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Exp. 0893/16 
 

 
ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE LAUDO 

 
 

 
En fecha 21 de marzo de 2017 se dictó laudo que, transcrito literalmente, decía: 
 
“ESTIMAR parcialmente la reclamación en el sentido que la parte reclamada 
deberá abonar a la parte  reclamante  el importe de 495,92€, IVA incluido, que se 
corresponde con el 50% del importe de 991,84€, IVA incluido, de la factura 
emitida  por la parte reclamada el día 2 de febrero de 2016, tota vez que no ha 
quedado acreditado que la responsabilidad  sea imputable en su totalidad a la 
conducción de la parte reclamante; ni la parte reclamada ha podido acreditar que 
el estado del producto controvertido  estuviera en perfectas condiciones en el 
momento en que le fue entregado a la parte  reclamada y ésta salió con el 
vehículo de les dependencias de la empresa reclamada.  
 
La parte reclamante deberá comunicar por escrito, en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes a la recepción de la notificación de este laudo, el número de 
cuenta corriente o libreta de ahorros al Colegio Arbitral para que la parte 
reclamada proceda a la devolución del mencionado importe. La parte reclamada 
deberá proceder al ingreso de la citada cantidad en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes a la comunicación del número de cuenta o libreta por parte del 
Colegio Arbitral“. 
 
Posteriormente, en fecha 8 de mayo  de 2017, la parte reclamante ha 
presentado escrito mediante  el cual efectúa una serie de aclaraciones, en base 
a unos  hechos que el Colegido Arbitral desconocía en el momento de dictar el 
Laudo Arbitral, toda vez que el día de la Audiencia ninguna de las partes 
mencionó, que si bien en un primer momento la parte reclamante efectuó el pago 
del importe controvertido (948,92€) a la parte reclamada, posteriormente, la 
entidad bancaria a petición de la parte reclamante, dejó sin efecto la transacción, 
ingresando de nuevo dicho importe a una cuenta a nombre de su esposa, donde 
se habían facturado los gastos de alquiler del coche.  
 
La parte reclamante añade que a la vista de los hechos expuestos no pueden, ni 
debe reclamar a la parte demandada el pago de ningún importe. 
 
Constatar que el arbitraje de consumo está regulado en el Real Decreto 
231/2008, que regula el sistema arbitral de consumo, y en el su artículo 33.1 dice  
que los arbitrajes de consumo, se resolverán en equidad.  Clarificar que, en el 
momento que el Colegio Arbitral decide la resolución, lo hace a partir del examen 
de todas las actuaciones que constan en el expediente arbitral, de forma 
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exhaustiva con el fin de fijar los hechos controvertidos  y ponderar les pruebas 
aportadas per ambas partes. 
 
A la vista de los hechos expuestos, teniendo en cuenta que el artículo 39º de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que “dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del laudo, a menos que las partes hayan 
acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación en la otra, 
solicitar a los árbitros la corrección de cualquier error de cálculo, de copia, 
tipográfico o de naturaleza similar, la aclaración de un punto o de una parte 
concreta del laudo y el complemento del laudo respecto de peticiones 
formuladas y no resueltas en él”, y de conformidad con el artículo 109 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, que establece que “las administraciones públicas 
pueden rectificar, asimismo, en cualquier momento de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos”. 
 
El Colegio Arbitral adopta por unanimidad el siguiente Acuerdo: 
 
MODIFICAR la parte resolutiva del laudo arbitral en el sentido que la parte 
reclamante deberá abonar a la parte reclamada el importe de 495,92€, IVA 
incluido, que se corresponde con el 50% del importe de 991,84€ de la factura del 
día 2 de febrero de 2016, tota vez que ha quedado acreditado por la propia 
reclamante que no ha efectuado ningún pago a la parte reclamada, y en 
consecuencia no procede que esta le devuelva ninguna cantidad, y si que la 
parte reclamante abone el importe 495,92€, en cumplimiento del Laudo Arbitral.  
 
La parte reclamada deberá comunicar por escrito, en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes a la recepción de la notificación de este laudo, el número de 
cuenta corriente o libreta de ahorros al Colegio Arbitral para que la parte 
reclamante proceda a la devolución de dicho importe. La parte reclamante 
deberá proceder al ingreso de la citada cantidad en el plazo de los quince días 
hábiles siguientes a la comunicación del número de cuenta o libreta por parte del 
Colegio Arbitral. 
  
El Colegio Arbitral acuerda MANTENER el Laudo dictado en fecha 21 de marzo 
de 2017 en todos sus extremos. 
 
Si se desea interponer la acción de anulación delante la Audiencia provincial, los 
motivos por los cuales se puede interponer el mencionado recurso se 
encuentran recogidos en el arte. 41 de la mencionada ley de arbitraje y son 
motivos de procedimiento y forma y no sobre el objeto de la controversia. 
 
Barcelona, 16 de mayo de 2017 


