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ILMOS. SRES.

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

D. JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE

En Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 3 de septiembre de 2019 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia, demanda formulada por la procuradora D.ª GEMA FERNÁNDEZ-BLANCO SAN MIGUEL, en nombre y
representación de sociedad "GT-GENERA RENOVABLES, S.L." (Antes GRUPOTEC TECNOLOGÍA SOLAR, S.L.),
asistida por el letrado D. LUIS FERRER VICENT, ejercitando la acción de anulación del Laudo arbitral con nº de
expediente 959, de fecha 6 de junio de 2019, que dicta la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE (CIMA),
solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, la estimación de la demanda
y que se declare nulo el laudo, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria si se
opusiere.
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SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 8 de octubre de 2019 se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada la mercantil "LUCENTUM 4, SL", representada por la procuradora
D.ª ELENA PUIG TURÉGANO, bajo la dirección letrada de D. FRANCISCO JAVIER GIMENO PÉREZ DE LEÓN, en
el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda, oponiéndose con base en las alegaciones que
estimó procedentes y solicitando la desestimación del recurso de nulidad interpuesto, con expresa imposición
a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 24 de enero de 2020 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada por ambas partes, y desestimando la prueba testifical y ampliación de la pericial, interesada por la
parte demandante.

No siendo necesario la celebración de vista, se señaló para deliberación y resolución.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El Laudo impugnado, de fecha 6 de junio de 2019, establece la siguiente resolución:

"1.- Estimar totalmente la demanda formulada por LUCENTUM 4 S.L.

2.- Consecuentemente, condenar a GT GENERA RENOVABLES S.L. al pago a LUCENTUM S.L. de la cantidad de
566.280 € de las que 468.000 € corresponden a principal y 98.280 € de IVA.

3.- Condenar asimismo a GT GENERA RENOVABLES S.L. a pagar a LUCENTUM 4 S.L. los intereses legales de
la cantidad de 468.000 € desde el día 24/09/2014 hasta su efectivo pago.

4.- Condenar asimismo a GT GENERA RENOVABLES S.L. al pago de las costas de este procedimiento en
la forma descrita en el apartado 14 precedente, relativo a COSTAS, reconociéndose a LUCENTUM 4 S.L. un
derecho de crédito frente a GT GENERA RENOVABLES S.L. por el importe que se certificará por el Secretario
al efectuarse la liquidación del procedimiento arbitral."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos y solicitando se estime la demanda de acción de
nulidad de laudo, se deje sin efecto dicho laudo arbitral, con expresa imposición de las costas a la demandada.

Se ejercita la acción de nulidad del laudo arbitral señalado, con base en los siguientes motivos:

a) Por no ajustarse la designación del árbitro al procedimiento acordado, ni al art. 15 de la ley de Arbitraje. Fue
designado directamente por la demandante. (Art. 41.1 d) LA)

b) Por no ajustarse el procedimiento seguido para la proposición y práctica de la prueba a las prescripciones de
la ley y a lo acordado para el procedimiento de arbitraje, infringiéndose el art. 24.1 y 30.3 de la Ley de Arbitraje.
(Art. 41.1.b) LA)

c) Por no ajustarse el procedimiento a las prescripciones de la ley, infringiéndose el art. 24.1 y 37.6 de la Ley
de Arbitraje. (Art. 41.1 d) y f) LA)

d) Por ser el laudo contrario al orden público, por no ajustarse la resolución del laudo al art. 34.3 de la ley de
Arbitraje, dando una solución diferente a la pactada en el contrato. (art. 41.1 f) LA)

TERCERO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "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 al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "Como ha puesto de manifiesto esta
Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, 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 artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, 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
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los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones
no susceptibles 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
sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (ROJ: STS 5722/2009)- 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 de marzo de 1988 , 28 de
noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 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 jurisdiccionales 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 arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla 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 jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 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.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. Señalando el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ 1995/6552),
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"; razón por la cual únicamente procede conocer
de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en su
Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a fin
de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones".

CUARTO.- Ya habíamos apuntado que la parte demandada se oponía a la pretensión actora, y ello tanto por
razones procesales como de fondo.

Entre las primeras planteaba las siguientes cuestiones previas:

1ª. De conformidad con el art. 253 LEC, no hace constar la demanda la cuantía del procedimiento.

Dicha cuestión fue resuelta durante la tramitación del presente procedimiento. Así, por Diligencia de
Ordenación de fecha 11-9-2019, se requirió a la parte demandante para que determinara la cuantía del
procedimiento.

Mediante escrito de la parte demandante, presentado el 27-9-2019, evacuó el requerimiento, señalando que la
cuantía era indeterminada o, subsidiariamente de 566.280 €.

2ª. EXCEPCIÓN DE LITISPENDENCIA.

