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En Madrid, a 5 de octubre de 2021.

Conociendo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la acción de nulidad
de laudo arbitral Nº 1/2021, ejercitada por la Procuradora Dña. Mercedes Caro Bonilla, actuando en nombre
y representación de la mercantil "GRUPO DELIBERY INTEGRAL S.L.", así como de D.  Santos , D.  Jose Pablo ,
D.  Carlos María , D.  Carlos Antonio , y D.  Luis Manuel , contra la entidad mercantil MAKRO AUTOSERVICIO
MAYORISTA S.A., representada por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, con relación al Laudo dictado
en el seno de la Corte de Arbitraje de Madrid en fecha 18 de septiembre de 2019, aclarado en resolución de
17 de octubre, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha
23 de diciembre de 2019 demanda de nulidad de laudo arbitral la Procuradora Dña. Mercedes Caro Bonilla,
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actuando en nombre y representación de la mercantil "GRUPO DELIBERY INTEGRAL S.L.", así como de D.
Santos , D.  Jose Pablo , D.  Carlos María , D.  Carlos Antonio , y D.  Luis Manuel , contra la entidad mercantil
MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A. que basaba, sustancialmente y a modo de muy breve síntesis, en
los siguientes hechos:

1º.- El 15 de noviembre de 2017 se presentó solicitud de arbitraje por parte de Makro frente a GDI con
objeto (principal) de que se confirmase la validez de la opción de venta ejercitada en virtud del Acuerdo de
Reestructuración del proyecto de negocio articulado a través de la compañía Midban entre las partes. GDI dio
contestación a la solicitud planteando objeciones sobre competencia y formulando alternativa reconvención.

2º.- Se constituyó el Tribunal Arbitral, presidido por D.  Jesus Miguel , e integrado también por D.  Juan Francisco
y D.  Pedro Jesús .

3º.- GDI solicitó el archivo del procedimiento el 23 de abril de 2018, alegando que el convenio arbitral no
podía vincular a las partes. El acuerdo de reestructuración había sido un acuerdo de adhesión impuesto por
Makro, y además no todas las controversias entre las partes quedaban sometidas a arbitraje; estaba limitado
al mencionado Acuerdo de Reestructuración. En fecha 27 de junio de 2018 se dictó laudo parcial en materia
de jurisdicción desestimando las objeciones de la parte demandada.

4º.- El 24 de julio de 2018 se presenta la demanda por Makro, que resulta contestada con plena oposición por
GDI formulando esta parte al mismo tiempo demanda reconvencional.

5º.- Resalta como incidente en este apartado que el tribunal arbitral denegó pruebas documentales a GDI y
admitió como prueba la testifical -entre otras- la del Sr.  Gaspar , residente en Alemania y director del consejo
de administración de "Metro", empresa matriz de Makro, sin que luego llegase a practicarse, según la parte
actora "por el solo hecho de que Makro no considera conveniente a sus intereses" dicha prueba, teniéndole
el tribunal por no comparecido, amparando de este modo la estrategia de una parte que consideraba dicho
testimonio como algo contrario a sus intereses en la controversia.

6º.- En la vista celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 2018 no se practicó la testifical anterior.

7º.- En sucesivas órdenes procesales, el tribunal arbitral denegó de modo infundado a DGI otros medios de
prueba (pericial y documental).

8º.- La presentación del escrito de conclusiones se vio limitada por la denegación de las pruebas a las que
se ha hecho referencia anteriormente.

9º.- 9.1.- Especialmente relevante es cuanto afecta al cierre del procedimiento y las vicisitudes provocadas por
el Sr.  Jesus Miguel  a raíz de su decisión de prestar servicios en la firma "Herbert Smith Freehills", hecho que
se difunde el 23 de abril de 2019 en la prensa especializada. Ese mismo día el Sr.  Jesus Miguel  lo comunica
a las partes anunciando que procedería a verificar posibles conflictos de interés. Se solicitan aclaraciones al
presidente del tribunal arbitral al respecto que no son respondidas. El día 26 de abril cierra el procedimiento y
remite a la corte laudo final para su previa y limitada revisión. El Sr.  Jesus Miguel  recurre a puros formalismos
en cuanto a la posible existencia de conflicto de intereses, que incluso podían darse desde el mismo momento
en que comenzó a negociar su integración en la firma asesora/legal ya mencionada. GDI recusa al Sr.  Jesus
Miguel  reiterando la solicitud de aclaraciones, y el 29 de abril éste renuncia como presidente del colegio arbitral
no sin reiterar que es independiente e imparcial y que mientras negoció su incorporación a la nueva firma no
compartió con tal despacho ningún dato de las partes del arbitraje, basando su renuncia en lo que consideraba
una pérdida de confianza. Afirma la demanda (pág. 31) que "Si el Sr.  Jesus Miguel  aceptó la recusación
es porque no era ni independiente ni imparcial y ese es el hecho". La expresión de renuncia no es más que
un eufemismo. Se suspende por la corte el examen del laudo final a la espera del nombramiento de nuevo
árbitro. 9.2.- Se nombra el 18 de mayo de 2019 segunda presidenta del tribunal arbitral a la Sra.  Inés , y GDI
recusa a los otros dos árbitros porque ya habían dictado laudo y lo habían remitido a la corte, de modo que
quedaban inhabilitados para volver a enjuiciar la misma cuestión y habían perdido cualquier posibilidad de
volver a laudar. Todo el arbitraje quedaba aquejado de nulidad. El 27 de mayo GDI recusa también a la nueva
presidenta, ampliando los motivos tres días más tarde. El 5 de junio, la Sra.  Inés  presenta su renuncia. 9.3.- El
21 de junio se nombra al tercer presidente del tribunal arbitral, el Sr.  Pura , que también es recusado por GDI,
dado que "habría accedido al texto del primer laudo final" viéndose desestimada esta recusación.

