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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 20 de noviembre de 2019, el Procurador de los Tribunales MARIA LUISA LOPEZ CALZA ,
en representación de L'ERA GESTIO, S.C.C.L., y asistida del Letrado EDGAR CAMPS GOMEZ, presentó en la
Secretaría de esta Sala demanda de anulación de Laudo arbitral definitivo dictado por la Árbitro Mª del Mar
Martí Arbós, en fecha 9 de noviembre de 2018. Es parte demandada MACROFINCAS S.L. representada por el
Procurador de los Tribunales ALBERT RAMBLA FABREGAS y asistida de la Letrada MARTA LÓPEZ LLAMAS.

SEGUNDO.- Por Decreto de 11 de septiembre de 2019 se admite a trámite la demanda concediendo a la
parte demandada el plazo legalmente establecido para contestarla, haciéndolo en fecha 17 de enero de 2020
mediante escrito presenntado por el procurador Albert Rambla Fabregas.

De dicha contestación se da traslado a la parte demandante para que en un plazo de 5 días presente
documentos adicionales o proponga la práctica de prueba en base al traslado que se le ha hecho del escrito
de contestación y de los documentos que lo acompañan.

TERCERO.- En fecha 10 de febrero de 2020 esta Sala dicta Auto acordando sobre la admisión de la prueba.

CUARTO.- Una vez resueltas las incidencias procesales y por providencia de fecha 21 de septiembre de 2020
se señaló fecha para el acto de votación y fallo el cual tuvo lugar el día 1 de octubre de 2020.

Ha sido ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. Jordi Seguí Puntas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. L'Era Gestió SCCL formula una demanda de anulación del laudo dictado en fecha 9 de noviembre de 2018 en
el arbitraje relativo al cumplimiento del contrato de colaboración suscrito en fecha 21 de diciembre de 2016
entre aquella sociedad y la también mercantil Macrofincas SL.

La acción de anulación se funda en dos diferentes motivos (falta de competencia objetiva del árbitro y
vulneración del orden público), a los cuales se ha opuesto la compañía mercantil demandada, amén de
incorporar una alegación de caducidad de la acción de nulidad.

2. Esta última pretensión no puede ser acogida, ya que si bien la acción de nulidad debe ser planteada, so
pena de caducidad apreciable incluso de oficio, en los dos meses siguientes a la notificación del laudo, por
imperativo del artículo 41.4 de la Ley de arbitraje, lo cierto es que la notificación del laudo recibida por correo
electrónico por L'Era Gestió en fecha 19 de noviembre de 2018 no ha de considerarse válida y eficaz.

En efecto, como evidencian los documentos números 9 y 10 de la demanda, no contradichos por la demandada
(el documento 5 de la contestación no es suficientemente explícito al respecto ya que no va acompañado de la
"resolución del arbitraje" a que el mismo se refiere), el archivo pdf adjunto a ese email adolecía de imprecisiones
notables (no se rotula como laudo ni contiene una parte dispositiva o decisión propiamente dicha, alude a un
"arbitraje interno" y está falto de firma y de identificación del árbitro), sin las cuales aquel acto de comunicación
ha de reputarse no efectuado.

De modo que la única notificación válida a los presentes efectos es la recibida por la ahora demandante con
ocasión de la ejecución judicial del laudo acordada por auto de fecha 7 de octubre de 2019 (documentos
número 11 y 12 demanda), lo que comporta que la demanda de nulidad promovida ante este tribunal el
siguiente día 20 de noviembre satisfaga la exigencia temporal del precitado artículo 41.4 LA.

SEGUNDO. Naturaleza y finalidad de la institución arbitral

Hay que comenzar recordando, como ya hicieran la sentencias de este tribunal 27/2012, de 2 de abril, 33/2013,
de 29 de abril, 74/2013, de 30 de diciembre, 53/2014, de 24 de julio y 61/2015, de 27 de julio, entre otras,
que el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos que se fundamenta en la autonomía de la
voluntad de las partes, las cuales aceptan de antemano la decisión del árbitro al que han acordado someterse,
sin posibilidad de trasladar el examen de la controversia al juez ni de sustituir en ningún caso la decisión del
árbitro por la de aquel, más allá de la restringida protección que ofrece el procedimiento judicial de nulidad
del laudo.

Tal como recordaba la sentencia de este tribunal 78/2016, de 6 de octubre, con invocación de la STC Pleno
174/1995, de 23 de noviembre, "el arbitraje se considera un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las
partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión
que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada".

