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En Madrid, a treinta de octubre de dos mil diecinueve.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad de Laudo Arbitral, en virtud de demanda interpuesta por el Procurador D. Raúl Sánchez
Vicente, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO
AMBIENTE DE MADRID S.A. (GEDESMA), contra la también mercantil Ocio Sotomayor S.L., con relación al
Laudo interlocutorio dictado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (Cima) con fecha 4 de
septiembre de 2018, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha 7
de noviembre de 2018 demanda de nulidad de laudo arbitral el Procurador D. Raúl Sánchez Vicente, en nombre
y representación de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID S.A.
(GEDESMA), contra la también mercantil Ocio Sotomayor S.L., con relación al Laudo interlocutorio dictado
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por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid (Cima) con fecha 4 de septiembre de 2018 que basaba,
sustancialmente, en los siguientes hechos:

1.- El 16 de marzo de 2011 se suscribió (por adjudicación) un contrato de explotación de la Dehesa de
Sotomayor entre la empresa pública Gedesma y "Ocio Sotomayor S.L." precisamente para la explotación de
la mencionada dehesa. No llegaron a cumplirse los hitos establecidos en el contrato de adjudicación y por
ello Gedesma instó la resolución, reclamándole a "Ocio Sotomayor" el pago de las cantidades pactadas en
el contrato así como las penalizaciones estipuladas. Esta empresa instó procedimiento arbitral reclamando
una indemnización por los daños sufridos al haber concurrido a un concurso de imposible cumplimiento. Lo
que está en discusión -alega la demandante de nulidad- son derechos económicos derivados del contrato.
2.- De acuerdo la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no
pueden someterse a arbitraje las cuestiones que afecten a los derechos económicos de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid. Así resulta particularmente del artículo 35.1 de la citada norma, que exige autorización
por Decreto del Consejo de Gobierno. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.7 de la misma, la
contienda existente en este caso afecta a los derechos de la Hacienda madrileña, porque son rendimientos
derivados del patrimonio de la Comunidad de Madrid. No solo se discute la indemnización sino también el
abono del canon dejado de percibir, y éste debe ser necesariamente considerado un derecho económico
derivado de la explotación de un bien patrimonial de la Comunidad. 3.- Inaplicación el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La posibilidad de someter a arbitraje las controversias que surjan a propósito de los contratos que celebren las
entidades del sector público no es ilimitada. La Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid no se
ha visto derogada por la Ley de Contratos del Sector Público, y el artículo 50 de esta última ha de interpretarse
a la luz de su disposición Final Segunda, respeta las especialidades que se deriven del derecho sustantivo
de las Comunidades Autónomas. 4.- En conclusión, nos hallamos ante una cuestión eminentemente jurídica:
determinar si la corte arbitral es competente para resolver la controversia surgida entre ambas entidades. Tras
la invocación de los fundamentos de Derecho que se consideran aplicables a las alegaciones previas entiende
la parte demandante: a) que el Laudo interlocutorio es contrario al orden público en la medida que se opone
a una norma imperativa (La ley 9/1990, de 8 de noviembre, de la Hacienda de la Comunidad de Madrid); y b)
da por válido un convenio arbitral que no resulta de aplicación. Por ello procede la anulación del laudo y la
declaración de la jurisdicción ordinaria como la única competente para resolver la controversia. Es cuanto pide
finalmente, con la imposición de costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 26 de noviembre de 2018 fue admitida la demanda a trámite,
confiriéndose traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que
procediese a su contestación en forma, con eventual proposición de prueba. Tras las gestiones que hubieron
de llevarse a cabo para la localización de la entidad demandada, pudo llevarse a cabo el emplazamiento
acordado el 8 de abril de 2019, presentando la contestación a la demanda mediante escrito de 13 de mayo,
en el que formula su oposición, basándose -tras una detallada exposición de los antecedentes fácticos de la
adjudicación- en las siguientes consideraciones:

1.- La cláusula arbitral del contrato suscrito entre ambas entidades dice que es su voluntad "someter a arbitraje
toda controversia, cuestión o incidencia que entre ellas pueda surgir en relación con este Contrato". 2.- Ante
la demanda arbitral, la empresa pública Gedesma formuló reconvención solicitando la resolución del contrato,
la recuperación del inmueble y una indemnización por daños y perjuicios en la cantidad de 3.181.500 euros,
IVA excluido. Por parte del árbitro se dictó la correspondiente Acta de Misión, delimitando los términos de la
controversia, sin desacuerdo alguno por ninguna de las partes. 3.- (Conclusión resumen Sexta).- No puede
aceptarse la excepción de falta de competencia del árbitro opuesta por Gedesma. La contienda no versa sobre
derechos de la Hacienda Pública madrileña, sino sobre la nulidad de un contrato privado y las indemnizaciones
a satisfacer; no sobre los rendimientos de patrimonio de la Administración. La norma autonómica que se
invoca de contrario se refiere a los ingresos, y no a las indemnizaciones. La interpretación de Gedesma dejaría
vacía de contenido la cláusula arbitral, y también el artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público. La
indemnización que reclama en el procedimiento arbitral la empresa Ocio Sotomayor no sería nunca un ingreso
para la Comunidad de Madrid, sino, en todo caso, una obligación porque se sitúa a la empresa pública en
condición de deudora. En conclusión: el laudo es ajustado a Derecho, y por ello procede la desestimación de
la demanda, con imposición de costas.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en el
artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto de fecha 23 de julio de 2019 en
el que se acuerda -por la concreta limitación del objeto del proceso- que se señale la oportuna deliberación, lo
que se lleva a cabo para el día 29 de octubre, en el que se ha procedido a la adopción de la decisión de la Sala.
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CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Partiendo del resumen de los escritos de alegaciones presentados por las partes del presente
proceso, hemos de precisar, con carácter previo al examen de la cuestión planteada, los términos en los que
se plantea la acción de nulidad, al comprender diferentes aspectos que forzosamente han de influir en los
elementos que sustenten nuestra resolución.

1.- La demanda se dirige contra el laudo de 4 de septiembre de 2019. Concretamente dicha resolución lo
que contiene es el complemento del Laudo interlocutorio Número 2, dictado por el árbitro en fecha 10 de
julio resolviendo las solicitudes de medidas cautelares por las partes. También analiza las alegaciones de
Gedesma relativas al Laudo Nº 1 (de 9 de julio de 2018) en el que se declaró la competencia del "tribunal
arbitral unipersonal" (sic).

El laudo de 4 de septiembre lo que resuelve sobre este concreto aspecto es inadmitir las impugnaciones de
Gedesma, dado que -según el laudo objeto de la acción de nulidad- el artículo 49 del Reglamento de la Corte
Arbitral no contempla la posibilidad de recursos contra los laudos interlocutorios. Lo mismo sucede con el
texto del artículo 53 del citado Reglamento, que solamente admite la impugnación de los "laudos finales" y
excluye de manera explícita la impugnación de los laudos interlocutorios.

En realidad, lo que quiere impugnar la parte actora no es ese laudo parcial sino el primero: el que admitió la
competencia arbitral. Cuanto ha sucedido con la presente acción de nulidad es que Gedesma, anticipándose
a lo que llegue a ser el laudo final, alega las causas de nulidad previstas en el artículo 41.1, letras a) y f) de
la Ley de Arbitraje para solicitar del Tribunal de Justicia que declare (ya) que la controversia solo puede ser
dirimida ante la jurisdicción.

Ejercita una acción que debe entenderse admisible en determinados casos pese a la dicción literal del artículo
40 LA (que habla de laudos "definitivos" como aquellos susceptibles de la acción de nulidad) y si tenemos en
cuenta el texto del artículo 22.3 que al hablar de los laudos (interlocutorios) que desestiman las excepciones
alegadas en el trámite de contestación a la demanda contempla la posibilidad de ejercicio de la acción de
nulidad.

2.- Por otra parte, entendemos que el enunciado que a modo de conclusión se formula en la página 11 de la
demanda no es preciso. A juicio de la Sala, es contradictorio con lo que se sustenta en el escrito de la parte
actora con anterioridad. No estamos ante una "cuestión eminentemente jurídica" que pase por determinar si la
corte de arbitraje que viene actuando en esta disputa es competente. En realidad lo que se nos plantea es si el
objeto de la controversia es susceptible o no de decisión arbitral de acuerdo con los términos de compromiso
suscritos por las partes en el contrato. Esta debe ser la cuestión nuclear, y solamente la invocación del orden
público como motivo (por contravención de normas imperativas) habría de abordarse como ámbito subsidiario,
pues en la práctica viene a confundirse con la primera denuncia, y entra en una especie de círculo en sí mismo.