10º.- En paralelo a todo lo anterior, DGI solicitó del secretario de la corte diversas aclaraciones sobre sus
relaciones profesionales y la designación de los presidentes arbitrales que son contestadas el 14 de agosto
parcialmente.

11º.- El 20 de septiembre de 2019 se notifica el "segundo laudo final", que resulta favorable íntegramente a las
pretensiones de Makro. Es aclarado por complemento de 17 de octubre (notificado el 23 a la parte).
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Tras la invocación de los fundamentos jurídicos que considera aplicables a los hechos anteriores, tanto
de carácter procesal como de naturaleza material, concluye suplicando la estimación de la demanda y en
consecuencia la declaración de nulidad del laudo impugnado, con imposición a la demanda de las costas del
procedimiento. Propone al mismo tiempo prueba documental.

El día 2 de enero de 2020 tiene registro de entrada en el Tribunal el escrito de subsanaciones de la demanda
que consta en el Tomo I.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 10 de febrero de 2020, de la Sra. Letrada de la Administración de
Justicia, fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose traslado con sus documentos a la parte demandada
por plazo de veinte días a fin de que procediese a su contestación en forma, con eventual proposición de
prueba, cosa que hizo mediante escrito presentado el 2 de julio de 2020, en el que formula su oposición.

La parte demandante, mediante escrito presentado el 26 de noviembre de 2020, presentó -como hecho nuevo-
copia de las cuentas anuales de la sociedad Midban (en liquidación) correspondiente a los ejercicios 2016,
2017 y 2018, con el fin de incidir en su alegación de vulneración del derecho a la prueba, y considerando que
la inadmitida en el procedimiento arbitral hubiese determinado otro sentido de la decisión del laudo.

De dicho escrito se confirió traslado a la parte demandada (mediante Providencia de 11 de diciembre de
2020) interponiéndose por ésta recurso de reposición contra la Diligencia de unión del escrito, que se resolvió
derivando la decisión a la Sala.

Mediante auto de 9 de marzo de 2021 se inadmitió el escrito de la actora.

TERCERO.- La contestación a la demanda, a modo preliminar se compone de una introducción sobre lo que
considera la demandada Hechos Relevantes, a lo que se suma -también en este capítulo preliminar- un resumen
de la controversia objeto de arbitraje. A continuación dedica los epígrafes Nº 100 hasta el 350 (inclusive) a
detallar minuciosamente los escritos, fechas, alegaciones e incidencias que componen el iter procesal del
procedimiento arbitral, expresando en los correspondientes correlativos a la demanda las consideraciones
adicionales que sostienen versión contraria, negando que se haya conculcado derecho alguno a lo largo del
procedimiento o en su resolución final y tachando la conducta observada por la parte actora como propia de
"deslealtad procesal y mala fe" (9), seguida de un uso temerario y abusivo de la Justicia, injustificado y desleal
(11).

Tras esta larga exposición fáctica, ya en el apartado Décimo desgrana -en resumen- las siguientes
conclusiones:

351.- Se dictó un primer laudo confirmando jurisdicción y competencia del tribunal arbitral con base en un
convenio arbitral válido y eficaz que fue impugnado y devino firme.

352.- La parte actora aceptó que devinieran firmes también las resoluciones de la jurisdicción ordinaria
confirmando la validez del convenio arbitral, la sumisión arbitral y la competencia del tribunal arbitral para
conocer de la controversia, así como la incompetencia de la jurisdicción ordinaria.

353.- Se tramitaron todas las recusaciones arbitrales respetando la Ley de Arbitraje y el Reglamento de la corte,
salvaguardando los derechos de las partes y los principios informadores del arbitraje.

354.- Todas las decisiones del colegio arbitral fueron adoptadas por unanimidad, siendo los árbitros
profesionales de reconocido prestigio y trayectoria en el sector.

355.- La recusación promovida contra todos los árbitros del tribunal es claramente maliciosa, basada en dudas
sobre la imparcialidad totalmente injustificadas, y en un conflicto de intereses inexistente, que solo se plantea
para instar ilegítimamente la acción de anulación.

Concluye por todo ello solicitando de la Sala que, teniéndose por contestada la demanda, tras los trámites
legalmente previstos se dicte sentencia desestimándola íntegramente, con expresa imposición de costas a
la parte actora.

CUARTO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en
el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por la Sala Auto de fecha 9 de marzo de 2021 en el que se
acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, y admitiéndose la documental
que se expresa en dicha resolución.

