que la interpretación más correcta de la tan citada cláusula es la que hace la 
demandada, que la misma supone una delimitación del riesgo que está dispuesto a asumir la asegura-
dora, y que aumenta con cada nacimiento de un crédito, lo que hace lógico que se estipule un correla-
tivo consumo del límite de un modo dinámico y previo al acaecimiento del siniestro “sin que se apre-
cie oscuridad alguna, pues el tenor literal es inequívoco; ni carácter abusivo, puesto que existe la razón 
suficiente y proporcionada de su existencia ya expuesta “. 

El motivo debe ser desestimado. 
2ª.– En segundo lugar, como hemos expuesto, conjuntamente con el anterior motivo, se alega que 

el citado pronunciamiento de la Árbitro, en concreto, que la cláusula 4.4. d) de las Condiciones Gene-
rales de la Póliza, no es abusiva, infringe el ap.e) del art. 41. c) de la Ley de Arbitraje, siendo la declara-
ción de validez o nulidad de una estipulación contractual competencia exclusiva de los Tribunales de 
Justicia, teniendo el Tribunal Arbitral competencia “para dirimir conflictos entre ellas (las partes) 
derivadas de la presente póliza”, como reza la estipulación 10.2 del Condiciones Generales de la Póliza, 
lo que no faculta al Tribunal Arbitral para resolver acerca de la nulidad de una o varias cláusulas del 
contrato. 

La arbitrabilidad o no de las cuestiones sometidas a arbitraje se rige por el art. 2 de la Ley tanto pa-
ra el caso de los arbitrajes internacionales como para el caso de los arbitrajes domésticos o nacionales, 
que dispone que “son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición 
conforme a derecho “ (art. 2.1º LA). Legalmente, determinadas materias se consideran no arbitrables 
en razón al interés público que concurre en ciertos derechos –como por ejemplo los procesos sobre 
capacidad, filiación, matrimonio y menores, a los que se refiere el art. 751 de la LEC, también podría-
mos incluir, como regla general los derechos cuya renuncia puede contrariar el interés público a los 
que se refiere el art. 6.2 CC, y con respecto a los alimentos, el art. 151 confirma que “no es renunciable 
ni trasmisible a tercero el derecho a los alimentos”. Por lo general, casi todas las materias son suscep-
tibles de arbitraje, el criterio de disponibilidad o no de la materia se aproxima cada vez más al criterio 
de la patrimonialidad o de la susceptibilidad de que los derechos en disputa tengan un contenido 
económico, incluidas cuestiones societarias y relativas a la propiedad intelectual. 

Por otro lado, dentro de los citados límites habrá que estar a lo pactado en el convenio arbitral, y 
en este caso la estipulación 10.2 del Condiciones Generales de la Póliza señala que “ambas partes 
manifiestan expresa y formalmente su voluntad de aceptar el arbitraje como único procedimiento 
para dirimir conflictos entre ellas derivados de la presente Póliza”. Obviamente, el conflicto planteado 
a la árbitro deriva de la interpretación que ha de darse al condicionado de la póliza, siendo consecuen-
cia lógica de ello, la declaración o no del carácter abusivo de las cláusulas para aplicarlas o tenerlas por 
no puestas, conforme a la propia normativa que cita la demandante, aplicando la Árbitro la normativa 
vigente, tanto en el Código Civil y Código de Comercio, como la Ley de contrato de Seguros y la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación ; distinto es el control que por vía del orden público pude 
llevar a cabo este Tribunal, lo que no excluye la competencia de los Tribunales Arbitrales para pro-
nunciarse sobre la abusividad o no de las cláusulas contenidas en los contratos. 

El motivo debe ser desestimado. 
3ª.– La última causa de nulidad que se invoca es la infracción del orden público, ap. f) del art. 41.c) 

de la Ley de Arbitraje, ya que según la demandante el control de abusividad y por tanto su declaración 
de nulidad de la cláusula 4.4. d) de las C.G. de la Póliza objeto de autos, es una cuestión de orden 
público que se debe resolver esta vía jurisdiccional tal y como ha dispuesto el TJUE en sentencia de 14 
marzo 2013. Los razonamientos del Laudo para considerar válida y no abusiva la citada cláusula, 
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vulneran el orden público por quebrantar postulados elementales relacionados con la incorporación 
de este tipo de cláusulas a los contratos de adhesión, y por tanto el derecho a la tutela judicial efectiva. 