SEGUNDO.- Señala el árbitro en el apartado IV de la resolución impugnada -al referirse al escrito que cuestiona
la competencia admitida en el Laudo Nº 1- simplemente que las alegaciones de Gedesma no resultan
procesalmente admisibles. Su razonamiento descansa en que ni el artículo 49 ni el artículo 53 del Reglamento
de la Corte arbitral contemplan la posibilidad de recurrir los laudos interlocutorios.

En puridad esto es cuanto se recurre formalmente, al no comprender el laudo impugnado (literalmente según
la demanda el de 4 de septiembre de 2018) ningún razonamiento sobre los elementos por los cuales el árbitro
se considera competente y entiende la cuestión como susceptible de arbitraje.

La primera conclusión que debemos dejar sentada es que la negativa del árbitro a la admisión del recurso
contra el laudo inicial no puede impedir nuestro conocimiento del litigio. El artículo 49 del Reglamento de la
Corte se dedica a la corrección, aclaración, complemento y rectificación del laudo, inspirándose en lo que el
artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla para las resoluciones judiciales. Pero ello no
significa en realidad un auténtico recurso, de lo que resulta improcedente la cita. Por otra parte, sí es verdad que
con arreglo a lo previsto en el artículo 53.1 del citado Reglamento, "solo los laudos finales serán susceptibles de
impugnación", añadiendo el apartado 2 del precepto una exclusión explícita de la posibilidad de impugnación
de los laudos interlocutorios. A juicio de la Sala, esta exclusión no puede cortar el acceso de la impugnación
ante el Tribunal de Justicia, ante la claridad con que se expresa la Ley de Arbitraje en su artículo 22, cuyo
apartado 3 determina que:
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Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con carácter previo o junto con las
demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión
fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptase con carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación
no suspenderá el procedimiento arbitral.

Como hemos apuntado antes, ha de delimitarse el objeto de la demanda, pues la decisión arbitral que pretende
anularse no es la declaración de inadmisión de las alegaciones impugnativas (ningún argumento se esgrime
sobre vulneración de derechos con tal inadmisión). Insistimos: la parte actora incide de nuevo en lo que
había sido su planteamiento anterior, ya que sostiene en la presente demanda de anulación la imposibilidad
de resolver mediante arbitraje las cuestiones derivadas del contrato por afectar a derechos económicos de
la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid, y por ello "rescata" ahora la excepción que formuló en la
contestación a la demanda arbitral a través de la acción de nulidad.

En el laudo interlocutorio Nº 1, de fecha 9 de julio de 2018- que desestimó la excepción opuesta por la empresa
pública Gedesma, el árbitro lleva a cabo una minuciosa y completa reseña de las razones apuntadas como
sustento de la excepción procedimental (Antecedente Tercero) y de la oposición a dicha excepción (Cuarto).
De las razones que argumenta el árbitro de la controversia a modo de Fundamentos Jurídicos, destacamos a
continuación: 1.- En primer lugar enmarca la resolución en el artículo 22.1 de la Ley de Arbitraje, que reconoce
a los árbitros la facultad para decidir sobre su propia competencia. 2.- A continuación resume la doctrina
emanada del Tribunal Constitucional que centra la esencia de la institución del arbitraje en el principio de
autonomía de la voluntad, y complementa este punto de partida en la tesis que sostiene que, dada la naturaleza
contractual del arbitraje, las normas que rigen la interpretación del convenio son las propias de la interpretación
de los contratos en el Código Civil con ciertas particularidades, recogidas -a título de ejemplo- en la STS
409/2017, de 27 de junio. 3 .- No niega ninguna de las partes la existencia del convenio arbitral, siendo
Gedesma quien la impuso en la cláusula 60 del Pliego de Condiciones Administrativas, que luego se trasladó al
contrato. 4.- El presente contrato tiene la condición de contrato privado, no sometido a la Ley de contratos del
Sector Público. Estamos ante cuestiones disponibles, y en opinión del árbitro encajan dentro de los términos en
los que aparece redactada la cláusula que disciplina el compromiso arbitral. 5.- No es admisible la excepción
opuesta por la empresa pública al no resultar de aplicación al objeto del procedimiento el artículo 35.1 de la
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Lo que se reclama no
son derechos de la Comunidad de Madrid, sino indemnizaciones, y como tales, serían obligaciones. Además,
por Ley posterior, como es la de Contratos del Sector Público (artículo 50) -estatal y de carácter básico- queda
desplazada la prohibición de la ley autonómica citada.