Por la parte demandante, una vez recibida la prueba admitida y puesta de manifiesto a ambas partes, se
presentó nuevo escrito de manifestaciones en el que considera que la prueba documental relativa a las actas
de la Comisión de designación de árbitros de la Corte de Arbitraje de Madrid no se había cumplimentado
debidamente, añadiendo a tal valoración conclusiones sobre la viabilidad de la demanda.
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Por Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de fecha 26 de julio de 2021 se
procedió al señalamiento de la oportuna deliberación, para el día 14 de septiembre.

QUINTO.- Por escrito conjunto presentado el día 1 de septiembre de 2021, las respectivas representaciones
procesales de ambas partes se dirigieron a la Sala poniendo de manifiesto la existencia de conversaciones
muy avanzadas entre ellas con el fin de alcanzar un acuerdo transaccional que pusiera fin a este procedimiento
y a la disputa objeto del laudo cuya anulación se pretendía. Por ello, al amparo de lo establecido en el artículo
19.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitaban la suspensión del curso del procedimiento por un plazo de
sesenta días.

Mediante Decreto de 2 de septiembre de 2021 se accedió a lo solicitado.

En escrito conjunto, firmado por las respectivas representaciones procesales de las partes y sus
correspondientes letrados, presentado el día 17 de septiembre de 2021, se nos participa que las
conversaciones mantenidas han fructificado en el Acuerdo Transaccional que se acompaña, siendo de mutuo
interés que se homologue por el Tribunal y se proceda al archivo de la causa sin imposición de costas a ninguna
de las partes.

El asunto ha sido sometido a deliberación el día 5 de octubre de 2021, formándose en la misma la decisión
mayoritaria del Tribunal, contra la que anuncia la formulación de voto particular discrepante el Magistrado D.
Jesús María Santos Vijande.

Es ponente el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y bajo el rótulo "Derecho de disposición de los
litigantes. Transacción y suspensión", se dispone:

1. Los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio,
allanarse, someterse a mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la
ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.

2. Si las partes pretendieran una transacción judicial y el acuerdo o convenio que alcanzaren fuere conforme
a lo previsto en el apartado anterior, será homologado por el tribunal que esté conociendo del litigio al que se
pretenda poner fin.

3. Los actos a que se refieren los apartados anteriores podrán realizarse, según su naturaleza, en cualquier
momento de la primera instancia o de los recursos o de la ejecución de sentencia.

SEGUNDO.- Las presentes actuaciones, como sucintamente ha quedado reseñado en el bloque de
Antecedentes de Hecho, versaban sobre la nulidad de un laudo arbitral en virtud de una demanda que hacía
descansar la demandante en diversos motivos relacionados con lo que consideró graves irregularidades
en la formación de la decisión arbitral. En la fundamentación jurídica se abordaban cuestiones como la
imparcialidad de los árbitros, de la corte, la invalidez del convenio, la vulneración del derecho a la prueba, del
principio de colegialidad, del deber de revelación de los árbitros, e incluso de la competencia del propio colegio
arbitral.

Todo ello no obstante, cuanto había sido objeto de discusión en el procedimiento arbitral tenía su base en el
devenir de las relaciones contractuales que a lo largo del tiempo unieron a las entidades y personas físicas que
resultan implicadas en la controversia: concretamente, acerca de la validez de la opción de venta ejercitada
en virtud del Acuerdo de Reestructuración del proyecto de negocio articulado a través de la compañía Midban
entre las partes.

Este punto de partida es el que resulta sustancial a la hora de examinar la concurrencia de los requisitos
exigibles a la luz del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para poder proceder a la homologación de
un acuerdo transaccional: que el objeto del juicio resulte disponible, no esté prohibido por la ley, o no padezca
limitaciones por razones de interés general o en beneficio de terceros.

1.- En relación con esta materia, no puede desconocerse en materia de arbitraje la doctrina sentada por
el Tribunal Constitucional en su STC 46/2020, de 15 de junio, en torno al alcance del principio dispositivo
inspirador del proceso civil. Según el Tribunal, sin perjuicio de la afirmación de la indisponibilidad del orden
público (por su propia naturaleza), hay que distinguir el poder de las partes cuando se dirigen a un Tribunal de
Justicia tras haber obtenido un acuerdo sobre las obligaciones patrimoniales sobre las que se pronuncia un
laudo. Ha de distinguirse en estos casos la causa alegada de nulidad del laudo arbitral de lo que el TC denomina
"el terreno del litigio subyacente". Con independencia de la causa de pedir en la que se sustente la demanda
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de nulidad arbitral, habrá de examinarse si la cuestión de fondo que se ha discutido es de naturaleza jurídico-
privada, cobrando en estos casos la fuerza que le otorga el ordenamiento jurídico el principio de disposición
o de justicia rogada. Culmina de este modo su sentido el también principio indiscutible de la autonomía de la
voluntad que caracteriza al arbitraje.

2.- La citada STC examinaba la dictada por esta Sala que en su día rechazó la solicitud de archivo de un
procedimiento pedida de consuno por las partes, al entender que el objeto del proceso de anulación del laudo
era distinto al objeto del procedimiento arbitral en sentido estricto (así lo resume el Tribunal Constitucional) en
el FJ 4º de la Sentencia invocada). A los fines que aquí nos interesa destacar hemos de resaltar que proseguía
el razonamiento diciendo: Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el carácter subjetivo de los derechos
que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de desencadenar el
proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos que afecten a su interés para obtener
la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de
las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista norma legal
prohibitiva a dicho respecto.

