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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00015/2021

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, once de mayo de dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados don Pablo A. Sande García, don José Antonio Varela Agrelo y don
Fernando Alañón Olmedo, 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 nº 21/20, derivado
del ejercicio de la acción de nulidad de Laudo Arbitral efectuada por SONEPAR Ibérica Spain S.A. representado
por la procuradora doña Caridad González Cerviño y con la dirección letrada de doña Begoña Luengo Iglesias,
contra el laudo dictado en fecha 16/12/2020, por la Arbitro único, Dª  Crescencia  frente al demandado D.
Carlos Daniel  en representación de Dª  Emma .

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 13 de noviembre de 2020 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por la
procuradora doña Caridad González Cerviño, en representación de SONEPAR Ibérica Spain, escrito de demanda
(acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente a D.  Carlos Daniel  en
representación de Dª  Emma , suplicando en la misma que se dicte "sentencia por la que se estime íntegramente
nuestra demanda de anulación, declare nulo el laudo por haberse dictado con infracción de orden público, se
deje sin efecto el mismo con expresa condena en costas a la parte contraria"

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. letrado de la Sala de 16 de diciembre de 2020 se acordó la admisión a
trámite de la demanda y su traslado al demandado.

La procuradora doña Ana Vázquez Corte, en nombre y representación de D.  Carlos Daniel  en representación
de Dª  Emma , compareció en los autos, el 8 de febrero de 2021, y contestó la demanda solicitando que se
dicte sentencia: "por la que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la
parte actora".

TERCERO: La Sala, por providencia de 2 de marzo, acordó no haber lugar a la admisión de la prueba testifical
propuesta por la demandada por no considerarse pertinente a los efectos de la resolución de la pretensión
deducida. No haber lugar a la celebración de vista al no haber sido interesada por ambas partes y no
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considerarse precisa para la adecuada instrucción de la Sala y requerir copia testimoniada del expediente
arbitral. Mediante diligencia de constancia de 18 de marzo se hace constar la recepción de dicho expediente.

CUARTO: La Sala, por providencia de 23 de marzo, señaló para deliberación, votación y fallo el día 13 de abril
de 2021.

Fundamentos JURÍDICOS. -

PRIMERO. - 1.-Interesa la representación procesal de la parte demandante la declaración de nulidad del laudo
arbitral dictado en A Coruña el 16 de septiembre pasado, por la árbitro Dª  Crescencia  en el procedimiento
arbitral seguido entre D.  Carlos Daniel , en representación de Dª  Emma  y Dielectro Industrial S.A., entidad
absorbida por Ame material eléctrico S.A. cuya denominación social ha pasado a ser Sonepar Iberica Spain S.A.

2.- Aquel procedimiento arbitral trae causa del contrato de arrendamiento de inmueble para uso distinto del
de vivienda celebrado entre los litigantes el 1 de julio de 2017, en el que la hoy demandante figuraba como
arrendataria y como arrendadora Dª  Emma , representada por D.  Carlos Daniel  y D.  Sergio . Si bien la duración
del contrato fue pactada en diez años, se estableció en la cláusula segunda del mismo que "[...]el arrendatario
podrá rescindir el presente contrato avisando al arrendador por escrito con al menos dos meses de antelación
sin que, en tal caso, el Arrendador pueda exigir la renta que quedara pendiente desde el momento de la rescisión
hasta el vencimiento del plazo pactado" (sic). El devengo de la renta habría de comenzar el día 1 de octubre
de 2017 habida cuenta de la necesidad de llevar a cabo en el local arrendado una serie de obras de mejora y
adecuación al uso que le iba a ser propio lo que se tradujo, además, en la incorporación al contrato de planos
y detalles de las partidas de las obras a ejecutar. En la cláusula séptima, tras volver a reconocer el derecho del
arrendatario de llevar a cabo obras de mejora y adecuación del local, se decía que se adjuntaba al contrato "
detalle descriptivo y planos de las obras que se van a realizar por el Arrendatario, para conocimiento y aprobación
expresa por parte del Arrendador, quien conoce y autoriza plenamente. ANEXOS 2, 3, 4, 5 y 6", con la añadidura de
que las obras estarán finalizadas antes del próximo día 1 de enero de 2018 y la mención de que el arrendatario
será quien corra con los costes de los proyectos, permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras.

