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A CORUÑA

SENTENCIA: 00008/2020

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, cinco de junio de dos mil veinte, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados don Pablo A. Sande García, don Fernando Alañón Olmedo, y por
la Ilma. Sra. Magistrada doña María del Carmen Núñez Fiaño, dictó

en nombre del rey

la siguiente

s e n t e n c i a

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tramitó el juicio verbal número 14/2019,
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por doña  Magdalena , representada
por la procuradora doña Nuria Román Masedo y bajo la dirección letrada de don Antonio Cifuentes Fernández,
contra el laudo dictado con fecha de 18 de marzo de 2019 por el árbitro designado en el seno de la Corte
Arbitral de Galicia, sita en Lugo, en relación al procedimiento de reclamación de cantidad DF/0610/2017, en
su día promovido contra la misma por la Escuela Europea de Líderes, S.L., ahora parte demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo A. Sande García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El pasado 20 de mayo se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por la
procuradora doña Nuria Román Masedo, en representación de doña  Magdalena , escrito de demanda
(acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente a la demandada
antes referida Escuela Europea de Líderes, S.L., suplicando en la misma que se dicte sentencia que declare la
nulidad del indicado laudo arbitral y condena en costas a la parte contraria.

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 31 de mayo se acordó la admisión a trámite de la
demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: El procurador don José Martín Guimaraens Martínez, en nombre y representación de la Escuela
Europea de Líderes, S.L., compareció en los autos y contestó la demanda (el 8 de julio) solicitando su
desestimación con imposición de las costas causadas a la demandante "por su temeridad y mala fe".

CUARTO: La Sala, por providencia de 17 de septiembre, acordó solicitar a la Corte Arbitral de Galicia la
aportación del expediente al que se contrae el procedimiento o copia compulsada del mismo. Mediante
diligencia de 17 de octubre se hace constar la recepción de dicho expediente.
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QUINTO: 1. La Sala, mediante providencia de 25 de octubre, acordó: "inadmitir la prueba de interrogatorio y
la testifical solicitada por la parte demandante, así como la testifical solicitada por la parte demandada, al no
precisarse por una y otra parte qué relación guardan dichas escuetas propuestas con el objeto del proceso o
en qué medida pueden contribuir a esclarecer la controversia."

2. Recurrida en reposición la mencionada providencia por la representación procesal de la demandada, así
como efectuadas las pertinentes alegaciones por la de la parte actora, la Sala, a su vez por providencia (de 4
de diciembre), señaló día, el siguiente 10 para deliberación.

3. Con fecha de 10 de diciembre, la Sala dictó auto, cuya parte dispositiva dice: " LA SALA ACUERDA: 1.
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal de la mercantil Escuela Europea
de Líderes, S.L., frente a la providencia dictada con fecha del pasado 25 de octubre, la cual confirmamos.

2. Decretar la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Este Auto es firme y contra el mismo no cabe recurso."

SEXTO: La Sala, por providencia de 12 de diciembre, señaló día, el 17 de enero, para deliberación, votación y
fallo y por providencia de dicho día 17 de enero señaló de nuevo el siguiente día 4 de febrero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: 1. La parte que impugna el Laudo dictado en Derecho por el árbitro único del correspondiente
procedimiento administrado por la Corte Arbitral de Galicia (CAG), a su vez nombrado por la Cámara de
Comercio, Industria y Navegación de Lugo, sustenta su acción de nulidad en tres motivos. Apoyado en el
artículo 41.1a) LA, el primer motivo alega la nulidad de la cláusula arbitral; el segundo, acogido al artículo 41.1e)
LA, defiende que el árbitro ha resuelto una cuestión no susceptible de arbitraje y el tercero, con invocación del
artículo 41.1f) LA, esgrime que el Laudo es contrario al orden público.

En el primero de dichos motivos, la parte demandante propugna la nulidad de la cláusula (16ª) de sujeción a
arbitraje incorporada al contrato de colaboración celebrado el 24 de enero de 2014 entre los contendientes
(dicha actora y la mercantil Escuela Europea de Líderes (EEL)), y que a la letra dice: "Para cualquier duda,
cuestión o divergencia que pudiera suscitar la interpretación y/o ejecución del presente contrato, las partes
con renuncia al fuero que les pudiera corresponder, si lo tuvieren, expresamente se someten al arbitraje de
derecho administrado por la Corte Arbitral de Galicia (www.co rtearbitraldegalicia.org).