TERCERO.- Es clara la posición del Tribunal Constitucional, y por lo tanto la proyección de tan concreta
delimitación del principio dispositivo sobre las resoluciones que han de dictar los Tribunales de Justicia
( artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Teniendo en cuenta estos parámetros, y examinado el contenido del Acuerdo Transaccional que las partes
han alcanzado y suscrito, y que se aporta con la solicitud expresa de homologación y consecuente archivo del
presente proceso, hemos de acceder a lo solicitado.

El referido acuerdo da cuenta detallada del iter contractual que relacionó a las sociedades y sus socios, así
como de los procedimientos -judiciales y arbitrales- que originó tal relación y el objeto de la controversia. Detalla
asimismo los principios en los que descansa el acuerdo alcanzado, que da comienzo por el reconocimiento de
que la opción de venta que motivó el desarrollo de la contienda arbitral fue ejercitada válidamente. Prosigue
adentrándose en las consecuencias de índole económica, y desarrolla a continuación a través de una larga
serie de estipulaciones los compromisos asumidos para llevar a buen fin las diferencias surgidas entre las
entidades y sus socios.

Al ceñirse lo acordado a las relaciones mercantiles entre estos, sin que se advierta que puedan perjudicar
a terceros, estimamos que se engloba la petición que da sentido a la presente resolución dentro del ámbito
patrimonial disponible por las partes del litigio, y en consecuencia, carece de obstáculo la homologación que
se nos pide. No puede tenerse por tal el hecho de que el documento carezca de fecha, dado que este concreto
extremo no impide su validez.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

LA SALA ACUERDA:

1.-  Homologar el Acuerdo Transaccional suscrito entre las entidades mercantiles "GRUPO DELIBERY INTEGRAL
S.L.", MIDBAN ESOLUTIONS S.L., y MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A., así como por D.  Santos , D.  Jose
Pablo , D.  Carlos María , y D.  Carlos Antonio , presentado como Anexo a la petición de fecha 17 de septiembre
de 2021 en el presente procedimiento de nulidad de laudo arbitral.

2.-  Decretar el archivo de las actuaciones seguidas como Asunto Civil 1/2021, sin imposición de las costas
causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer
recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados integrantes de la Sala. Doy fe.

E/

Procedimiento: Asunto civil: 1/2020. Nulidad laudo arbitral 1/2020.

Demandantes: "GRUPO DELIVERY INTEGRAL S.L." (GDI), D.  Santos , D.  Jose Pablo , D.  Carlos María , D.  Carlos
Antonio , y D.  Luis Manuel .

Demandado: MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A.

VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO
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D. Jesús María Santos Vijande

1. Con respeto a la opinión mayoritaria, debo, no obstante, dejar constancia de mi discrepancia con parte
de la fundamentación esencial -FFJJ 2º y 3º- y con el fallo del Auto por el que la Sala homologa el Acuerdo
Transaccional suscrito entre las entidades mercantiles "GRUPO DELIVERY INTEGRAL S.L.", MIDBAN ESOLUTIONS
S.L., y MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA S.A., así como por D.  Santos , D.  Jose Pablo , D.  Carlos María ,
y D.  Carlos Antonio , presentado como Anexo a la petición de fecha 17 de septiembre de 2021 en el presente
procedimiento de nulidad de laudo arbitral; así como decretar el archivo de las  actuaciones". Lo hago a través de
la formulación de este voto particular, ex art. 260 LOPJ, que sustento en las razones que expuse a la Sala en la
deliberación celebrada el día 5 de octubre de 2021, y que, a mi juicio, fundan ante todo el deber de desestimar la
homologación pretendida y, en su caso, con el carácter subsidiario a que luego me referiré, el deber de plantear
una cuestión de inconstitucionalidad antes de proceder a archivar la causa por desistimiento -ex STC 46/2020-,
ante la expresa petición subsidiaria del mismo en la solicitud de homologación cuyo petitum transcribiré.

2. El Laudo impugnado estima la demanda de MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S.A., y rechaza la
reconvención de los demandados, cuando resuelve:

"Conceder la solicitud del Demandante de que se confirme la validez de la Opción de Venta ejercida por Malero
en virtud de la Cláusula 19.1 del Acuerdo de Reestructuración.

Otorgar a la solicitud del Reclamante que se confirme la validez de la comparecencia de Malero ante el notario
para ejecutar y notarizar la transferencia del 100% del capital social de MIDBAN a GDI de acuerdo con la Cláusula
19.4 del Acuerdo de Reestructuración.

Conceder la solicitud del Demandante de que se confirme la terminación del Acuerdo de Reestructuración
de acuerdo con su Cláusula 19.9, sin perjuicio de las disposiciones que se mantienen en cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 25.3 del Acuerdo de Reestructuración.

Rechazar la respuesta y las reconvenciones de los intervinientes.

Ordenar al Demandado que page EUR. 382.219,54 (IVA incluido) al Demandante como costos del Arbitraje en
relación con el reclamo, incluyendo su fase jurisdiccional.

Ordenar a la Demandada y a los Intervinientes que paguen 46.143,21 EUR (IVA incluido) al Demandante como
costos del Arbitraje en relación con la reconvención.