TERCERO.- Dados los términos en los que se ha delimitado el presente proceso, no es preciso abordar con
detalle las cuestiones que con carácter general recuerdan la naturaleza específica del arbitraje y la prohibición
de convertir a la Sala de Justicia en una suerte de segunda instancia. La empresa pública que ejercita la
acción de anulación, reproduce, sin embargo, ante este Tribunal, los mismos argumentos que conformaron el
planteamiento de su excepción, pretendiendo de la Sala el pronunciamiento a su favor que no encontró en el
laudo interlocutorio o parcial.

Sí resulta procedente la necesidad de recordar la doctrina general que se ha venido sosteniendo en torno a la
vinculación de las partes con respecto a los compromisos de sumisión arbitral, pues constituye un elemento
esencial por las razones que luego expondremos.

Esta Sala ha plasmado, por ejemplo, en su Sentencia de 13 de diciembre de 2016 (ROJ: STSJ M 13260/2016),
dictada también a propósito de un laudo parcial en el que se discutía la competencia, que: La voluntad de
someterse a arbitraje ha de poder ser apreciada de un modo claro, sin que a ello obste la supresión legal del
adjetivo "inequívoca" con que se calificaba tal designio en la Ley de 1988. Como señala, por todas, la STSJ País
Vasco 8/2015, de 23 de septiembre (ROJ: STSJ PV 3148/2015 ) -FJ 2, con cita de sus precedentes Sentencias
de 10 de noviembre de 2011 (NLA 9/11 ) y 25 de septiembre de 2012 (NLA 8/2012 ), "El convenio arbitral, como
es sabido, es el acuerdo de las partes para someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan
surgir respecto de una determinada relación o ámbito jurídico, contractual o no contractual. Tanto en la doctrina
como en la jurisprudencia impera a la hora de examinar su existencia o validez un criterio antiformalista, que
considera innecesarias fórmulas rituarias, aunque sea exigible, de acuerdo con el artículo 9.3 LA, la forma escrita
en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, teles, fax u otros medios de
telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o del intercambio de escritos de demanda y contestación
en que su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la otra (art. 9.5 LA). Es, por tanto esencial que
la voluntad de las partes de someter su controversia, actual o futura, a arbitraje sea patente y perceptible.".

"La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, en su art. 9.1, ha hecho desaparecer la exigencia de que el
convenio arbitral debe expresar la voluntad de forma "inequívoca" , término éste que sí se recogía expresamente
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en el art. 5.1 de la anterior ley de arbitraje vigente hasta el 26 de marzo de 2004 (Ley 36/1988, de 5 de
diciembre, de Arbitraje), lo que tiene su sentido dada la proclamación del antiformalismo a que se refiere incluso
la Exposición de Motivos de la actual Ley en su apartado III".

Pero la actual ley de arbitraje sigue exigiendo la existencia de voluntad a fin de que sea válido el convenio arbitral,
es decir, ha de ser patente el deseo de las partes de acudir a arbitraje, extremo esencial (..), lo que no es sino mera
consecuencia de la naturaleza del convenio arbitral al desplazar voluntariamente la jurisdicción, encomendando
la resolución de los conflictos que puedan surgir a los árbitros.(..). Y, (...) esta voluntad de las partes de acudir
a arbitraje puede expresarse en las diferentes formas recogidas en el art. 9 LA, es decir, de forma expresa o de
forma tácita, ya que la voluntad contractual del convenio arbitral no tiene, en principio, ninguna característica
que la diferencie de la voluntad negocial general".