En cuanto al primer aspecto apuntado, –que el control de abusividad sólo le corresponde a los Tri-
bunales de Justicia–, nos remitimos a lo analizado en el motivo anterior. 

Con respecto a que el pronunciamiento de la Árbitro e interpretación que lleva a cabo en el Fun-
damento de Derecho Cuarto del Laudo sobre la cláusula 4.4. d) de las C.G. de la Póliza, vulnera el 
orden público, por quebrantar postulados elementales relacionados con la incorporación de este tipo 
de cláusulas lesivas, a los contratos de adhesión, debemos partir, para un correcto análisis de la cues-
tión, de si nos encontramos ante una cláusula delimitadora del riesgo o limitativa de derechos como 
plantea la demandante. 

En la STS 1ª Pleno 11 septiembre 2006, se ha establecido doctrina de aplicación sobre la distinción 
entre cláusulas delimitadoras del riesgo y aquellas otras que restringen los derechos de los asegura-
dos, doctrina reiterada, entre otras, por las sentencias de 1 de marzo, 8 de noviembre y 11 diciembre 
2007, 15 de julio y 12 noviembre 2009, y 1 octubre 2010. Se señala en dicha sentencia: “Las cláusulas 
delimitadoras del riesgo son, pues, aquéllas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, 
fijando qué riesgos, en caso de producirse, por constituir el objeto del seguro, hacen surgir en el ase-
gurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el recíproco deber de atenderla” . La jurispru-
dencia mayoritaria declara que son cláusulas delimitativas aquellas que determinan qué riesgo se 
cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial (SSTS 2 de febrero 2001; 14 mayo 
2004; 17 marzo 2006). Ello permite distinguir lo que es la cobertura de un riesgo, los límites indemni-
zatorios y la cuantía asegurada o contratada, de las cláusulas del contrato que limitan los derechos de 
los asegurados, una vez ya se ha concretado el objeto del seguro, por cuanto nada tienen que ver con 
estas, sino con las delimitativas, en cuanto pertenecen al ámbito de la autonomía de la voluntad, 
constituyen la causa del contrato y el régimen de los derechos y obligaciones del asegurador, y no 
están sujetas a los requisitos impuestos por la Ley a las limitativas, conforme el art. 3, puesto que la 
exigencia de este precepto no se refiere a una condición general o a sus cláusulas excluyentes de res-
ponsabilidad de la aseguradora, sino a aquéllas que son limitativas de los derechos del asegurado (STS 
5 marzo 2003, y las que en ella se citan) las cláusulas delimitadoras del riesgo son “aquéllas mediante 
las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando qué riesgos, en caso de producirse, por constituir 
el objeto del seguro, hacen surgir en el asegurado el derecho a la prestación, y en la aseguradora el 
recíproco deber de atenderla”. 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo descarta que la delimitación del objeto del seguro sea 
función exclusiva de las condiciones particulares, sosteniendo que también cabe que las generales 
contengan cláusulas delimitadoras del riesgo, que, consecuentemente, serán válidas y oponibles frente 
al tomador aun cuando no se hayan respetado las formalidades del art. 3 Ley de Contrato de Seguro . 
Considera que no cabe excluir de aplicación las cláusulas contenidas en las condiciones generales, 
cuando sirven para integrar el objeto del seguro de modo o forma no sorpresiva respecto de la cober-
tura que podía esperar el tomador. En SSTS de 15 julio 2009 y 20 abril 2011 declara: “Determinado de 
este modo negativamente el concepto de cláusula limitativa, su determinación positiva, con arreglo a 
los distintos ejemplos que suministra la jurisprudencia, debe hacerse por referencia al contenido 
natural del contrato derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter 
introductorio o definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que 
corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora. De estos 
criterios se sigue que el carácter limitativo de una cláusula puede resultar, asimismo, de que se esta-
blezca una reglamentación del contrato que se oponga, con carácter negativo para el asegurado, a la 
que puede considerarse usual o derivada de las cláusulas introductorias o particulares. El principio de 
transparencia, que constituye el fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera, 
en efecto, con especial intensidad respecto de las cláusulas que afectan a la reglamentación del contra-
to”. 