Rechazar cualquier otra solicitud de las Partes".

Como reseña el Auto del que respetuosamente disiento, la demanda de anulación denunciaba, entre otras,
graves infracciones del orden público y del derecho de defensa en el seno del procedimiento arbitral, de acuerdo
con los apartados f) y b), respectivamente, del art. 40.1 LA -v.gr., la parcialidad de los árbitros, la conculcación
del deber de revelación, la vulneración del derecho a la prueba... No se discute ni existe la menor duda de que
buena parte de los motivos de anulación invocados han de ser analizados de oficio por este Tribunal ex art.
41.2 LA -cfr., al respecto, v.gr., la   STEDH de 20 mayo de 2021, asunto Beg Spa     c- Italia   sobre el ámbito del
deber de revelación y la trascendencia de su infracción que entraña una correlativa lesión del art. 6.1 CEDH.

En este contexto tiene lugar la presentación del escrito presentado por las representaciones de los litigantes
el día 17 de septiembre de 2021 -  con intervención de quien no ha sido parte en el procedimiento arbitral, como
es el caso de MIDBAN, según reconoce expresamente el Laudo , §§ 385 y ss.-; escrito en el que se nos participa
que las conversaciones mantenidas han fructificado en el Acuerdo Transaccional que se acompaña, siendo de
mutuo interés que se homologue por el Tribunal y se proceda al archivo de la causa sin imposición de costas
a ninguna de las partes.

Lo primero que he de destacar es que se pide de esta Sala que homologue un Acuerdo que comprende en toda
su extensión la controversia suscitada entre las Partes -y otros-  tanto en el seno del procedimiento arbitral
como respecto de extremos  -v.gr., el devengo de costas-  ventilados en causas judiciales y/o no planteados
en el arbitraje  -v.gr., existencia y exigibilidad del PPL. Simplemente, como dato demostrativo de lo que digo,
dejaré constancia de que el Acuerdo cuya homologación se pretende tiene por objeto las siguientes disputas
(  Expositivo K ):

1. La relativa al válido ejercicio de la Opción de Venta y la validez de la Escritura de Transmisión.

2. La acción de anulación del Laudo objeto del Procedimiento de Anulación.

3. La preparación y depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y siguientes, y la situación de MIDBAN en
el momento del ejercicio de la Opción de Venta.
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4. La exigibilidad del PPL -Préstamo Participativo por 16,2 M de euros de principal otorgado por MAKRO a favor
de MIDBAN, documentado en Contrato de 29 de septiembre de 2017- y la obligación de pago de cantidades ya
devengadas [ extremo que no ha sido objeto del Arbitraje (v.gr., § 243 del Laudo)].

5. La obligación de pago por parte de GDI y del Equipo Directivo de costas -entre ellas, judiciales- a favor de
MAKRO y en general cualquier obligación de pago de costas entre las Partes.

Esto se traduce en el acuerdo que se somete a la homologación de esta Sala que contiene pactos nada más y
nada menos que sobre los siguientes extremos: la Transmisión de las Participaciones y el ejercicio de la Opción
de Venta; la existencia y exigibilidad del PPL; la venta de las Participaciones en los Depots; la liquidación de
MIDBAN; la renuncia a las costas; la homologación del Acuerdo que se ha de interesar ante este Tribunal; y la
renuncia a toda suerte de acciones, jurisdiccionales y/o arbitrales, que traigan causa de o afecten al Acuerdo
de Reestructuración, a la Opción de Venta, a la Escritura de Transmisión y al Préstamo Participativo (PPL).

Transcribo el suplico que las Partes firmantes del escrito de 17 de septiembre de 2021 interesan de esta Sala:

(i) Homologue mediante el correspondiente auto el contenido del Acuerdo Transaccional -que se acompaña- y,
tras ello, acuerde la terminación del proceso sin imposición de costas a ninguna de las Partes.

(ii) Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal no considere homologables alguno de los pactos contenidos en
el Acuerdo Transaccional,  por exceder del objeto del procedimiento o por cualquier otra razón , homologue el
contenido de la Estipulación Tercera del mismo - la relativa a la Transmisión de las Participaciones y al ejercicio
de la Opción de Venta- y de cualquier otra estipulación que proceda y, tras ello, acuerde la terminación del proceso
sin imposición de costas a ninguna de las partes; y

(iii) Subsidiariamente, en caso de que el Tribunal no considere homologables ninguno de los pactos contenidos
en el Acuerdo Transaccional,  por exceder del objeto del procedimiento o por cualquier otra razón , tenga por
desistidos a los demandantes del procedimiento y acuerde la terminación del proceso sin imposición de costas
a ninguna de las partes.

Los énfasis son míos.

Anticipo ya que esta Sala no debió homologar ese Acuerdo   en ninguno de sus extremos   por radical
incompetencia objetiva para hacerlo, porque normas prohibitivas así nos lo impiden, e incluso, si se me apura,
por imposibilidad material de que la verificación externa que la mayoría aprueba permita concluir con el debido
fundamento que lo pactado no conculca el interés general, los derechos de terceros y las normas prohibitivas.

