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D. PABLO ANGEL SANDE GARCIA

D. FERNANDO ALAÑON OLMEDO.

En A CORUÑA, a veintitrés de mayo de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El procurador don Luis Sánchez González en nombre y representación de CANTERAS HERMANOS
LOPEZ, S.L., con fecha 14/12/2018 presentó escrito solicitando nulidad de la sentencia, dictada por esta Sala
en el presente procedimiento, así mismo, en fecha 20/12/2019 , presentó escrito solicitando rectificar el escrito
anterior, en el sentido de solicitar complemento de dicha sentencia.

Segundo.- Por providencia de fecha 9/01/19 se acordó dar traslado a las partes, por el plazo de 10 días, para
alegaciones. Contestando la procuradora doña Angeles Regueiro Muñoz, en nombre y representación de don
Gaspar  , mediante escrito que termina con el Suplico de que se dicte resolución desestimando el incidente de
nulidad con condena en costas e imposición de multa a la promovente.

fundamentos juridicos

Primero .- Elementales razones de orden procesal y procedimental nos llevan a considerar primeramente el
escrito por el que la representación procesal de la entidad Canteras Hermanos López interesa el complemento
de la sentencia dictada por la Sala conforme a lo prevenido en el artículo 215 de la Ley de enjuiciamiento
civil con mantenimiento, de manera subsidiaria, de la pretensión de nulidad de actuaciones de la meritada
sentencia.

La argumentación que presenta la solicitante parte de considerar que la sentencia dejó sin contestar una de
las cuestiones planteadas en la demanda, en concreto la que se determinaba como cuarta causa de nulidad
del laudo cuestionado en el presente procedimiento. Sostiene la solicitante que tal causa no fue contestada
por la sentencia al entender ésta que la parte no había acudido al remedio previsto en el artículo 39.1 d) de la
Ley de arbitraje, lo que no resulta acertado pues la parte interesó del árbitro la rectificación en los términos
expuestos en el escrito que se acompaña.

Segundo .- Cumple señalar que como motivo cuarto de nulidad del laudo al que se contrae la presente litis,
señalaba la demandante que no había podido hacer valer adecuadamente sus derechos en el procedimiento
arbitral o subsidiariamente, por ser el laudo contrario al orden público, al haberse asumido la ampliación de la
cuantía indemnizatoria reclamada, mediante la simple presentación del informe pericial y no haberle dado el
tratamiento de una ampliación de la demanda. Se argumentaba que la demandante en el procedimiento arbitral
había presentado un dictamen pericial sin formular una ampliación de la demanda y el laudo se había apoyado
en dicho informe para basar la condena en una cantidad de mayor importe que la inicialmente solicitada;
cuando menos se sostiene que la parte no tuvo acceso a la ampliación del dictamen y, por consiguiente, nada
pudo alegar al respecto.

La sentencia dictada por esta Sala consideró que la parte no había hecho uso de la facultad que le confiere el
artículo 39.1 d); así se señalaba que el alegato no era sino la denuncia de un vicio de incongruencia al haberse
ampliado la cuantía solicitada por la demandante sobre la base del informe pericial sin que se le hubiera dado
tratamiento de ampliación de la demanda.

tercero .- Debe señalarse, en primer lugar, que no obran en autos los documentos ahora aportados justificativos
de haberse procedido a la subsanación del vicio o defecto denunciado. Efectivamente, en autos solo aparece
como documental la aportada por cada una de las partes litigantes. Cierto es que en los escritos de demanda
y contestación se interesó que se trajera la totalidad de las actuaciones arbitrales para su incorporación a la
litis, sin embargo la tramitación del pleito no asumió tal posición sin que por ninguna de las partes se hiciera
objeción alguna al respecto.

Presentada la demanda de nulidad, y sus posteriores refundiciones y ampliaciones y una vez subsanados
los defectos advertidos, se acordó por medio de decreto de 23 de abril de 2018 la admisión a trámite de
la demanda sin que se hiciera pronunciamiento alguno sobre la procedencia de la vista ni tampoco sobre
la admisión de la prueba que se proponía en el escrito rector. La demanda se contestó en tiempo y forma,
dictándose por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala diligencia de ordenación de fecha 30
de mayo de 2018 en la que se tenía por propuesta la prueba referida sin que se hiciera pronunciamiento alguno
en relación con la vista solicitada. El 21 de junio de 2018 se dicta diligencia de ordenación por parte del Sr.
Letrado de la Administración de Justicia en la que se acuerda la unión de unos documentos presentados por
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las partes así como el pase del pleito al ponente a fin de que se dicte la resolución procedente. Por providencia
de 9 de octubre de 2018 se acuerda fijar fecha para deliberación, votación y fallo, que tendría lugar el 24 de
octubre siguiente. Por medio de providencia de 31 de octubre se acuerda la suspensión del plazo para dictar
la sentencia correspondiente a la vista de determinada documentación presentada. Con fecha 7 de diciembre
de 2018 se dicta la correspondiente sentencia.