Las partes aceptaron el Arbitraje de la CIMA, así como su Reglamento.
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Con base en el art. 52 del citado Reglamento, cabe la posibilidad de impugnar (apelar) el laudo dictado en
primera instancia ante un Tribunal formado por tres árbitros. (Doc. 1 y 2)

- El Laudo impugnado ante esta Sala, se notificó a las partes el 7-6-2019.

- El 1-7-2019 se nos notifica el Escrito presentado por la parte contraria, formulando impugnación (apelación
del laudo). (Doc. 3)

- La posibilidad de apelación, contemplada en el art. 52, se nos propone a las partes por resolución de
13-9-2018 (sic), notificada el 17-9-2018 (sic), presentando esta parte su conformidad a la posibilidad de dicha
impugnación (Doc. 4)

- Con fecha 9-9-2919 se dicta resolución del CIMA, haciendo constar la constitución del tribunal por los tres
árbitros y dándoles traslado del expediente (Doc. 5)

- Con fecha 17-9-2019 se vuelve a notificar a las partes la constitución del Tribunal de impugnación.

- Hasta la fecha no se ha dictado laudo Por lo tanto, el laudo cuya nulidad se pide, está todavía pendiente de
resolución por el Tribunal Arbitral Superior, de forma que hay litispendencia.

3ª. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJERCITADA.

- El laudo se notifica a las dos partes el día 6 de junio de 2019

- La demanda de nulidad se presenta el 3-9-2019

El plazo es de caducidad ( STSJV 18-5-2012)

QUINTO.- Por razones de lógica resolutoria es procedente comenzar el análisis de las pretensiones deducidas
por las partes litigantes, por las que impedirían entrar en el fondo de la cuestión litigiosa resuelta en el Laudo
impugnado, esto es, las cuestiones previas formuladas por la parte demandada, con excepción de la relativa a
la determinación de la cuantía, que ya ha sido resuelta, como hemos indicado, en el curso del procedimiento.

A su vez, de las otras dos cuestiones previas, resulta de prioritaria resolución la planteada sobre la caducidad
de la acción ejercitada, ya que, en su caso, la estimación, determinaría la innecesariedad de entrar a analizar
la excepción de litispendencia.

En relación, por lo tanto, a la CADUCIDAD, cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) Establece el art. 41.4 L. A. que "La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses
siguientes a su notificación o, en el 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".

b) El laudo impugnado, como señala en la demanda la parte actora, se le notificó el 7-6-2019.

No consta que se dictara o solicitara laudo complementario, de corrección o complemento.

c) La demanda se presenta en el Registro de entrada del Tribunal Superior de Justicia el 3-9-2019.

Se acompaña por la parte actora, en fase de ampliación de prueba, documento lexnet de que presentó, a su
vez, la demanda. ante el TSJ "el primer día hábil tras el fin del plazo de caducidad de 3 meses, esto es el 2
de septiembre"

En consecuencia el ejercicio de la acción de anulación se ha realizado más allá del plazo previsto en el citado
art. 41.4 L. A.

d) El plazo para el ejercicio de la acción de nulidad es de caducidad, por lo que no puede interrumpirse y es
de dos meses y no de tres, como alega la parte demandante. No sabemos si con ello estaría contemplando el
mes de agosto, como mes inhábil a los efectos de actuaciones procesales.

Al respecto la STSJV de 18 de mayo de 2012, citada por la parte demandada, afirma dicha naturaleza de
caducidad del plazo, señalando: "No se puede negar, y así lo viene sosteniendo de manera reiterada esta Sala
que la "acción de anulación exige como requisito para su válido ejercicio, que la misma se interponga dentro
del plazo legalmente establecido de dos meses siguientes a la notificación del laudo o, en caso de que se haya
solicitado corrección, aclaración o complemento del mismo desde la notificación de la resolución sobre esta
solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla ( arts. 5 y 41.4 de la mencionada Ley de Arbitraje )".

Y sigue diciendo: "Tampoco que este plazo tiene "naturaleza sustantiva y no procesal, estimándolo
de caducidad y no de prescripción, de tal manera que debe ejercitarse ineludiblemente en el tiempo
predeterminado por la ley. Es en definitiva un plazo considerado fatal, que implica la extinción del derecho que
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nace con un plazo de vida, un derecho de duración limitada, que se extingue por el transcurso del plazo sin
necesidad de otro requisito, y por ello la concurrencia de la caducidad puede y debe ser apreciada de oficio".