El número de árbitros será uno y éste será nombrado por la Corte Arbitral de Galicia según su reglamento. El
lugar del arbitraje será expresamente la sede de la Corte Arbitral de Galicia.

Las notificaciones se realizarán en los domicilios fijados en el contrato, y aceptan que cualquier notificación
o comunicación se considerará recibida tanto si ha sido entregada al destinatario como si ha sido intentada
su entrega en el domicilio designado en el contrato.

Las partes pactan someterse al laudo arbitral final y definitivo así como a los laudos parciales que puedan
dictarse durante el procedimiento arbitral, para el cumplimiento de la cuestión sometida al arbitraje."

Ya en el escrito de oposición a las medidas cautelares solicitadas por la aquí demandada, así como en la
audiencia correspondiente, planteó la actora un conflicto de intereses entre aquella y la CAG, amén de afirmar
la existencia de su falta de imparcialidad. El árbitro inicialmente nombrado puso de manifiesto que la Corte solo
realiza funciones de administración y gestión y que no existía ningún conflicto de intereses en relación con la
independencia del árbitro, quien, tras haber dictado Laudo parcial con fecha de 17 de enero de 2018 por el que
desestimaba la adopción de las medidas cautelares efectuada por la EEL y en particular tras asimismo haberse
recibido en la CAG el siguiente 30 de julio el informe pericial relativo a las cuestiones debatidas, renunció a
seguir actuando como árbitro una vez recusado por la aquí parte demandante el 20 de septiembre de 2018.

Nombrado nuevo árbitro a propuesta -como ya avanzamos- de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Lugo, cuyo auxilio al respecto había solicitado la CAG, la aquí actora formuló el 29 de noviembre
de 2018 incidente de nulidad de pleno derecho en relación a la cláusula de sometimiento a arbitraje. La Corte
arbitral notificó a las partes que el mismo sería resuelto por el árbitro en el momento de dictar el Laudo.

2. El Laudo pone de manifiesto, por lo que aquí importa, que la renuncia del anterior árbitro no supone
asunción de los motivos argüidos por la aquí actora: "El anterior árbitro no renuncia por existir "vinculaciones
entre el despacho del marido de la demandante con la Corte Arbitral de Galicia y con el propio árbitro". El
anterior árbitro renuncia por los motivos que expone en su escrito de renuncia que son el que ha llegado a
considerar que su imparcialidad y objetividad pueden verse afectadas por las dudas manifestadas sobre su
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valía profesional y sobre su honorabilidad personal en el escrito de recusación. El anterior árbitro, yendo más
allá de lo estrictamente exigible, renuncia a su condición en interés del derecho de defensa de las partes.

No se dan los requisitos que exige el art. 17.2 de la Ley de Arbitraje que exige que concurran en el árbitro
recusado circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su parcialidad o independencia.

De hecho, como sostiene la mejor Doctrina científica, "la recusación de los árbitros no se puede fundar en
cualquier relación existente o preexistente con alguna de las partes, puesto que ello exigiría árbitros asépticos
y alejados de los foros jurídicos, judiciales, institucionales y de formación jurídica en los que habitualmente se
suele coincidir, y más aún dentro de cada especialidad profesional".

Además, el Laudo impugnado concluye que tampoco se acredita vicio del consentimiento en base al alegado
error respecto de la cláusula de sometimiento a arbitraje. La cláusula, sostiene, "tiene una validez propia que
actúa con independencia de los motivos de remoción del árbitro" en el caso de que se hubiese constatado su
falta de imparcialidad. Por último, en lo que hace a las relaciones que pudiesen existir entre el despacho del
marido de la administradora de la EEL y la CAG, el Laudo impugnado apunta: "En primer lugar, no cabe dudar de
que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la Corte Arbitral de Galicia es totalmente independiente del
Despacho de Abogados que se cita; que varios de los miembros de la Corte lo sean también del Despacho no
acredita per se ningún vicio en el presente Expediente y, obviamente, no "contamina" el criterio absolutamente
independiente, objetivo e imparcial de este Árbitro, que dicho sea de paso, es el único que tiene posibilidad de
enjuiciar los hechos controvertidos. Además el marido de la administradora única de la demandante no forma
parte de la Corte Arbitral de Galicia.