El Fundamento de Derecho Cuarto del Laudo Arbitral, analiza el “límite del riesgo”, haciendo una 
interpretación del mismo conforme a lo alegado por la demandada, rechazando la interpretación que 
lleva a cabo la demandante, en base al art. 4.1.c) de las C.G. de la Póliza, sobre el Suplemento de Clasi-
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ficación aplicable a la cobertura de cada crédito –el vigente a la fecha de puesta a disposición de la 
mercancía, entrega de instalación o prestación del servicio en el que consista la venta– el art. 4.2 sobre 
los efectos y vigencia de los Suplementos de Clasificación, afirmando que en el mismo se determina el 
límite del riesgo, que según define la Póliza es “el importe máximo de los créditos asegurables sobre 
cada deudor”, distinto del porcentaje de cobertura que será aplicado por CESCE “sobre el límite del 
riesgo o sobre el crédito impagado, sí éste fuere inferior, a fin de determinar el importe de la indemni-
zación”, así como, del art. 4.4.d) de las Condiciones Generales de la Póliza, que señala que “El importe 
del crédito resultante de cada venta tendrá la consideración de utilización del limite del ries-
go,incluyendo aquéllos créditos sobre los que CESCE carezca de responsabilidad indemnizatoria”, 
señalando que el Límite de Riesgo actuará de forma dinámica (art. 4.4.e) de las CGP), y que los impor-
tes utilizados en el primero de los suplementos aplicables, disminuirán el saldo disponible efectivo del 
límite del riesgo aplicable en segundo lugar (art. 4.4.f) de las CGP); concluyendo que el art. 4.4.d) de 
las Condiciones Generales de la Póliza, de forma inequívoca manifiesta una delimitación del riesgo 
que está dispuesto a sumir la aseguradora y que aumenta con cada nacimiento de un crédito, lo que 
“hace lógico que se estipule un correlativo consumo del límite de un modo dinámico y previo al acae-
cimiento del siniestro”, cláusula sobre la que afirma la Árbitro que es inequívoca, sin que se aprecie 
oscuridad alguna, ni tiene carácter abusivo, citando un criterio análogo de interpretación del límite del 
riesgo adoptado por los Tribunales, con cita de la sentencia 90/2013, de 20 de febrero, de la AP de 
Madrid, Sección 25 . 

En consecuencia, la interpretación que lleva a cabo la Árbitro, sobre que el artículo 4.4.d) de las 
Condiciones Generales de la Póliza implica una delimitación del riesgo, no una cláusula que limite la 
cobertura básica, no es arbitraria, ni ilógica, conforme a la doctrina jurisprudencial expuesta, cláusula 
por tanto válida y oponible frente al tomador, tal y como argumenta la árbitro, aún cuando no se 
hayan respetado las formalidades del art. 3 LCS, pues no se trata de un cláusula del contrato que 
limitativa de los derechos del asegurado, una vez que ya se ha concretado el objeto del seguro, sino 
delimitadora del riesgo, y como tal pertenece al ámbito de autonomía de la voluntad, y constituye la 
casusa del contrato y régimen de los derechos y obligaciones del asegurador. 

Tal y como de forma reiterada ha puesto de relieve el Tribunal Constitucional, entre otras, en la 
STC 308/2006, de 23 de octubre, el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el art. 24.1º 
CE, comprende el derecho de los litigantes a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución moti-
vada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en el proceso, y además los derechos y garantías previstos en el art. 24CE no garantizan la 
corrección jurídica de la actuación o interpretación llevada a cabo por los órganos judiciales comunes, 
pues no existe un derecho al acierto (entre otras muchas, SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5 ; y 
162/2001, de 5 de julio, FJ 4), y tampoco aseguran la satisfacción de la pretensión de ninguna de las 
partes del proceso (por todas, SSTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2 ; y 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4); 
argumentaciones que son extrapolables a lo argumentado por los árbitros en los Laudos Arbitrales, ya 
que el arbitraje es un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de 
las partes, como declara la STC 43/88, y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbi-
tro o árbitros, el arbitraje se considera “un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes 
pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión 
que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzga”. 

Por tanto, no cabe apreciar infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, pues el mismo no 
comprende el derecho de obtener una decisión judicial/arbitral acorde con las pretensiones formula-
das (SSTC 9/1981 y 52/1992, entre otras) ni ampara una determinada interpretación de las normas 
aplicables al caso (STC 33/1988), pero si a recibir una respuesta judicial a sus pretensiones, motivada 
y fundada en Derecho (SSTC 133/1989, 18/1990 y 111/1995 entre otras muchas), que es lo que en este 
caso lleva cabo la Árbitro en el Laudo impugnado. 

 
CUARTO:  Desestimadas las pretensiones de la demandante, conforme al art. 394 de la Ley de En-

juiciamiento Civil, procede imponer a la misma las costas causadas en este procedimiento . 

 