3. En el presente caso estimo que esta Sala ha debido seguir manteniendo su reiterado criterio sobre la
inviabilidad de homologar acuerdos transaccionales tras el dictado de un Laudo firme y en el seno de un
proceso de anulación, con la consiguiente conformación de un título ejecutivo judicial contrario a la fuerza de
cosa juzgada material de ese Laudo, y ello sin examinar, como es nuestro deber, la eventual concurrencia de
causas de anulación apreciables de oficio.

Digo más: a la doctrina que ahora reiteraré sobre el alcance del principio dispositivo en el ámbito de la acción
de anulación  no se opone la invocada   STC 46/2020, de 15 de junio  , que, aun sin reparar  analíticamente
en la dicción expresa de dos preceptos imperativos de la Ley de Arbitraje -arts. 41.1 in limine y 41.2 LA ni
siquiera mencionados en el FJ 4 de la referida Sentencia- y en los deberes inherentes a su observancia para los
Tribunales a los que se dirigen,  ciñe su análisis al caso del abandono del proceso por satisfacción extraprocesal
en virtud de una transacción no judicial con ulterior solicitud de desistimiento  ;  caso muy distinto del presente
, pues el mero hecho de desistir del procedimiento por haber llegado a un acuerdo inter privatos ni contradice
ni afecta a la fuerza de cosa juzgada material de un título ejecutivo asimilado a los de naturaleza judicial como
es el laudo arbitral -así resulta claramente de numerosos preceptos de la LEC, v.gr., arts. 517, 520, 556..., y
del art. 43 LA.

4. La doctrina de esta Sala en la materia que nos ocupa -en el caso, transacción judicial en el proceso de
anulación; aunque extensible, a fortiori, al allanamiento- se ha venido enunciado en estos o parecidos términos:

<<(i)  Con un objeto procesal así delimitado -que, entre otros motivos, versa sobre la nulidad del laudo por
infracción del orden público [art. 41.1.f) LA] y conculcación de reglas esenciales del procedimiento causantes
de indefensión [art. 41.1.b) LA]-, tiene lugar la petición de homologación del acuerdo transaccional, con archivo
de la causa sin imposición de costas, del que hemos dado cuenta.

Ante todo, se hace preciso recordar que los litigantes están facultados para disponer "  del objeto del juicio ", y que
de ese poder de disposición son manifestaciones el allanamiento, el desistimiento, la renuncia, la transacción,
la sumisión a arbitraje o mediación (  art. 19.1 LEC ), y la atribución de relevancia a la pérdida de interés de las
partes para acordar la terminación del proceso ( art. 22 LEC ); ahora bien, tal poder de disposición se supedita -
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obvio es decirlo- a que "el objeto del juicio", la res in iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación
de la voluntad de las partes para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por
razones de interés general o en beneficio de tercero (  art. 19.1 LEC ).

Una primera consideración tiene que ver con la naturaleza de lo que las partes someten a la decisión del Tribunal:
el escrito firmado por las partes de fecha 17 de septiembre de 2021 pretende el archivo de la causa previa
homologación de un acuerdo que, prima facie, es susceptible de ser calificado como una transacción -y así lo
hacen los propios litigantes-, de ahí su invocación del art. 19.2 LEC .

La Sala ha de verificar si la transacción que se somete a su consideración está incursa en prohibición legal,
conculca el interés general o lo es en perjuicio de tercero, pues, en tales circunstancias, legalmente previstas, no
procedería autorizar dicha transacción ( art. 19.1 LEC y, entre muchos, ATS, 1ª, 10.6.2015, ROJ STS 4386/2015 ).
Es, pues, un deber de la Sala resolver si la transacción resulta homologable o no. Y ese análisis de los acuerdos
transaccionales es inconcuso - legalmente evidente- que no puede efectuarse en una consideración aislada de
dichos pactos, es decir, desconectada de la naturaleza del proceso que se ventila y del thema decidendi sobre
el que recae, pues de otra forma no habría manera de ponderar -se reduciría dicha ponderación a una mera
entelequia-, por ejemplo, si la transacción incurre en prohibición legal o conculca el interés general; interés general
que las Leyes procesales y civiles precisamente entienden en función de la naturaleza y del objeto del proceso que
se ventila, de tal manera que, dicho sea a título de ejemplo, la transacción no resulta admisible, por disposición
expresa de la Ley (v.gr., art. 751.1 LEC ), cuando el objeto del proceso pendiente sea indisponible.

Estamos ante un proceso de anulación de Laudo -tal es su objeto inequívoco- en que, según hemos visto, se
alega la infracción del orden público y la quiebra del derecho de defensa ( art. 24 CE ). Pues bien, como hemos
señalado en nuestra Sentencia 65/2015, de 17 de septiembre (FJ 1º BIS) -ROJ STSJ M 10504/2015-, 'la Sala
entiende que no es aceptable una transacción que pretende poner fin a un proceso de anulación de laudo en
el que es objeto de enjuiciamiento, tras las correspondientes alegaciones y pruebas, un motivo de anulación, la
lesión del orden público, que, por razones de interés general, es apreciable de oficio por este Tribunal, y cuyo
análisis, en tales circunstancias, no puede quedar a lo que resulte del poder de disposición, de los pactos de los
litigantes, so pena de vaciar de contenido, contra legem, lo dispuesto en el art. 41.2 LA'.