La parte demandada se ha limitado a exponer unas dudas sobre la imparcialidad de este arbitraje que carecen
de fundamento, no habiendo sido capaz de ir más allá de un mero planteamiento especulativo, carente de
prueba. Dudas que, este árbitro no puede ignorar, se ponen de manifiesto con posterioridad a la comunicación
del informe de la perito dirimente (...).

En segundo lugar es necesario recordar que la labor de la CAG es de pura gestión y administración del arbitraje.
En el Prólogo de su Reglamento se señala que "la Corte Arbitral de Galicia es una institución neutral que
"administra" el arbitraje, es decir, gestiona el que un arbitraje pueda llevarse a cabo."

3. Pues bien, por lo que hace a la perseguida nulidad del Laudo derivada de la no validez de la cláusula de
sometimiento a arbitraje por mor de la vinculación -entre otras- que une a la CAG y el despacho del marido de la
administradora de la EEL, la actora aduce que cuando firmó el contrato de colaboración en el que se inserta la
cláusula, desconocía tal vinculación, en concreto, que la página web del aludido despacho de abogados tiene
entre sus entidades colaboradoras a la CAG, que dicho despacho tiene como miembros y empleados tanto
al Presidente como al Secretario de la CAG, y que el domicilio social del despacho y de la CAG es el mismo.
Insiste en que esas vinculaciones, al menos de facto, existen y conllevan un evidente conflicto de intereses
que vicia de imparcialidad el procedimiento arbitral; subraya que cuando firmó el contrato desconocía tales
vinculaciones no habiendo sido informada de ellas. Cita en apoyo de su tesis los artículos 1261 y 1300 CC, por
un lado, así como, por otro, el 7.1 y 2 CC; entiende, en definitiva, que no prestó consentimiento libre y que no
cabe hablar de mínimas garantías de imparcialidad en la resolución del conflicto con mención de los artículos
1255 y 1258 CC.

SEGUNDO: 1. La parte demandada reduce esencialmente su oposición al recién expuesto motivo tocante a la
falta de validez de la cláusula arbitral aduciendo -en el escrito de contestación a la demanda- que la acción
de nulidad habría caducado al no haberse impugnado en tiempo el Laudo parcial dictado con fecha de 13 de
diciembre de 2017. La objeción resulta completamente inatendible.

En efecto, que un Laudo -parcial o no- produce efectos de cosa juzgada ex artículo 43LA no es discutible, como
tampoco lo es que el plazo de ejercicio de dos meses de la acción de nulidad ex artículo 41.4 LA se aplica
también a cualquier Laudo, sea este parcial o no, pero lo cierto y decisivo en el caso que nos ocupa es que
el Laudo parcial dictado con fecha de 13 de diciembre de 2017, que en su parte dispositiva dice por lo que
importa "Desestimar la excepción relativa a la existencia o validez del acuerdo arbitral instada por la parte
demandada, Dña.  Magdalena  declarando la existencia del convenio arbitral respecto de la cuestión pretendida
por el demandante, la mercantil ESCUELA EUROPEA DE LIDERES, S.L., y la competencia de la CORTE ARBITRAL
DE GALICIA, y por ello de este árbitro, para intervenir en la resolución de la misma", en absoluto incidió en la
controvertida nulidad de la cláusula arbitral de que se trata, ni tan siquiera entonces suscitada por la aquí parte
actora, la cual en respuesta al escrito de solicitud de arbitraje se limitó a impugnar la competencia del árbitro
en el correspondiente expediente ex artículos 52.1.12º y 54.2 LEC, así como a poner de manifiesto que había
presentado declinatoria ante determinado órgano judicial. En concreto, el Laudo en cuestión, tras pronunciarse
sobre si en la solicitud de arbitraje formulada se suscita una cuestión en materia de competencia desleal, así
como sobre la competencia del árbitro al efecto, analiza -en respuesta igualmente a la objeción formulada por
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la ahora demandante- si la solicitud de arbitraje se plantea respecto de un contrato de adhesión, así como a su
vez sobre la competencia del árbitro al efecto, y en este sentido es en el que el árbitro descarta la nulidad del
convenio arbitral, es decir, por no encontrarnos en presencia de un contrato de adhesión, lo que por añadidura
no le priva de advertir que el mero hecho de estar contenido el convenio arbitral en un contrato de adhesión
no conlleva su nulidad.