El arbitraje parte de la libertad civil de las partes en la resolución de sus conflictos sobre derechos disponibles
sin intervención de los tribunales.

Así lo proclamó la citada STC 174/1995, subrayando que "la autonomía de la voluntad de las partes -de todas
las partes- constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva
la exclusión de la vía judicial".

El principio de voluntariedad es pues básico, si bien una vez sometidas las partes a este sistema, el laudo
dictado es vinculante para ellas, sin que los tribunales puedan revisar el juicio sobre la cuestión de fondo del
árbitro.

Por tal razón la vigente Ley de arbitraje expresa en su artículo 43, ahora ya con toda claridad tras la reforma
introducida por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que "el laudo produce efectos de cosa juzgada" y que solo
cabe contra él, aparte de una eventual revisión en los términos previstos en la LEC para la de sentencias
firmes, ejercitar la acción de nulidad del laudo. En atención a la naturaleza propia del arbitraje, dicha acción
necesariamente debe limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje o de
las garantías esenciales de procedimiento sancionadas en el artículo 24 CE, sin que pueda extenderse a los
supuestos de infracción del derecho material aplicable al caso.

En concreto, la nulidad del laudo arbitral se funda en motivos tasados -al modo de lo previsto en el artículo
510 LEC para la revisión de las sentencias judiciales firmes-, los cuales, en consonancia con la naturaleza
y finalidad del instituto del arbitraje, se limitan a contemplar supuestos graves de contravención del propio
contrato de arbitraje ( artículo 41.1,a LA) y de vulneración de determinadas garantías procesales esenciales
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reconocidas en el artículo 24 CE y aplicables también en el procedimiento arbitral (subapartados letras b, c, d
y e del artículo 41.1 LA), o de los principios de justicia y equidad que conforman el orden público institucional
(artículo 41.1,f LA), sin abarcar en modo alguno, por tanto, ni la infracción del derecho material aplicable al
caso ni el acierto o desacierto al resolver la cuestión arbitral.

Por ello, el examen del laudo que estamos autorizados a efectuar debe limitarse a un juicio externo atinente al
respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso y a la observancia de
los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE que sean invocados
en cada caso por el demandante.

TERCERO. Supuesta falta de competencia objetiva del árbitro

1. El primero motivo de nulidad aducido en la demanda denuncia " una clara falta de competencia objetiva de la
árbitro que dicta el laudo, pues las discrepancias surgidas lo son en relación al ACUERDO DE COLABORACIÓN,
el cual establece inter partes la forma de resolver dichas discrepancias, y lo es a través del Tribunal Arbitral de
Barcelona y no a través de un árbitro ad hoc", por lo que se habría infringido de modo flagrante el artículo 5.2
de la Ley de arbitraje, haciéndose descansar la nulidad en las causas letras b/ y f/ del artículo 41.1 de esa ley.

2. La primera de las indicadas causas de nulidad trata del supuesto en que la parte "no ha sido debidamente
notificada de la designación del árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón,
hacer valer sus derechos", mientras que el segundo motiva comprende la vulneración por el laudo del " orden
público".

La sentencia de este tribunal 31/2017, de 8 de junio, reproducida en lo esencial en la sentencia 1/2018, de 8 de
enero, expuso que " el motivo de nulidad basado en la contravención del orden público encuentra su precedente
en la Ley de arbitraje anterior, Ley 36/1988. Según su Exposición de motivos el concepto de orden público "habrá
de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra Constitución". Y el Tribunal Constitucional ha declarado,
en 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 art. 24 de la misma".

A su vez, la STSJCat 2/2017, de 16 de enero, recordaba, con cita de otras anteriores (SSTSJ Catalunya 45/2012,
de 12 de julio, 27/2013, de 2 de abril, 3/2014, de 7 de enero, 50/2014, de 14 de julio y 47/2015, de 15 de
junio, entre otras), que " el orden público debe ser entendido como el conjunto de principios y normas esenciales
que inspiran la organización política, social y económica de España, con inclusión desde luego de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, pero no sólo de ellos; el orden público opera en consecuencia
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 fundamento de las instituciones y la protección de los conceptos
y valores inspiradores del sistema de democracia social constitucionalmente consagrado.

