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Ilmos. Sres. Magistrados/as

D. Antonio José Terrasa García

Dña. Felisa Vidal Mercadal

En Palma de Mallorca, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, integrada por los Magistrados al margen
referenciados, ha visto los presentes autos de juicio verbal relativos a nulidad de laudo arbitral.

Ha sido parte demandante la sociedad mercantil Hipercar Muñoz, S.L, representada por el procurador D.
Gabriel Tomás Gili, bajo la dirección letrada de D. Matías García Alcaraz, siendo parte demandada Dª  Tatiana
, representada por Dª Magdalena Massanet Fuster, bajo la dirección letrada D. Cesar Mateu Álvaro.

De conformidad con el turno preestablecido ha sido designado Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Pedro José
Barceló Obrador, que expresa el parecer de la Sala.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El procurador don Gabriel Tomás Gili en nombre y representación de HIPERCAR MUÑOZ, S.L
interpuso en tiempo y forma demanda solicitando la nulidad del laudo arbitral número 1469/2019 de fecha 22
de julio de 2020 dictado por la Junta Arbitral de Consum de la Consellería de Salut i Consum de Illes Balears
recaído en el expediente  NUM000  en el que fue parte reclamante doña  Tatiana .

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia de fecha 14 de enero
de 2021, se acordó registrar e incoar la demanda mencionada, designándose ponente al Ilmo Sr. Magistrado
D. Pedro José Barceló Obrador.

TERCERO.- Por diligencia de ordenación de fecha 22 de enero de 2021 se hizo constar por la Letrada la
aportación de copia simple de la escritura de apoderamiento general por la entidad Hiper Car Muñoz, S.L en
favor de don  Íñigo  con nº de protocolo  NUM001 , otorgando éste en la misma fecha apud acta en favor del
procurador don Gabriel Tomás Gili.

CUARTO.- En fecha de 23 de febrero de 2021 se dictó Decreto por la Letrada por el que se acordó admitir a
trámite la demanda de anulación de laudo arbitral instada por el procurador don Gabriel Tomás Gili, fijar la
cuantía del procedimiento en dos mil doscientos euros (2.200 euros), y dar traslado de la demanda a Dña.
Tatiana  por plazo de veinte días para contestación a la misma.

QUINTO.- Vista la comparecencia de doña  Tatiana , se acordó por providencia de 8 de marzo de 2021 la
suspensión solicitada del plazo de veinte días para la contestación de la demanda, oficiándose asimismo a
la Junta Arbitral de Consumo de la Consellería de Salut de Illes Balears para que remitiesen el expediente nº
NUM000 . Por providencia de 13 de abril de 2021 se levantó dicha suspensión y se acordó la reanudación del
plazo concedido de veinte días para la contestación a la demanda.

SEXTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 17 de mayo de 2021, se tuvo por presentado escrito de
contestación a la demanda por la procuradora doña Magdalena Massanet Fuster, en nombre y representación
de doña  Tatiana , acordando dar traslado del mismo a la parte actora, la cual interesó como prueba documental
la aportada con la demanda y la copia del expediente de arbitraje. Acordándose por diligencia de ordenación
de fecha 27 de mayo de 2021 dejar las actuaciones vistas para resolver de conformidad con el art. 42.1c) de
la Ley 60/2003 de Arbitraje.

SÉPTIMO.- En fecha 13 de septiembre de 2021, se dictó providencia señalando la deliberación y votación el
día 28 de septiembre de 2021 a las 9:30 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación procesal de la sociedad mercantil «Hipercar Muñoz, S.L.» ha interpuesto
demanda de anulación del laudo arbitral nº  NUM000 , de fecha 22 de julio de 2020, dictado por la Junta Arbitral
de Consum de la Consellería de Salut i Consum de Illes Balears. La acción de anulación del laudo arbitral se
basa en los siguientes motivos previstos en el art 41.1 de la Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre:

1. - Extralimitación del laudo al haber resuelto más de lo que se le solicitó, supuesto contemplado en el apartado
c) de dicho artículo.

2.- El laudo es contrario al orden público, lo que se prevé en el apartado f).