'En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral por causas que, como las
previstas en los apartados b) y f) del art. 41.1 LA, son apreciables de oficio, no se puede disponer por las partes de
la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable: verificar si concurre
o no la lesión de intereses tan generales como son la preservación del orden público y, en particular, la necesidad
de que el procedimiento arbitral se desenvuelva con arreglo a las más elementales exigencias de audiencia y
contradicción; intereses generales que lo son hasta el punto de que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal
el deber de salvaguardar de oficio tanto el orden público como el recto devenir del procedimiento arbitral en sus
aspectos más esenciales. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la prescripción
terminante del art. 41.2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes.

Cumple recordar aquí que la doctrina es unánime al considerar que esta importante novedad de la vigente Ley de
Arbitraje, su art. 41.2 , está inspirada o, por mejor decir, es reiteración -salvo en lo que concierne a la referencia
al apartado b), que fue introducido, por razones muy atendibles, en virtud de enmienda parlamentaria de los
Grupos Socialista y Vasco- de lo establecido en el art. 34.2.b) de la Ley UNCITRAL , según el cual el laudo puede
ser anulado de oficio cuando el Tribunal compruebe: i) que, según la Ley del Estado del foro, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje; y ii) que el Laudo es contrario al orden público de ese Estado.

Es evidente que con esta previsión normativa se acentúa claramente el control jurisdiccional sobre el arbitraje,
pero tampoco existe duda -sino general conformidad- a la hora de sostener que esa previsión, trasunto, como
decimos, de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (Resoluciones 40/72, de 11.12.1985, y 61/33, de 4 de diciembre de 2006), está justificada,
habida cuenta de que el examen de oficio se permite respecto de motivos que trascienden la simple voluntad
de las partes y su poder de disposición, en el bien entendido, claro está, de que el laudo haya sido impugnado a
instancia de parte -no se trata de que el Tribunal incoe de oficio el proceso de anulación.

También resulta incuestionado que este precepto entraña una ruptura real del principio de congruencia, por
expresa previsión de la Ley, no estando limitado el Tribunal a decidir sólo sobre la base de los motivos alegados
por las partes, sino también, según establece el art. 41.2 LA, atendiendo a aquellos otros que hayan podido ser
apreciados de oficio por él mismo.

Si bien se mira, se trata, más que de una facultad del Tribunal, de un verdadero deber, dada la naturaleza pública
de los intereses en juego, que es lo que explica la apelación legal al principio de oficialidad".
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No es dable poner fin a un proceso que recae sobre la nulidad de un laudo porque las partes hayan llegado
a un acuerdo sobre la realidad jurídica de un objeto distinto -la relación mercantil subyacente entre ellas-, y
más cuando esa nulidad se pretenda cometida por motivos cuyo examen el Tribunal no puede ignorar al venirle
impuesta por la ley su actuación ex officio>>   .

<<(ii)  A lo anterior se han de añadir algunas consideraciones más en la línea de lo expuesto en nuestra
Sentencia13/2016, de 9 de febrero (ROJ STSJ M 1236/2016  ) -que postula la inviabilidad del allanamiento en
sentido propio en los procesos de anulación de Laudo arbitral-: mutatis mutandis, conviene traer a colación,
además de lo ya dicho, algunas de las razones allí expuestas, habida cuenta de que el pacto sometido a
homologación de esta Sala, sin entrañar propiamente un allanamiento, contiene una expresa manifestación de
voluntad de las partes sobre la validez del Laudo. No se pide del Tribunal que anule el Laudo por mor de un
allanamiento -pues se demanda el archivo de la causa-, pero sí se le pide que dé por bueno un pacto en cuya
virtud son las propias partes las que desvirtúan su contenido y eficacia.

No cabe ignorar que la anulación de un laudo solo puede ser acordada por Sentencia del Tribunal competente:
no es posible transigir sobre una materia -aceptar la nulidad del Laudo arbitral o dejarlo sin efecto- que, ope
legis, exige su adopción por Sentencia judicial tras el correspondiente proceso...; conclusión insoslayable, por
otra parte, pues resulta totalmente coherente con la naturaleza de " equivalente jurisdiccional" que ostenta el
arbitraje y con la fuerza de cosa juzgada atribuida a los laudos (art. 43 LA).

Los laudos, asimilables a las sentencias firmes con fuerza de cosa juzgada material y vis ejecutiva, solo pueden
ser anulados cuando, real y efectivamente, concurran alguna o algunas de las causas de anulación taxativamente
previstas por la Ley, en ocasiones incluso apreciables de oficio por el Tribunal que haya de conocer de la acción
de anulación, pero instada la acción siempre, eso sí, a solicitud de parte.

Con esto lo que ponemos de relieve es que la anulación de un laudo no es susceptible de allanamiento
propiamente dicho ni de transacción, esto es, de decisión de las partes que pueda vincular al Tribunal al margen
de la apreciación de si concurre y resulta probada una -o varias- de las causas a las que la Ley anuda la
consecuencia de la anulación. No entenderlo así significa reducir a la inoperancia la taxativa previsión del
art. 41.1 LA: "El Laudo solo podrá ser anulado  cuando la parte que solicite la anulación alegue y pruebe" la
concurrencia de uno de los motivos de anulación que, acto seguido, se enuncian...