Por ello, el laudo arbitral no puede traspasar el orden público, y en caso que lo hiciere, aparece la posibilidad
del control jurisdiccional de ese límite, a fin de garantizar que las decisiones arbitrales respeten ese conjunto de
derechos y valores indisponibles. El TC (entre otras, STC 43/1986 y ATC 116/1992 ), sostiene que la cláusula de
orden público se ha impregnado desde la entrada en vigor de la Constitución con el contenido de su art. 24 CE
, lo que igualmente viene a ser recogido en el artículo 24 LA que establece la aplicación, para el procedimiento
arbitral, de los principios de igualdad, audiencia y contradicción; así como también el de proscripción de la
arbitrariedad patente, referida en el  art. 9.3 CE ".

En este sentido, en la STSJCat 47/2015, de 15 de junio, se razonaba que " hemos diferenciado en diversas
resoluciones de esta Sala en el orden público que es un concepto jurídico indeterminado y a los efectos de afinar
su contenido, como se recoge en la STSJ Catalunya 30/2014, de 5 de mayo , con cita de otras resoluciones
de esta Sala (SSTSJC 2-04-2012 , 10-05-2012 , 12-07-2012 y 19-11-2012 ) que éste puede contemplarse en un
doble sentido: material y procesal. En sentido material, la vulneración tiene lugar cuando se infringen los valores
consagrados como fundamentales para la sociedad, porque los mismos se entienden como intangibles en un
concreto contexto histórico, sociopolítico, económico y cultural. En cambio, desde el punto de vista procesal, se
puede atentar contra el orden público cuando en el procedimiento arbitral no se han respetado los principios de
contradicción, defensa e igualdad de oportunidades entre las partes litigantes".

3. Ninguno de tales submotivos puede ser acogido.

Debe hacerse notar, en primer lugar, que una hipotética designación del árbitro no ajustada a lo acordado por
las partes ha de ser denunciada por medio de la causa letra d/ del artículo 41.1 LA.

En cualquier caso, es indiscutible que las partes ahora en conflicto no solo convinieron la cláusula arbitral
contenida en la estipulación tercera del " contrato de colaboración" empresarial de diciembre de 2016, en virtud
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de la cual acordaban sujetar cualquier controversia relacionada con ese contrato al arbitraje de equidad por un
solo árbitro cuya administración se encomendaba al Tribunal Arbitral de Barcelona, sino que tiempo después
se adhirieron al "código ético de MLS Ágora" (en el hecho 2º de la demanda se admite que ambos partes
estaban inscritas en la asociación Ágora), agrupación de hecho que actúa en el mercado inmobiliario a través
de un sistema de contratación múltiple, cuya estipulación 18.1 faculta al propio comité de ética de Ágora
para redirigir los conflictos entre sus agrupados a la mediación o a un arbitraje externo, que debe resolver en
equidad en atención a lo alegado por las partes.

Del documento número 8 de la demanda, complementado por los documentos números 4 y 5 de la demanda
y 3 de la contestación, se desprende que en fecha 5 de octubre de 2018 el comité de ética de Ágora MLS, una
vez recibidas las alegaciones de una y otra parte acerca de la controversia existente ente Macrofincas y L'Era
Gestió, comunicó a ambas partes en conflicto que " hoy he remitido a la abogada Mar Martí, árbitro externo de
Ágora MLS, toda la información y documentación que me habéis remitido", lo que constituye una evidencia de
que la designa de la árbitra fue oportunamente notificada a la demandante, con lo que tampoco se incurrió
en vulneración alguna del orden público.

QUINTO. Supuesta falta total de procedimiento arbitral

1. De nuevo con fundamento en el submotivo letra b/ del artículo 41.1 LA, en esta segunda causa de nulidad
se alega que en las actuaciones arbitrales " no se ha seguido ningún tipo de procedimiento y se incumplen con
meridiana claridad los siguientes artículos de la Ley de arbitraje", citándose a continuación los números 24,
27, 29 y 37.

En concreto, la vulneración del artículo 24 LA se vincula con la inexistencia de un verdadero " procedimiento
de contradicción", ya que las partes se habrían limitado a desarrollar " una disputa desestructurada sobre un
problema"; la infracción de los artículos 27 y 29 estaría relacionada con la falta de notificación de la demanda
iniciadora del procedimiento arbitral y con la subsiguiente indefensión al desconocer los fundamentos de
la pretensión de la adversa; por último, la conculcación del artículo 37 derivaría del hecho de que el laudo
notificado en noviembre de 2018 adolecía de graves carencias (falta de fecha y firma).