La hoy demandante, arrendataria en la relación jurídica que se contempla, hizo uso de la facultad de
desistimiento que le reconocía el contrato y así, con fecha 27 de octubre de 2017, comunicó al arrendador su
resolución unilateral, que se haría efectiva el día 27 de diciembre 2017. Asimismo, se indicaba que estarían
finalizadas antes de la resolución contractual las obras de acondicionamiento y mejora que se estaban
realizando en aseos y vestuarios. El 30 de enero de 2018 se dejó la nave a disposición de la arrendadora. El
19 de enero de 2018, relata la demandante, se recibió un burofax por medio del que se manifestaba (en lo
que ahora interesa) que se había producido un incumplimiento contractual por parte del arrendatario pues se
había comprometido a llevar a cabo unas obras, recogidas y valoradas en los anexos del contrato, que habrían
de quedar en beneficio de la nave arrendada y que solo fueron parcialmente ejecutadas. Por tal concepto se
reclamaba la suma de 90.000,11 €, a tenor de informe pericial evacuado al efecto. La contestación efectuada
por la hoy demandante se sintetizó en expresar que había cumplido cuantas obligaciones se derivaban del
contrato de referencia y que en modo alguno se había incluido como objeto de las obligaciones derivadas del
mismo la realización de obras.

Tras ese disenso, se indica en la demanda, vino el procedimiento arbitral. La demanda arbitral se apoyaba en
la consideración de que, como obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, la parte arrendataria se
comprometió a la realización de determinadas obras de modo que su inejecución integraba el incumplimiento
contractual cuyas consecuencias se reclamaban. La posición de la demandada, hoy actora, fue negar que
la realización de las obras integrara una prestación a cumplir por la arrendataria en el seno del contrato de
arrendamiento, en síntesis y en lo que ahora interesa.

En el laudo arbitral se indicaba que "Que dichas obras forman parte del contrato queda también acreditado en
su último folio, debajo de las firmas de las partes, donde se enumeran un total de 7 ANEXOS; constituyendo
su ANEXO Nº 2 "Descripción y estimación costes de las obras a realizar", su ANEXO Nª3 "Plano Anteproyecto
Planta baja", ANEXO Nº 4 "Plano Anteproyecto Entreplanta"; ANEXO Nº 5 "Plano amueblamiento 1" y ANEXO
Nº 6 "Plano amueblamiento 2." Tras referirse al contenido de la cláusula séptima se decía que " El contrato
deja perfectamente claro, la obligación contractual del arrendatario de efectuar las obras objeto de controversia,
tal y como acabamos de señalar, es decir, según los términos expresamente pactados por las partes". El laudo
concluía con la condena de la demandada al abono de la suma de 67.000, 11 €, en concepto de obras no
realizadas.

3.- Fundamenta la demandante su pretensión en el artículo 41.1, f) de la Ley de arbitraje 60/2013, en el
entendimiento de que el mismo es contrario al orden público. Esa contrariedad se concreta en la falta de
motivación del laudo y así se indica que " no se ha motivado ni pormenorizada, ni extensamente, la decisión", se
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añade que " la motivación de las resoluciones judiciales es un derecho fundamental, la falta de motivación de las
resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución
situada fuera del ordenamiento jurídico, por lo que el artículo 24 de la Constitución Española impone a los
órganos judiciales, no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas por las
partes sino que, además, ésta ha de tener un contenido jurídico y no resultar arbitraria". Denuncia la demanda que
no hay una explicitación del proceso lógico y mental que lleva a la conclusión contenida en la parte dispositiva
del laudo, que parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas, que el desarrollo argumental incurre
en quiebras lógicas de tal magnitud que la conclusión alcanzada. Se formula una serie de interrogantes la
demandante que, a su entender, muestran la falta de motivación del laudo.

4.- Al alegato anterior se añade la consideración de que el laudo no está fundado en derecho, cuestionando
el rigor técnico del mismo.