En el presente supuesto, tal como plasma el árbitro en la resolución que está en el origen del presente proceso,
ninguna duda cabe albergar en torno a la voluntad clara, indudable (podría decirse que inequívoca) e impuesta
por la parte que ahora se muestra disconforme con el cauce arbitral, sobre la sumisión de cualesquiera
controversias que pudieran surgir en torno al contrato de explotación, de dirimirlas no ante la jurisdicción, sino
ante una corte arbitral concreta, que se indica en el contrato. Dicho compromiso no es más que la traslación de
lo previsto en la cláusula 60 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (que consta en el expediente),
a cuyo tenor:

Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje toda controversia,
cuestión o incidencia que entre ellas pueda surgir en relación con este Contrato. Dicho arbitraje será de derecho
y su administración se encomienda a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) con sede en Madrid...

CUARTO.- La parte actora no llega a negar la existencia del convenio arbitral. Lo que sostiene es que no resulta
de aplicación, dado que no puede acoger materias que no están sujetas a la libre disposición de las partes. Por
ello concluye afirmando que el convenio no es válido, y fundamenta la acción de anulación en el artículo 41.1.a
de la Ley de Arbitraje. Aunque esta causa se invoca con carácter subsidiario en la demanda, consideramos
que debe ser analizada en primer lugar en esta Sentencia. Y ya podemos avanzar una conclusión estimatoria
del motivo.

Con carácter general debemos partir de la afirmación de que un convenio o cláusula arbitral será válido siempre
que, versando sobre materias disponibles, cumpla los requisitos y contenido establecidos en el artículo 9 de la
Ley de Arbitraje. Si el pacto arbitral no existe, o está afectado de vicios que lo invaliden, carecerá de efectos el
laudo que se haya dictado. Los vicios que pueden conducir a la conclusión de nulidad pueden referirse o bien a
los elementos objetivos (en particular a la arbitrabilidad de la pretensión) o a los elementos personales, o a los
formales (aunque estos últimos aparezcan matizados en la Exposición de Motivos de la LA en cuanto dice que
"... la voluntad de las partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma...")

El primero de los extremos formulados entronca con la disposición general establecida en el artículo 2.1 de
la misma Ley: son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a
derecho. Es en torno a este concepto donde se suscita la contienda actual, aunque también hemos de abordar
lo relativo a la correcta prestación del consentimiento, elemento que incidirá decisivamente en la validez del
convenio.

La Ley de Arbitraje no concreta las materias que pueden ser objeto de convenio, ni las condiciona (como hacía
la Ley de 1953) al ámbito del Derecho privado, por mucho que sea en éste donde encuentra su campo de
desarrollo la institución arbitral por excelencia. Existe consenso en cuanto a una presunción de arbitrabilidad
en materias como el derecho obligacional y patrimonial, los derechos reales, personales y sucesorios, los
derechos de la personalidad, o la materia societaria, por citar los ejemplos más relevantes.

Como sostuvo esta misma Sala, por ejemplo en su Sentencia de 12 de abril de 2018 (ROJ: STSJ M 3985/2018),
con cita a su vez de la STSJ M 56/2015, de 13 de julio: 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... " (y lo hemos repetido, con la
subsiguiente argumentación, v.gr., entre otras, en las SS. 61/2017, de 31 de octubre ; 32/2016, de 19 de abril ;
3/2016, de 19 de enero ; 79/2015, de 3 de noviembre ; y 74/2015, de 23 de octubre ).

Ese análisis -añadíamos- concierne, por definición, al fondo de la controversia, a su regulación sustantiva. Y
aquí, sobre la base del principio del favor arbitrandi, existe una general anuencia en que una materia puede
ser arbitrable pese a que en su ordenación aparezcan normas inequívocamente imperativas; ahora bien, en
contrapartida, no se discute - hablando de arbitrabilidad- el correlativo deber del árbitro de aplicar las normas
imperativas que regulen tales o cuales aspectos de la materia que se dice arbitrable, pues, en caso contrario, el
tribunal arbitral infringiría el orden público incurriendo el laudo en causa de anulación.
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En total congruencia con esta línea de pensamiento se ha manifestado este Tribunal repetidas veces, v.gr., en
estos o parecidos términos: "no pocas materias son disponibles, perfectamente susceptibles de arbitraje, pese a
que aspectos de su ordenación 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, las Sentencias de esta Sala nº
23/2015, de 24 de marzo (ROJ STSJ M 3275/2015 ) y 56/2015, de 13 de julio -FJ 3.B- (ROJ STSJ M 8881/2015 ).