2. Sin más exigencias que las de tratar a las partes con igualdad y dar a cada una de ellas suficiente oportunidad
de hacer valer sus derechos (art. 24.1 LA), la ley de arbitraje faculta a las partes para convenir libremente el
procedimiento al que hayan de ajustar los árbitros sus actuaciones; a falta de acuerdo, los árbitros pueden,
con sujeción a lo dispuesto en la ley, dirigir las actuaciones "del modo que consideren apropiado" (art. 25 LA).

Sobre la expresada base de libre configuración del procedimiento arbitral, el apartado 18 del código ético
de Ágora MLS estatuye un "sistema de resolución de conflictos", vinculante por todos sus agrupados, cuyas
líneas maestras estriban en que el agrupado que tenga algún conflicto con otro debe intentar de modo
preferente solucionarlo de "forma privada y confidencial"; agotada esa vía, debe remitir a la gerencia de MLS su
reclamación, "debidamente fundamentada y de forma concreta, estructurada y documentada (si es posible)",
de la cual MLS da traslado al demandado para que "alegue por escrito todo lo que considere oportuno y aporte
la prueba documental correspondiente", con posibilidad incluso de réplica y dúplica, tras lo cual Ágora MLS
debía remitir toda la documentación "al comité de ética o árbitro externo para que resuelva en un plazo máximo
de 7 días hábiles".

3. Los documentos obrantes en las actuaciones (particularmente, los docs. 2 a 5 de la demanda y 3 de la
contestación) reflejan que tras una primera reclamación de Macrofincas dirigida directamente a L'Era Gestió en
fecha 6 de septiembre de 2018 en reclamación del 50% de los honorarios correspondientes a la intermediación
de una compraventa en Olesa de Montserrat, a la que se opuso de inmediato y motivadamente L'Era Gestió,
Macrofincas trasladó su reclamación a Ágora MLS, cuya agrupación por medio de Moisés Ruiz, aparte de
remitir a las partes enfrentadas un ejemplar del código ético de MLS y de exhortarles a que " habléis y arregléis
[la controversia] de forma amistosa", concedió el siguiente 25 de septiembre un plazo de 7 días hábiles a L'Era
" para contestar lo que consideres oportuno", lo que se tradujo en un escrito de alegaciones del mismo día
remitido por uno de los socios de L'Era a MSL Ágora.

A partir de ahí, constatada la existencia de la controversia y fijadas las posiciones de cada una de las partes,
el representante de Ágora intentó infructuosamente hasta el 1 de octubre de 2018 que las partes enfrentadas
se sometieran a una mediación interna o externa; en vista del fracaso de su intento mediador, el día 3 de ese
mismo mes comunicó a las partes que remitía las actuaciones al árbitro externo de Ágora MLS, no sin antes
ofrecerles la posibilidad de "ampliar vuestras alegaciones" y transcribir de nuevo el texto íntegro del "sistema
de resolución de conflictos" regulado en el código ético de MLS.

El representante de L'Era Gestió nada objetó a la remisión de las actuaciones al árbitro externo acordada por
el gerente de Ágora el siguiente día 4, ni tampoco a la designación como árbitra de la abogada Mar Martí.
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Tal forma de proceder se ajustó por completo a la reglamentación convencional aceptada por las partes y
revela un respeto escrupuloso tanto del principio de igualdad como del principio de contradicción, dado que
las partes pudieron fijar motivadamente sus respectivas posiciones y apoyarlas en la prueba que tuvieron por
conveniente.

En último término, en el fundamento jurídico primero de esta resolución ya han quedado establecidas las
consecuencias legales de la irregular notificación del laudo llevada a cabo en noviembre de 2018.

Por todo lo cual debe asimismo rechazarse el motivo segundo de nulidad del laudo.

SEXTO.Costas

La desestimación de la demanda de nulidad acarrea la imposición de las costas devengadas a la reclamante,
con arreglo a lo previsto en el primer párrafo del artículo 394.1 LEC.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, ha decidido:

DESESTIMAR la demanda de nulidad del laudo arbitral dictado el día 18 de noviembre de 2018 por la árbitra
María del Mar Martí Arbós en el procedimiento de arbitraje número 46/15.1275-3 formulada por L'Era Gestió
SCCL, con imposición de las costas de este proceso a la demandante de nulidad.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.
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