La demanda deriva de una inicial compraventa de un vehículo por parte de Dª  Tatiana  a Hipercar Muñoz SL
por el que pagó 2.200 euros. El coche se averió y la compradora acudió al arbitraje en solicitud de que se
resolviera el contrato con devolución del precio pagado. El laudo así lo acordó y dispuso además que «la parte
reclamante (Sra.  Tatiana ) deberá hacer los trámites necesarios para dar de baja definitiva el vehículo puesto
que este colegio basa su resolución en la pérdida total del valor del vehículo y no sería lógico que la reclamante
pudiera disponer de él una vez resuelto el contrato».

SEGUNDO.- Como puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en su sentencia 46/2020, de 15 de junio, «la
institución arbitral -tal como la configura la propia Ley de arbitraje- es un mecanismo heterónomo de resolución
de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la
autonomía de la voluntad de las partes ( art. 10 CE), que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer
de la jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros su conocimiento
y solución, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción» . Esta Sala ya había recogido dicha
doctrina en la sentencia 7/2019, de 4 de diciembre con cita de la STS de 15 de septiembre de 2008.

Po r razones de índole sistemática se examinará primeramente el motivo del art. 41.1-f, toda vez que la
estimación del mismo, declarando el laudo contrario al orden público, haría innecesario que se examinase
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el otro motivo de nulidad sobre la incongruencia por exceso previsto en el apartado c). Téngase en cuenta
que la nulidad basada en este motivo quedaría limitada al pronunciamiento del laudo sobre las cuestiones no
sometidas a la decisión del colegio arbitral y susceptibles de ser separadas de las cuestiones efectivamente
sometidas a arbitraje, tal como resulta del art. 41.3 de la citada Ley, mientras que la anulación del laudo arbitral
por vulneración del orden público afectaría a todos los pronunciamientos contenidos en dicho laudo arbitral.

TERCERO.- La acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral
para garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, y tal control tiene un
contenido muy limitado y no debe ser considerado como una segunda instancia ni puede consistir en un nuevo
análisis con revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, pudiendo fundarse exclusivamente en las
causas tasadas establecidas en la ley, sin que ninguna de ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda ser
interpretada de modo que subvierta esta limitación.( STC 17/2021 de 15 de febrero). Por ello la anulación, al ser
un medio de impugnación extraordinario que supone un control externo sobre la validez del laudo, sólo puede
obtenerse en casos excepcionales ( STJCE de 26 de octubre de 2008, as. C-168/05, Mostaza Claro), por lo que
se impone a los tribunales el deber de actuar con extremada cautela y efectiva conciencia de sus limitaciones.

La citada sentencia de esta Sala 7/2019 matiza que en palabras del Tribunal Constitucional, «la finalidad
última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extra-judicial de un conflicto, se vería
inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión
en cuanto al fondo» ( STC de 18 de julio de 1994).

So bre la pretensión de anulación referida a la vulneración del orden público, recordemos que éste se
define generalmente como el núcleo de normas o principios fundamentales que rigen la organización y
funcionamiento de la sociedad, y su contravención es motivo de anulación en nuestra Ley de Arbitraje y está
también prevista en el artículo V.2.b) de la Convención de Nueva York de 1958 como causa de denegación de
reconocimiento de laudos extranjeros. El orden público material está integrado por el conjunto de principios
jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la
conservación del pacto social de convivencia en una determinada época ( SSTC 15/1987, de 11 de febrero,
116/1988, de 20 de junio. y 54/1989, de 23 febrero). En un Estado constitucional de derecho, estos principios
han de presentar relevancia constitucional. Desde el punto de vista formal o procesal, el orden público se
configura como el conjunto de formalidades y principios consagrados como garantía procesal en el artículo
24 de la Constitución.

La reciente sentencia de TC 17/2021 de 15 de febrero determina que:

«Solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración
del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades
garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por
exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente» ( STC 46/2020, de
15 de junio, FJ 4). La acción de anulación, por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de
los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento
de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales
imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior.»

El mismo TC ya había expuesto en su 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 fundamentales
reconocidos en el capítulo II, título I, de nuestra Constitución por el artículo 24 de la misma».