Sobre esta base, no podemos admitir que las indemnizaciones derivadas del cumplimiento, incumplimiento
o condiciones de un contrato de explotación de una finca sean materias indisponibles. Son consecuencias
previstas en el Código Civil en materia de contratos, que además, en este caso, recaen sobre negocios jurídicos
clásicos para cuyo sometimiento a arbitraje en caso de controversia no existe inconveniente material o de
fondo.

Además, y enlazando con la línea jurisprudencial que invocábamos en el FJ Segundo, hemos de abordar la
tesis que sostiene la entidad demandada en su contestación a la demanda en cuanto dice que la interpretación
reduccionista de Gedesma dejaría vacía de contenido la cláusula arbitral, y también el artículo 50 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

Se trae a colación en la demanda de nulidad la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sentencia
2039/2017, de 20 de diciembre) que sostiene que cuando en un contrato o convenio se introduce una cláusula
de sometimiento de controversias a arbitraje, la aceptación de la viabilidad jurídica de esta cláusula no puede
entenderse en modo alguno como una remisión incondicionada de cualesquiera controversias a arbitraje, sino
como solución mediante arbitraje de las contiendas que versen sobre materias susceptibles del mismo...

Ahora bien: si el órgano de contratación de la Comunidad de Madrid (asistido por la Mesa como órgano técnico
cualificado) hubiese tenido en cuenta esta doctrina a la hora de aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, hubiese hecho la excepción correspondiente de materias que, en torno al contrato de explotación,
no serían susceptibles de resolución arbitral. Muy al contrario, es incuestionable la amplitud de los términos
en los que aparece redactada la cláusula de arbitraje a la hora de delimitar como su objeto " toda controversia,
cuestión o incidencia que ... pueda surgir en relación con este contrato"; fue redactada por la propia empresa
pública, y no admite -desde la más elemental lógica jurídica- la lectura restrictiva pretende ahora acotarse al
perseguir la negación del cauce arbitral como idóneo (o más bien de respaldo legal). No podemos olvidar que,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1281 del Código Civil: " Si los términos de un contrato son
claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las
palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas".

Por otra parte, si no es susceptible de arbitraje una incidencia como la que se ha planteado (con independencia
de su gravedad o cuantía) bajo el argumento de que afecta a la proyección económica de la Comunidad de
Madrid, resulta difícil concebir que limitadísimos aspectos quedarían englobados en el campo de discusión
arbitral. Tan sólo -a modo de hipótesis- parece que tendrían encaje en este ámbito aquellas cuestiones
menores, tangenciales, accesorias o de escasa relevancia que no pudieran traducirse a la postre en una
implicación económica. Tan reducido supuesto es contrario a la extensión inequívoca del compromiso arbitral
incluido en el contrato.

Desde este punto de vista, no ofrece dudas el hecho de que la materia que es objeto del contrato sí resulta
arbitrable, con lo cual, este motivo de la demanda de nulidad, no puede verse acogido.

QUINTO.- Se alega también como causa de nulidad la contrariedad al orden público del laudo impugnado.

Son numerosos los pronunciamientos emitidos por los Tribunales en torno a la delimitación que debe otorgarse
a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de las causas
tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

Una Jurisprudencia constante, nacida ya en el seno de las Audiencias Provinciales cuando detentaban la
competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal Supremo en
sucesivas sentencias, vino ocupándose del desarrollo del concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.
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Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en la Sentencia antes
citada, vino a resumir cuanto dijo ya en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Recurso de anulación nº 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Recurso de anulación nº 31/2012; y 23 mayo de
2.012 - Recurso nº 12/2011), en los siguientes términos: "por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias
del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

Asimismo es contraria al orden público la actuación arbitral que ignora o deniega la aplicación de normas
imperativas. Una norma es imperativa cuando no resulta posible sustraerse a lo que dispone, obliga o prohíbe;
en consecuencia, cuando no resulta derogable por la exclusiva voluntad de las partes. Se trata de leyes de
aplicación inmediata o necesaria que contienen criterios y principios de política legislativa que el Estado
legislador considera fundamentales, lo que justifica su carácter imperativo y que se apliquen en todo caso.