Por si no bastase con lo dicho, recordamos, tal y como avanzamos en el Fundamento de Derecho precedente,
que no fue sino el 29 de noviembre de 2018 cuando la aquí actora formuló incidente de nulidad de pleno
derecho en relación específicamente a la cláusula de sometimiento a arbitraje; que la Corte arbitral notificó a
las partes que el mismo sería resuelto por el árbitro en el momento de dictar Laudo, habiéndose aquietado una
y otra tal notificación; y que, en fin, como sobradamente sabemos, en consecuencia el árbitro se pronuncia en el
Laudo combatido, de fecha 18 de marzo de 2019, "sobre la pretendida nulidad de pleno derecho de la cláusula
de sometimiento a arbitraje presente en el contrato objeto de controversia". Pronunciamiento, así pues, que es
el impugnado en tiempo y forma por la demandante en el motivo primero que acompaña a su acción de nulidad,
que inmediatamente estudiaremos junto con el tercero y último dada la íntima relación existente entre ambos.

2. La independencia e imparcialidad que se predica de los árbitros ex artículo 17.1 LA, cuya vulneración a su
vez invoca la actora en el motivo tercero de la demanda, no constituye una exigencia exclusivamente vinculada
a aquéllos, sino que -extremo, en el que no repara el árbitro que dictó el Laudo impugnado ni tampoco la
demandada- también se extiende a las instituciones administradoras del arbitraje, tal cual la CAG en el presente
caso. Es más: el principio de igualdad, a su vez invocado a su favor por la actora en el motivo tercero del recurso,
informa no solo la sumisión a arbitraje, sino también la designación de los árbitros y la sustanciación misma
del procedimiento arbitral, tal y como apunta la demandante en línea con una reiterada y notoria doctrina de
los TTSSJJ, entre la que destacan las SSTSJ-Madrid de 14.11.2014, 10.05.2016 Y 26.07.2018. Al respecto,
concluye la actora transcribiendo en parte lo que puede leerse en la Exposición de Motivos de la LA en orden a
la exégesis autentica del artículo 4, que es "evidente de toda evidencia que la sumisión a una institución arbitral
deba realizarse con plena libertad en la declaración de voluntad incompatible con la desigualdad de las partes
y con la situación de preeminencia que tiene EEL respecto a mi mandante por las conexiones y relaciones
dichas. Resulta incuestionable que la posición de la institución arbitral en el ejercicio de sus funciones haya
de estar precedida de una debida ecuanimidad, que en este arbitraje, los hechos dicen lo contrario".

La LA, ciertamente, es muy clara al fijar los cometidos básicos de las instituciones arbitrales, a saber, en
los términos de la STSJM 28/2019, de 12 de septiembre: "la administración del arbitraje y la designación de
árbitros (...), velar por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia
en su designación, así como su independencia" (apartados 1 y 3 del artículo 14 LA). Tanto en la designación
de árbitros (artículo 15.1 LA), como en la sustanciación de las actuaciones arbitrales (artículo 24.1 LA), "la
institución arbitral ha de respetar el principio de igualdad. Las funciones que desempeñan las Cortes de
arbitraje al administrarlo -nombramiento de árbitros, comunicaciones entre las partes, fe del procedimiento
arbitral (...)-, han de estar presididas, es incuestionable, por el respeto al principio de igualdad, lo que es tanto
como decir que la Corte arbitral ha de actuar con neutralidad respecto de las partes, con desinterés respecto
del thema decidendi, y con independencia, con ausencia de vínculos de sujeción -más allá de los que son
propios o inherentes al arbitraje institucional- que puedan poner en entredicho, fundadamente, la ecuanimidad
de su proceder".

En consecuencia, se deben extremar las cautelas en el arbitraje institucional, lo que se traduce en el
escrupuloso respeto al principio de igualdad, lo que es tanto como decir que "la Corte arbitral ha de actuar
con neutralidad respecto de las partes y con pleno desinterés respecto del thema decidendi. Esa neutralidad
subjetiva y ese desinterés objetivo, necesarios en el caso concreto, se predica, desde luego, de cada uno de
los miembros de la Corte, pero también de la Corte misma y, por inexcusable conexión o consecuencia, se ha
de extender a la corporación, asociación o entidad sin ánimo de lucro que haya creado la Corte, y que pueda
intervenir más o menos directamente, en la designación de sus órganos de Gobierno."