El artículo 42 de la Ley de arbitraje dispone que el procedimiento a seguir para el conocimiento de la acción de
anulación del laudo arbitral será el del juicio verbal son la especialidad que consiste en la necesidad de que el
Letrado de la Administración de Justicia señale vista cuando así se haya solicitado si bien, como excepción,
no será precisa la fijación de vista cuando la única prueba propuesta sea la de documentos, y éstos ya se
hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados. En este caso no hubo señalamiento de vista lo que
implícitamente supone la consideración de que la única prueba admitida fue la documental consistente en los
documentos aportados por las partes en sus respectivos escritos. El que se hubiera señalado directamente
fecha para deliberación, votación y fallo supone la exclusión de la vista lo que fue consentido por ambas partes
que ninguna objeción formularon al respecto.

La consecuencia de lo anterior es que no cabe entender que la Sala incurriera en error u omisión de
pronunciamiento alguno pues el adoptado tuvo lugar sobre la base de la documentación obrante en la litis y,
ciertamente, no resulta posible considerar que la Sala hubo de prever la actuación procesal de solicitud de
rectificación del laudo arbitral. Supone lo anterior, en cualquier caso, que ni cabe el complemento de sentencia
ni, por extensión, la declaración de nulidad de ésta pues no es posible sostener la existencia de error cuya base
de apoyo es un documento inexistente en autos.

CUARTO .- En cualquier caso y aun dando por cierta la existencia de esa documentación, tampoco asiste a
la parte la razón que pretende le sea otorgada. Basta ver el suplico de la demanda arbitral para comprobar
cómo la pretensión de la actora se extendía a la condena de la contraria al abono del beneficio que se obtenga
de la enajenación de toda la piedra que se extraiga de la cantera desde el mes de junio de 2017 hasta la
efectiva entrega del contrato. Supone lo anterior que, en contra de lo sostenido por el demandante en el
procedimiento, no cabe argumentar la necesidad de que se hubiera ampliado la demanda para la reclamación
de las cantidades que se derivan del informe pericial presentado. El informe pericial presentado se limitó a
la actualización de las cantidades que eran objeto de reclamación en la demanda. Del informe anterior se
dio traslado a la parte demandada en el procedimiento arbitral, tal y como se desprende del documento que
obra a los folios 96 y siguientes donde se refleja la remisión del informe al letrado Sr. Abal Lourido, sin que
conste en modo alguno que por esa parte se hubiera cuestionado el informe o se hubiera presentado informe
contradictorio o siquiera se hubiera manifestado oposición a la incorporación del mismo al procedimiento. Es
evidente que el informe presentado, en contra de lo indicado por la demandante en este procedimiento, no
pudo ser presentado con la demanda arbitral pues engloba un periodo de tiempo posterior a ésta.

En definitiva, ni la sentencia incurrió en el error denunciado por el solicitante ni tampoco hubo ausencia de
pronunciamiento al respecto, pero aun en el supuesto de que así se entendiera, falta de pronunciamiento, éste
no sería en los términos pretendidos por la solicitante.

QUINTO .- En cuanto a la pretensión de nulidad articulada, sobre la incongruencia omisiva habrá de estarse a lo
indicado en fundamento precedente y, en relación con la pretensión de anulación del auto de sobreseimiento
dictado por la Audiencia Provincial de Pontevedra no es circunstancia que afecte a la firmeza de esa resolución
pues como señala el artículo 207.2 de la Ley de enjuiciamiento civil , de aplicación al supuesto, son resoluciones
firmes aquellas contra las que no cabe recurso alguno, como es el caso, pues la pretensión anulatoria no puede
ser equiparada a un recurso.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA : No haber lugar ni a la admisión de incidente de nulidad de actuaciones ni al complemento
de la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2018 , en los términos interesados .

Así lo mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados, doy fe.
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