El orden público opera así como un límite necesario e imprescindible a la autonomía de la voluntad a fin
de garantizar la efectividad de los derechos constitucionales de los ciudadanos, el funcionamiento de las
instituciones y la protección de los conceptos y valores inspiradores del sistema de democracia social
constitucionalmente consagrado, y su pretendida vulneración como causa de anulación de laudos arbitrales,
hace necesario «llevar a cabo una interpretación restrictiva del mismo, so pena de vulnerar la autonomía de la
voluntad de las partes ( art. 10 CE) y su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional ( art. 24 CE). Debe quedar,
por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra f) del art. 41 LA no permite sustituir el
criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación del laudo, así como que
la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de sastre o una puerta falsa -en palabras del
propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013)- que permita el control de la
decisión arbitral.» ( STC 46/2020).

En definitiva, de acuerdo con esta doctrina, la anulación del laudo arbitral por vulneración del orden público
tiene carácter excepcional y solo procede cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales
fundamentales cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional;
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cuando se hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una
resolución firme anterior, lo que no se observa en este caso.

La demanda alude a que al no obligar el laudo a la restitución del coche, que es un bien de propiedad privada, se
han vulnerado el orden público y derechos constitucionales, ya que un tribunal administrativo no puede atentar
contra dichos derechos si no es mediante un expediente de expropiación. Invoca como infringidos los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva ( art. 24-1 CE) y a la propiedad privada ( art. 33-1 CE). La invocación
a la violación del derecho de propiedad es consecuencia, según la demanda, de la rescisión del contrato que
se decidió en el laudo al resultar inservible el vehículo adquirido por la Sra.  Tatiana , imponiendo al vendedor
Hipercar Muñoz SL la obligación de devolver el precio pagado de 2.200 euros por la compra del vehículo, por
lo que el vendedor ha de recuperar la propiedad del coche y se le ha de devolver, lo que no contempló el laudo.
Dice el escrito que cabe entender que ello implica la resolución contractual que ha de conllevar la restitución
recíproca de las prestaciones.

En contestación a dicha argumentación, ya se ha dicho que las normas jurídicas incluidas en el concepto de
orden público han de tener carácter imperativo, aunque no toda ley imperativa forma parte del orden público.
Como expuso la citada sentencia de esta Sala:

«Nuestro ordenamiento configura ambos conceptos como límites a la autonomía privada, pero distingue
expresamente entre orden público ( arts. 1.3; 6.2; 12.3; 594 y 1.255 del Código Civil) y normas imperativas o
prohibitivas ( arts.6.3 y 12.4 del Código Civil)».

La pretendida vulneración del derecho constitucional de la propiedad privada no puede ser acogida porque
en modo alguno el demandante de la nulidad ha sufrido un ataque a dicho derecho. Recuérdese que el laudo
dispone que «la parte reclamante (Sra.  Tatiana ) deberá hacer los trámites necesarios para dar de baja
definitiva el vehículo puesto que este colegio basa su resolución en la pérdida total del valor del vehículo y no
sería lógico que la reclamante pudiera disponer de él una vez resuelto el contrato». Como es de ver, la obligación
de realizar los trámites para la baja administrativa del vehículo se impone a la compradora Sra.  Tatiana  y no a
la sociedad mercantil vendedora (ahora demandante) que no se ve privada de sus expectativas de restitución
del vehículo (para su posible aprovechamiento derivado de la venta o reutilización de las piezas, según dice)
como consecuencia de la resolución del contrato de compraventa por el hecho de que el vehículo sea dado
de baja administrativamente por la compradora. La circunstancia de que la sociedad mercantil vendedora
no hubiera comparecido a la audiencia señalada ante la Junta Arbitral de Consumo -como se hace constar
en los antecedentes del laudo arbitral- le impidió plantear formalmente ante el colegio arbitral la petición de
restitución del vehículo como consecuencia de la resolución del contrato de compraventa, pero no determinó
la imposibilidad de que los árbitros continuasen las actuaciones y dictasen el laudo con fundamento en las
pruebas de que dispusieran (como prevé expresamente el art. 31.c) de la vigente Ley de Arbitraje). A ello
se añade que la ausencia de pronunciamiento en el laudo arbitral al respecto de la restitución del vehículo
objeto de compraventa como consecuencia de la resolución contractual por incumplimiento que se imputa
a «Hipercar Muñoz, S.L.» ha dejado esta cuestión imprejuzgada y no supondría un obstáculo para que esta
compañía mercantil hiciera valer sus derechos o expectativas vinculadas a la restitución del vehículo o a la
propiedad sobre el mismo en el procedimiento correspondiente.