Y que "la mencionada naturaleza de dicho plazo se evidencia claramente en la actual Ley de Arbitraje que, a
diferencia de la anterior que hablaba de "recurso" de anulación, hace referencia al ejercicio de la "acción" de
nulidad, por lo que estamos ante un plazo de caducidad, sustantivo, no procesal, cuyo cómputo debe efectuarse
conforme a la legislación civil, no a la procesal, ya que se trata de un supuesto en el que la ley señala un
plazo fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido el mismo no puede ser ya ejercitado.
Dicha conceptuación se desprende del apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje donde en
relación con el art. 5 de dicha norma exceptúa de la aplicación de las normas procesales de cómputo de plazos,
los supuestos de plazos establecidos para la iniciación de los procedimientos, como el caso del ejercicio de
la acción de anulación del laudo" (por todos, Auto 22/2011, de diez de noviembre)."

Esta Sala suscribe dicho criterio, que, por otra parte, es el mantenido por la misma en sus resoluciones, entre
otras las de 25-10-2016 y 1-2-2017.

En dicha última resolución decíamos: " SEGUNDO.- Así concretado el thema decidendi en este procedimiento,
la Sala ha de analizar en primer lugar la eventual concurrencia de la caducidad de la acción de anulación, que,
de ser apreciada en este momento procesal, se trocaría de causa de inadmisión en motivo de desestimación
de la demanda, impidiendo el examen de cualquier otra cuestión.

Al respecto conviene recordar lo que ya hemos afirmado, entre otras, en las SSTSJ Madrid 74/2013, de 8 de
octubre (ROJ STSJ M 15969/2013 ), 30/2014, de 22 de mayo (ROJ STSJ M 10332/2014 ), 64/2014, de 18 de
noviembre (ROJ STSJ M 14690/2014 ) y 31/2016, de 13 de abril (ROJ STSJ M 3292/2016 . Allí dijimos (FJ 2º,
en todos los casos):

"En primer lugar, que el artículo citado 41.4 LA establece un plazo de caducidad de la acción de anulación de
laudos arbitrales de dos meses, a contar ( dies a quo) desde la notificación 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 Tribunal Superior de Justicia, 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 semejante que permitan el envío
y la recepción de escritos y documentos dejando constancia de su remisión 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. 37.7 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 establecido 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. 293.1.a LOPJ), entre otras- un plazo de caducidad (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 fecha, 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

5



JURISPRUDENCIA

diciembre, FJ 1; y 233/2011, de 29 de marzo, FJ 2, así como el ATS 1ª de 15 febrero de 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 siguiente, 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 observancia del plazo en el ejercicio de dicha acción y, en especial, la del dies
a quo ( ATS, 1ª, de 4 de diciembre de 2012 y STS, 1ª, 43/2013, de 6 de febrero , FJ 3).

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

Asimismo, la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en el art. 41.4 LA alcanza a la acción anulatoria
en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella, según se desprende de la doctrina sentada
en la STC 288/1993, de 4 de octubre " .

En el mismo sentido, verbigracia, las Sentencias de este Tribunal 9/2015, de 27 de enero (FJ 5) -ROJ STSJ M
7698/2015 -, 56/2015, de 13 de julio (FJ 2) -ROJ STSJ M 8881/2015-, y 2/2016, de 19 de enero (FJ 2) -ROJ
STSJ M 554/2016 -.

Esta Sala también ha entendido reiteradamente (por todas, SS. supra citadas 30 y 64/2014) que el art.
135.1 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 de abril de 2009, rec. 511/2004), si
es de iniciación del procedimiento o se trata de cualesquiera otros ( art. 135.3 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 posibilidad, en las actuaciones ante los Tribunales civiles, de presentar
escritos en el Juzgado que preste el servicio de guardia ( art. 135.2 LEC). Cfr. asimismo, en este sentido, STC
76/2012, de 16 de abril, y STS 94/2016, de 9 de febrero (FJ 2, ROJ STS 657/2016)."

Es claro, a la vista de la citada doctrina, que efectivamente, como opone la parte demandada, la acción de
anulación ejercitada está caducada, al haberse presentado la demanda de anulación con notoria posterioridad
al plazo previsto de dos meses, que no de tres, que establece el art. 41.4 L.A. sin que, en cualquier caso, sea
tenido el mes de agosto como tiempo que no deba computarse en el perentorio de los dos meses, como ya
hemos expuesto.

Procede por lo expuesto, estimar la cuestión previa formulada por la parte demandada y tener por caducada
la acción de anulación formulada por la parte demandante, lo que conlleva la desestimación de la demanda
planteada.

SEXTO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimadas sus
pretensiones.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE ESTIMANDO LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD PLANTEADA, DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS
la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada por la procuradora D.ª GEMA FERNÁNDEZ-BLANCO
SAN MIGUEL, en nombre y representación de sociedad "GT-GENERA RENOVABLES, S.L." (Antes GRUPOTEC
TECNOLOGÍA SOLAR, S.L.), frente al Laudo arbitral con nº de expediente 959, de fecha 6 de junio de 2019,
que dicta la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE (CIMA), y en consecuencia CONFIRMAR el mismo, e
imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria 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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