SEGUNDO. - Sobre el concepto de orden público al que se refiere el artículo 41.1, f) de la Ley de arbitraje.

La cuestión litigiosa pasa necesariamente por acudir a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
17/2021, de 15 de febrero, expresamente enfocada a definir los bordes difusos de esa institución y su relación
con la motivación de las resoluciones arbitrales y cuyo contenido intentaremos glosar en la consideración de
que es la clave para la resolución de la pretensión deducida.

Cumple señalar que la pretensión de los demandantes de amparo se apoyaba en el artículo 24 de la
Constitución, derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente al derecho a obtener una resolución judicial
"no incursa en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente"; que el arbitraje no tiene asiento en la tutela judicial
efectiva y que el laudo no puede ser anulado por insuficiente motivación . Alude la resolución citada a la no muy
lejana sentencia del mismo Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio , en cuyo fundamento jurídico cuarto
se define el arbitraje como " 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". Recuerda la sentencia que a través de la acción de anulación es posible garantizar
que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, pero se añade que 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". Para el Tribunal Constitucional a través del control sobre posible
vulneración del orden público no puede integrar una vía a través de la cual se sustituya el papel del árbitro de
modo que se lleve a cabo un nuevo análisis de la cuestión sometida a su decisión, limitándose su apreciación
en relación con la " legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental
del desarrollo del arbitraje". Qué se debe entender por orden público lo enseña la sentencia y así se expresa 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 54/1989, 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". Desde un punto de vista procesal, determina la
sentencia que la vulneración del orden público se referirá a " 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".
Ahora bien, el concepto de orden público, nos dice la sentencia, exige una interpretación restrictiva en aras de
respetar el principio de autonomía de la voluntad a que se refiere el artículo 10 de la Constitución en cuanto ha
servido de apoyo para la renuncia, legítima, al derecho a la tutela judicial efectiva que se recoge en el artículo
24 del texto constitucional. No cabe, por la vía del orden público, abrir una vía de control de la decisión arbitral
convirtiendo la anulación en una suerte de instancia ulterior al dictado del laudo. Ahora bien, ello no debe pasar,
tampoco, por admitir toda suerte de laudos. La cuestión determinante es el encuentro del equilibrio entre todos
los principios que pueden llegar a converger. Y se concluye que solo en los casos en los que la resolución
arbitral pueda ser calificada como arbitraria, ilógica, absurda o irracional, es posible llegar a declarar la nulidad
del laudo sobre la base del quebranto del orden público procesal y desde luego no es posible atender a esa
posibilidad desde la apreciación del mayor o menor acierto de la resolución, de la fortuna en la interpretación de
la jurisprudencia o de la mayor o menor justicia que quepa atribuir a la decisión pues de admitir esa posibilidad
se estaría pervirtiendo el sentido de la acción de anulación pasando a convertirla en una suerte de segunda
instancia, situación absolutamente rechazable.
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En relación con la motivación, ni se exige que la misma sea exhaustiva ni que exija un análisis de cuantas
posiciones ofrezcan las partes para lograr la prevalencia de su pretensión y es que será suficiente que con la
lectura de la resolución sea posible acceder a las razones tenidas en consideración por el árbitro para llegar
al sentido de su decisión de modo que pueda excluirse su capricho o arbitrariedad o su mero voluntarismo. Y
no solo es exigible una coherencia formal en el razonamiento, sino que también es posible demandar que las
bases en las que se apoya aquel no puedan ser consideradas absurdas o manifiestamente falsas, inexistentes
o patentemente erróneas, en palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2002, de 17 septiembre .

Se ocupa la sentencia también de diferenciar el origen del deber de motivación de los laudos que se residencia
en el artículo 37.4 de la Ley de arbitraje y no en el artículo 24 de la Constitución precisamente porque el
sometimiento al arbitraje entraña aquella renuncia de tal modo que el control del arbitraje no deriva del derecho
a la tutela judicial efectiva sino solo de la configuración legal del propio arbitraje, sin perjuicio de que " la
operación de enjuiciamiento de la motivación de ambos tipos de resoluciones debe valerse de parecidos criterios,
de modo que se puede afirmar que sólo a aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error
patente podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador del art. 37.4 LA (y reiteramos, no del  art. 24.1
CE )".