No cabe afirmar, en consecuencia, que el laudo arbitral incurra en vicio de nulidad por resultar contrario al orden
público al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de propiedad de la sociedad mercantil
vendedora del vehículo.

CUARTO.- La misma suerte desestimatoria ha de correr el motivo de nulidad del laudo arbitral invocado por
la parte demandante al amparo del art. 41.1 c) de la vigente Ley de Arbitraje (que los árbitros hayan resuelto
sobre cuestiones no sometidas a su decisión), motivo que es consecuencia de la exigencia de congruencia
del laudo arbitral.

En general, la alegación de incongruencia del laudo por haberse extendido a la resolución de cuestiones no
sometidas expresamente al colegio arbitral ha de ser examinada desde la perspectiva de la jurisprudencia de
la Sala Civil del Tribunal Supremo sobre el vicio de incongruencia extra petita (sentencia que concede más de
lo pedido por las partes) o ultra petita (sentencia que se pronuncia sobre determinados extremos al margen de
lo suplicado por las partes), según la cual el ajuste del fallo de la resolución a las pretensiones de las partes y a
los hechos que les sirven de fundamento no requiere una literal concordancia, pues es bastante a estos efectos
una adecuación racional y flexible entre aquél y éstas, y son aceptables, en consecuencia, pronunciamientos
complementarios del juzgador no pedidos expresamente por las partes, pero sí encaminados a facilitar la
ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos sobre la misma cuestión litigiosa ( sentencias de 19/9/2007,
6-6-2013 y 17-5-2016, entre otras muchas). Esta doctrina jurisprudencial ha de aplicarse con mayor razón en el
caso de los laudos arbitrales en consideración al principio de flexibilidad que inspira el procedimiento arbitral,
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y a la limitación de la intervención del tribunal que conoce de la anulación del laudo, ya que la demanda de
anulación no constituye una instancia de apelación a través de la cual puedan subsanarse errores u omisiones
en laudo arbitral, a los efectos de completarlo o valorar la corrección o no de lo resuelto.

En el presente caso, el pronunciamiento arbitral que impone a la compradora Sra.  Tatiana  (demandada
en el presente procedimiento) la obligación de realizar los trámites administrativos necesarios dar de baja
definitiva el vehículo se funda en una consideración de equidad vinculada a la pérdida total del valor del vehículo
apreciada por el colegio arbitral a la vista de la prueba documental practicada en el procedimiento arbitral que
acredita el presupuesto de la reparación y el valor en venta de dicho vehículo, y de la que se infiere que el
vehículo «se vendió con unos vicios ocultos de tal consideración respecto del precio de venta que suponen en
la práctica la rescisión (sic) del contrato», y que «el hecho de que el vehículo no hubiera pasado la preceptiva
ITV y se vendiera sin poder circular legalmente refuerza la convicción de que podría tener vicios ocultos en el
momento de la venta». Se trata, en definitiva, de un pronunciamiento directamente vinculado a la obligación
de restitución del precio de compraventa a cargo de sociedad mercantil vendedora «Hipercar Muñoz, S.L» y
derivada de la resolución contractual, cuyo sentido último es evitar el enriquecimiento injusto por parte de la
compradora por el posible disfrute o utilización del vehículo una vez resuelto el contrato de compraventa sobre
el mismo, y que -como ya ha quedado razonado- no impide que la sociedad mercantil vendedora haga valer
sus derechos o expectativas vinculadas a la restitución del vehículo o a la propiedad sobre el mismo en el
procedimiento correspondiente.

QUINTO.- En materia de costas es de aplicación el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que éstas
han de ser impuestas a la parte demandante como consecuencia de la desestimación de la demanda .

FALLO

Po r todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

1º.- Desestimar la demanda de anulación del laudo arbitral nº 1469/2019, de fecha 22 de julio de 2020, dictado
por la Junta Arbitral de Consum de la Consellería de Salut i Consum de Illes Balears.

2º .- Confirmar íntegramente el laudo impugnado.

3º .- Imponer a la sociedad mercantil demandante «Hipercar Muñoz, S.L.» las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42.2 de la Ley de Arbitraje, contra esta sentencia no cabe recurso
alguno.

Así lo acordamos y firmamos.

5