Las instituciones arbitrales, así pues, han de actuar de forma independiente y neutral, pero además deben
informar a las partes de cualquier situación que pueda generar dudas sobre su independencia y neutralidad, y
el caso es -lo recordamos- que cuando la actora firmó el contrato en el que se inserta la cláusula de sumisión al
arbitraje desconocía las vinculaciones de EEL, S.L., con la CAG. Desde luego no consta que fuera informada de
ellas y las desconocía en su "verdadera y real dimensión" antes y al tiempo de firmar el contrato y únicamente
fueron puestas de relieve con posterioridad, ya avanzado el expediente arbitral. En este sentido, mal que bien
puede hablarse, en efecto, de un consentimiento pactado libremente y debidamente informado. Extremos, los
apuntados por la actora, en realidad no contradichos por la demandada, la cual no niega que el marido de
la administradora de la EEL -por más que contrajeran matrimonio veintitrés meses después de la firma del
contrato- era abogado de la susodicha mercantil, que la web de la CAG señala que su dirección es la misma
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que la del despacho "Lucus Lex Abogados, S.L.P.", para quien aquél prestaba servicios, y que entre los letrados
de la CAG se encuentra alguno de los socios de dicho despacho. Olvida, o no repara en ello suficientemente la
demandada, que no se trata únicamente de que la interdicción establecida en el artículo 17.1 LA en relación a
los árbitros es aplicable también a las instituciones arbitrales. Determinantemente resulta por añadidura que el
deber de revelación que el artículo 17.2 LA contempla en relación a los árbitros, es igualmente aplicable de las
instituciones arbitrales pues como bien enseña la doctrina de referencia la finalidad directa de dicho precepto,
a modo de garantía institucional, "busca preservar el riesgo de que el procedimiento arbitral se desarrolle sin las
debidas garantías y/o con menoscabo del derecho de las partes a elegir con verdadera libertad a los árbitros y
a las Instituciones llamadas a administrar el arbitraje: la norma, trasunto casi literal del artículo 12.1 de la Ley
Modelo Uncitral , se ordena a la salvaguarda de la transparencia en el procedimiento arbitral y a que, resultas
de ella, impere la libertad de las partes (...)".

El artículo 17.2 LA instaura un deber de revelación más amplio que el del precedente artículo 17.3 LA/1988
dado que es comúnmente admitido que la nueva norma prevé un deber más estricto: "el árbitro ha de revelar
todo cuanto pueda dar lugar a dudas justificadas. El deber de revelación existe aun cuando el árbitro -o los
miembros de la Corte que intervienen en la administración del arbitraje- sean y se sientan imparciales e
independientes y existe porque no se trata solo de preservar esas dos garantías esenciales a todo arbitraje, a
toda decisión jurisdiccional o a ella equivalente; se trata también de salvaguardar la verdadera libertad de las
partes en la designación de árbitros y de Cortes, como expresión de la mayor flexibilidad del arbitraje, también
en este punto, respecto de la Jurisdicción".

No se trata solo, en resumidas cuentas, de que el árbitro o la Corte no reveladores -como es el caso- puedan
ser recusados o apartada, respectivamente. Se trata sobre todo, con carácter previo y prioritario, de que
el procedimiento arbitral ha de preservar la libertad de las partes en la designación de árbitros y de las
instituciones administradoras del arbitraje. Los hechos acreditados conducen por todo ello, singularmente
por causa de la infracción del deber de revelación y del principio de igualdad que se incluye en el concepto
de orden público, a declarar la nulidad del Laudo impugnado como consecuencia de la falta de validez del
convenio arbitral.

TERCERO: La estimación de la demanda comporta ex artículo 394.2 LEC la no imposición de costas.

En atención a lo expuesto y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Estimar la demanda formulada por la representación procesal de doña  Magdalena  y por lo mismo declaramos,
como consecuencia de la falta de validez del convenio arbitral, la nulidad del Laudo dictado por el árbitro
designado en el seno de la Corte Arbitral de Galicia, sita en Lugo, con fecha de 18 de marzo de 2019 en el
procedimiento de reclamación de cantidad DF/0610/2017, promovido contra dicha demandante por la aquí
demandada Escuela Europea de Líderes, S.L.

Esta sentencia es firme, y contra la misma no cabe recurso.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de dicha Corte Arbitral de Galicia.

Así se acuerda y firma.
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