TERCERO.- Analizando el laudo cuya nulidad se pretende al amparo de los criterios indicados resulta que en
el argumento primero alude la arbitro a lo que es el objeto del arbitraje y este no es otro que en análisis del
incumplimiento contractual y en su caso valoración económica y ello sobre la base de la interpretación del
contrato de arrendamiento.

Se alude a la cláusula decimotercera en cuanto que la misma determina el régimen normativo aplicable al
contrato, a continuación se hace referencia a la cláusula tercera donde se hace referencia a las obras del
contrato y se indica que " Que dichas obras forman parte del contrato queda también acreditado en su último
folio, debajo de las firmas de las partes, donde se enumeran un total de 7 ANEXOS; constituyendo su ANEXO
Nº 2 "Descripción y estimación costes de las obras a realizar", su ANEXO Nª3 "Plano Anteproyecto Planta baja",
ANEXO Nº 4 "Plano Anteproyecto Entreplanta"; ANEXO Nº 5 "Plano amueblamiento 1" y ANEXO Nº 6 "Plano
amueblamiento 2." ". Podemos interpretar que a juicio de la árbitro, el que las obras se pormenoricen en el
contrato supone la consideración de las mismas como objeto contractual, lo que se acomoda claramente a
la continuación del razonamiento donde se dice que, en relación con la cláusula séptima, donde se refieren
específicamente las obras litigiosas, se define su objeto, se contiene la autorización del arrendador, se
establece fecha para su finalización, se dice que el coste de los proyectos corresponde al arrendatario
y, finalmente, que habrán de quedar en beneficio del inmueble, " sin que el arrendatario tenga derecho a
indemnización por este concepto". El detalle del coste por partidas, así como la plasmación del precio del
total de las obras en el contrato son elementos que determinan una interpretación del contrato en el sentido
de que las obras a realizar entrañaban obligación del arrendatario. Así las cosas, entendemos que el laudo
sí expone las razones de aquella consideración, y fácilmente se colige que se está ante un supuesto de
incumplimiento contractual merecedor de la correspondiente indemnización. Ese el hilo lógico que a cualquier
espectador neutral le merece el laudo como lo es también el origen de la cantidad fijada en concepto de
indemnización, apoyada en el contenido del informe pericial aportado por la demandante en el proceso arbitral
y no es preciso mostrar especial diligencia para comprender que la suma fijada en concepto de indemnización
se corresponde con la diferencia entre el valor de las obras no realizadas y la aportación que a las mismas se
había comprometido a hacer la propiedad.

No estamos en un procedimiento que permite determinar si ha existido o no acierto en el razonamiento sino
simplemente establecer si este ha existido o no y lo cierto es que, de conformidad con lo argumentado, al
margen de que en un plano puramente teórico se puedan compartir los argumentos sustantivos de la decisión,
el laudo está correctamente motivado al comprenderse en el mismo, implícita y explícitamente, las razones que
llevan a quien decide a adoptar la disposición que ahora se cuestiona. Esta conclusión lleva indefectiblemente
al rechazo de la acción de anulación deducida.

CUARTO. - En cuanto al segundo de los motivos de impugnación, indicar que no se acomoda a ninguna de
las previsiones del artículo 41 de la Ley de arbitraje y no solo eso, sino que lo que pretende con el mismo es
articular una suerte de crítica al fondo de la decisión adoptada por la árbitro, extremo absolutamente vedado
a la presente resolución..

QUINTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento civil, la desestimación
de la demanda conlleva la imposición a la demandante de las costas devengadas por el proceso.

En atención a lo expuesto

FALLAMOS
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Desestimar la demanda formulada por SONEPAR IBERICA SPAIN S.A., contra don  Carlos Daniel  en
representación de doña  Emma , con imposición de costas al demandante.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la Arbitro, doña  Crescencia .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se formulará testimonio para su unión al rollo de la Sala, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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