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SENTENCIA N.º: 2/2021

En Bilbao, a veintisiete de abril de dos mil veintiuno.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los Magistrados
y la Magistrada arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 1/2021, siendo parte
demandante  Roman  representado por la procuradora Dª ARANTZANE GORRIÑOBEASCOA ECHEVARRIA y
asistido por el letrado D. CARLOS DE RIEGO MARTÍN y como partes demandadas URMEN 21 S.L.,  Saturnino
,  Tomás  y  Joaquina , representados respectivamente por la procuradora D.ª ANA CONDE REDONDO y Dª

1



JURISPRUDENCIA

MILAGROS GÓMEZ VILLAREJO y asistidos por el letrado D. LEANDRO GALLARRETA DEL RIO y Dª BEGOÑA
ALLENDE VEGA, en solicitud de anulación de Laudo Arbitral.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13.01.21, se presentó demanda de solicitud de anulación de laudo arbitral, dictado con
fecha 11.11.2020 y emitido por el Sra. Arbitro Dª Maria Blanca Serrano García-Inés, en el procedimiento arbitral
número DR-7/19, tramitado ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de
Bilbao.

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 13 de enero de 2021, se tiene por recibida la demanda, se nombra
Magistrado Ponente y observándose en la demanda un defecto subsanable, se concede un plazo de 10 días
para proceder a subsanación

TERCERO.- Por decreto de 19 de enero 2021, se tiene por subsanado el defecto observado en la demanda
y se admite a trámite la misma, dándose traslado para su contestación a la parte demandada, por plazo de
veinte días.

CUARTO.- Con fecha 19 y 22 de febrero de 2020, se presentaron escritos de contestación a la demanda,
personándose en las actuaciones la Procuradora Dª. Ana Maria Conde Redondo y Dª Milagros Gómez Villarejo,
en nombre y representación de los demandados URMEN 21, S.L. y  Saturnino ,  Tomás  y  Joaquina ,
respectivamente.

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 22 de febrero de 2021, se acordó dar traslado a la parte demandante
para que en el plazo de 10 días pudiese aportar documentos adicionales o proponer la práctica de prueba.

Por auto de 6 de abril de 2021, se inadmite la prueba propuesta por la parte actora a salvo de la
documentación presentada con la demanda y la prueba documental propuesta por la parte demandada,
quedando definitivamente unidos a autos los documentos adjuntos al escrito de demanda. No procediendo la
celebración de vista, quedaron los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

SEXTO. - Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. En el fundamento jurídico segundo de la sentencia dictada el pasado 15 de febrero por el TC se
dice, en relación con la vulneración del orden público, lo siguiente:

[...] Pues bien, en la reciente STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4, a la que desde ahora nosremitimos, hemos
señalado que la institución arbitral -tal como la configura la propia Ley de Arbitraje- es un mecanismo heterónomo
de resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por
el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes ( art. 10 CE ), que han decidido en virtud de un convenio
arbitral sustraer de la jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros su
conocimiento y solución, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción.

Igualmente recordamos que si bien la acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la
legislación arbitral para garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, tal
control tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro,
ni debe ser considerada como una segunda instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas
establecidas en la ley, sin que ninguna de ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda ser interpretada de
modo que subvierta esta limitación.

Ahora, de nuevo, hemos de reiterar que la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. En este orden de ideas, ya hemos dicho que "por orden público material
se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son
absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada
( SSTC/15/1987, de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio ; y 5411989, de 23 febrero), y, desde el punto de
vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de
nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios
podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende
los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios
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esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos
internacionalmente" ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4). La acción de anulación, por consiguiente, sólo puede
tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral,
referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa,
igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente,
infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior.

También, en esta reciente STC 46/2020 , advertimos de los riesgos de desbordamiento del concepto de orden
público como causa de anulación de los laudos arbitrales [ art. 41 f)LA] y de la necesidad de llevar a cabo una
interpretación restrictiva del mismo, so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes ( art. 10 CE ) y
su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional ( art. 24 CE ). Debe quedar, por tanto, firme la idea de que el motivo
previsto en el apartado 1, letra f) del art. 41 LA no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por partede
los jueces que conocen de la anulación del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser tomada
como un cajón de sastre o una puerta falsa [...] que permita el control de la decisión arbitral.