SEXTO.- En el presente supuesto, la tacha de vulneración del orden público por colisión con la aplicación
de normas imperativas apunta a la omisión del mandato de una norma (autonómica), aunque en realidad se
relaciona casi de modo inseparable con la validez del convenio arbitral por los vicios previos que padece en
cuanto a la autorización de su formalización.

La demanda defiende que el laudo mantiene la competencia del árbitro para resolver la controversia chocando
frontalmente con lo establecido en el artículo 35.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Con arreglo a lo dispuesto en tal precepto:

"1. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad ni
someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Decreto acordado
en Consejo de Gobierno".

Es en este último inciso donde encuentra su punto débil la continuación del procedimiento arbitral.

La entidad demandante es -no se ha discutido en ningún momento- una empresa pública, que, por lo tanto, en
su actividad económica ordinaria no puede comprometer a la Comunidad de Madrid sin su autorización. Es
claro el contenido del precepto que se acaba de invocar.

El árbitro trascribe en la página 25 del laudo en el que afirma su competencia (de 9 de julio de 2018) el
artículo 50 de la Ley de Contratos del Sector Público (Texto refundido por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre) que permite la remisión a arbitraje, de la solución de las diferencias que puedan surgir
sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren loe entes, organismos y entidades
del sector público que no tengan el carácter de Administración. Añade que esta previsión "resultaba ya de
aplicación a este contrato suscrito el 16 de marzo de 2011..." al ser de dicción idéntica al de la norma vigente
con anterioridad.

Lo que no comparte la Sala es el razonamiento que en la página siguiente argumenta que la cláusula
compromisoria del contrato resultase perfectamente admisible aunque no hubiese sido autorizada
previamente por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Una norma no excluye lo dispuesto en la otra. La Ley de Contratos del Sector Público admite la posibilidad del
arbitraje, y la norma autonómica también; lo que ocurre es que esta última condiciona la sumisión a arbitraje
a una autorización previa, que, de no otorgarse, residenciaría la contienda en los órganos de la jurisdicción
ordinaria. Y esta autorización -exigida de forma explícita en la Ley autonómica- es la que no se recabó.

Asiste la razón al demandante en este punto a la vista de cuanto argumenta en el Hecho Tercero de su demanda
(Inaplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en particular por la remisión que
hace al contenido de su Disposición Final Segunda, que hemos resumido al sintetizar las alegaciones de la
demanda).

Con independencia de que hayamos reconocido que la materia objeto del contrato es arbitrable, lo que ha
fracasado en el presente supuesto es el requisito habilitante de la validez del cauce arbitral, pues no solo no
consta, sino que en el laudo se da por inexistente, esa autorización -necesaria- mediante Decreto del Consejo
de Gobierno.
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Como hemos señalado previamente, al hablar de los requisitos de validez del convenio arbitral "si el pacto
arbitral no existe, o está afectado de vicios que lo invaliden, carecerá de efectos el laudo que se haya dictado".
En este caso, la ausencia de la habilitación previa por parte de la Comunidad de Madrid, no puede considerarse
una mera incidencia formal, ni un defecto intrascendente. Por el contrario, alcanza valor sustancial para la
correcta expresión de la voluntad de sumisión al arbitraje, sin que las consideraciones del laudo impugnado
que descartan este valor resulten compartidas por la Sala.

SÉPTIMO.- Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, sin que proceda hacer imposición de costas
causadas, dada la naturaleza (interlocutoria) y contenido (afirmación de competencia por el árbitro) del laudo
impugnado.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por el Procurador D. Raúl Sánchez Vicente, en
nombre y representación de la entidad mercantil GESTIÓN Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID
S.A. (GEDESMA), contra "Ocio Sotomayor S.L." y por lo tanto declaramos haber lugar a la declaración de nulidad
del laudo interlocutorio dictado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid en fecha 4 de septiembre de
2018 por el que afirma su competencia para conocer de la controversia surgida entre las partes.

Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Con fecha seis de noviembre de dos mil diecinueve, firmada la anterior resolución es
entregada en esta secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma y se expide certificación
de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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