Dicho de otro modo, el posible control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede traer
como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitralen su función de aplicación del derecho.
Tampoco es una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo
de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia. Por consiguiente, debe subrayarse una vez más que si
la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad
amparándose en la noción de orden público [...].

SEGUNDO. La aplicación al caso de la doctrina anterior determina la desestimación de la demanda de
anulación.

Las objeciones que formula la demandante por la desestimación de las alegadas excepciones de falta de
legitimación pasiva y litisconsorcio pasivo necesario, ambas examinadas y rechazadas por el árbitro, o con
la condena al pago de 60.000 € e intereses legales devengados desde el 12 de marzo de 2019, no tienen
incidencia alguna en el orden público. Y tampoco cabe aceptar que el árbitro se haya extralimitado al resolver
cuestiones no sometidas a su decisión.

La desestimación de las excepciones y la condena no violentan ni socavan principios jurídicos públicos,
privados, políticos, morales y económicos que quepa considerar obligatorios para la conservación de la
sociedad en un pueblo y en una época determinada. El demandante no identifica ni uno solo, más allá de la
socorrida invocación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que, a diferencia de la jurisdicción,
no constituye el núcleo del arbitraje, cuyo anclaje constitucional no se encuentra en el art. 24, sino en el art. 10
y el principio de libertad, y que, en cualquier caso, no se puede considerar vulnerado por la mera desestimación
de lo pretendido por la demandante cuando no se ha producido inobservancia de ninguna de las garantías
propias de la instancia arbitral y, por otro lado, dicha desestimación aparece expresa y debidamente motivada
en el laudo sin que dicha motivación pueda ser tachada por arbitraria, ilógica, absurda o irracional.

Por otro lado, tal y como el árbitro expone en el laudo "las partes dan por resuelta la relación contractual
entre ellas existente, siendo objeto de controversia tanto las causas de la misma, posibles incumplimientos
y responsables, como las consecuencias o efectos que se derivan de la extinción del vínculo contractual".
Y esto así, ninguna extralimitación cabe apreciar por el hecho de que el árbitro concluya, pese a sostener
que el incumplimiento no resulta imputable a ninguna de las partes, sino que la imposibilidad de cumplir es
fruto de una circunstancia sobrevenida de la que no cabe responsabilizar a ninguna de ellas, que se produce
la resolución del contrato con el efecto reintegratorio que establece a cargo de la parte vendedora. Lo que
no cabe considerar extraño o extraordinario, dado que, en nuestro ordenamiento, y a diferencia de lo que
sostiene la parte demandante, se admite, por lo menos en determinados casos, la resolución por imposibilidad
sobrevenida no imputable al demandado y su eficacia restitutoria.

Lo que el escrito de demanda pone de manifiesto es el desacuerdo de la parte demandante con el razonamiento
y la decisión arbitral y su empeño en someter a revisión y nuevo análisis la cuestión sometida a arbitraje, lo
que no procede, puesto que no somos una segunda instancia ni estamos facultados para revisar sin límites
ni cortapisas el fondo de la decisión arbitral.

TERCERO. Procede, por lo que hemos argumentado, la desestimación de la demanda interpuesta y con
imposición de las costas a la parte demandante en virtud al art. 42 LA en relación con los arts. 394, 398 y 516
LEC y en atención al principio general del vencimiento objetivo atenuado.

En atención a lo expuesto,

F A L L A M O S:
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Desestimamos la demanda de anulación interpuesta por la representación procesal de D.  Roman  en relación
con el Laudo dictado por D.ª María Blanca Serrano García-Inés, el 11 de noviembre de 2020, en el procedimiento
arbitral DR-7/19. Y con imposición de costas a la parte actora.

La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos./Ilmas. Sres/as. Magistrados/
as que la firman y leída por el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. Presidente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la
Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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