Qué duda cabe de que existe un interés general, expresado de manera inequívoca por la Ley en defensa de la
institución misma del arbitraje, en que la sola voluntad de las partes -su libre poder de disposición- no pueda
dar lugar a la anulación del laudo... Postulado que se representa tanto más evidente cuando se repara en la
naturaleza que ostenta el Laudo, esto es, en su condición de "equivalente jurisdiccional": cabalmente, no cabe
defender la eliminación del ordenamiento jurídico -v.gr., vía recurso de revisión o por declaración de nulidad- de
una sentencia firme porque las partes así lo quieran o lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la
Ley al respecto... Pues lo mismo se ha de mantener sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo
que concierne a la nulidad de un laudo...

Dicho sea lo que antecede en puridad de conceptos y sin perjuicio de que, en ocasiones, los litigantes puedan
reconocer o admitir extremos de hecho relevantes para la decisión que haya de adoptar el Tribunal; pero en el
bien entendido de que una cosa es lo que acabamos de reseñar y otra, por completo distinta, que el allanamiento,
como concreción del principio dispositivo, quepa en los procesos de anulación de laudo arbitral y, como tal
allanamiento, vincule al Tribunal y provoque insoslayablemente su decisión anulatoria...; o que la transacción,
como acto de disposición, pueda recaer sobre una materia absolutamente indisponible, como es la validez o
nulidad de un Laudo.

Las partes, cierto es, pueden admitir hechos y, en según qué casos -no siempre, si el motivo de anulación es
apreciable de oficio-, esa admisión de hechos puede vincular al Tribunal; mas esta situación -admisión de hechos-
no se puede asimilar ni a una transacción sobre materia indisponible que autorice a archivar la causa, ni a
un allanamiento sobre tal materia, que, si procediera, vincularía al Tribunal abocando inexorablemente a una
Sentencia estimatoria de la demanda. Por el contrario, la admisión de hechos, aun cuando pueda obligar al
Tribunal, se limita a lo que es, no elimina ni sustituye la labor de subsunción jurídica que ostenta el juzgador y
que puede llevarle a entender no concurrente, o sí, la causa o causas de anulación que se invoquen.

Hay, pues, un interés público prevalente en que se analice y, en su caso, se depure la permanencia en el
ordenamiento de un Laudo, como es el caso, potencialmente lesivo de derechos fundamentales: en tales
situaciones, tratándose de Laudos, el poder de disposición de las partes no prevalece sobre el interés público
asociado a la resolución de la demanda de anulación que la propia Ley impone (art. 41.2 LA). Hemos de traer a
colación algo ya dicho en nuestro Auto de 1 de diciembre de 2015 -recaído en el proceso de anulación 106/2014
- y, más recientemente, en la  Sentencia de 28 de febrero de 2017  -dictada en autos de anulación 55/2016 -,
a saber (FJ 1º y 1º BIS, respectivamente:
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La Sala no duda de que los litigantes, en un momento dado, pueden "perder interés" en la prosecución del proceso
por llegar a un acuerdo económico -que es lo que probadamente ha sucedido-; lo que la Sala ha afirmado y afirma
es que existe un interés general prevalente que hace que esos acuerdos no puedan ser utilizados -  sin perjuicio
de la eficacia que puedan tener inter partes - como cobertura fraudulenta -en fraude de ley- para evitar que un
Tribunal cumpla con el deber indeclinable que le asiste, ope legis, de pronunciarse sobre si el objeto indisponible
que ante él se ha sometido -en nuestro caso, la infracción del orden público y la vulneración del derecho de
defensa como causas de nulidad del Laudo-, debe entenderse existente, o no ...

Y no vale decir al respecto, sin subvertir la realidad de las cosas, que lo único que se debate aquí es el
cumplimiento de una relación mercantil disponible, lo cual es ajeno a toda idea de interés general -postulado
que tampoco es cierto sin matizaciones, dada la existencia de normas tuitivas e irrenunciables en el ámbito
propio de las materias arbitrables: lo que se ha debatido en la causa, aquello sobre lo que se ha alegado y se
propone prueba, es si se ha llevado adelante un arbitraje con quiebra de los principios de imparcialidad, audiencia
y contradicción: decir que tales cuestiones no afectan al orden público o, más ampliamente, al interés general
en que el arbitraje se desarrolle con las debidas garantías -como "equivalente jurisdiccional" que es-, por el
hecho de que se hayan sometido a la consideración de la Sala al hilo de un contrato sobre materia en general
disponible sería tanto, lisa y llanamente, como dar por buena una patente " petición de principio": por definición, la
controversia que se somete a arbitraje ha de versar sobre materias de libre disposición -art. 2.1 LA-, pero esto no
significa, con toda evidencia, que lo que suceda en el procedimiento arbitral sea igualmente disponible siempre
y en todo caso: un postulado semejante contraviene frontal, clara e inequívocamente la dicción terminante de
los  arts. 41.1, apartados b ) y f ), y 41.2 de la LA, y de los correlativos preceptos de la Ley Modelo Uncitral y del
Convenio de Nueva York de 1958, por citar solo dos ejemplos paradigmáticos de normas internacionales.

En conclusión: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral, no cabe ni el allanamiento
propiamente dicho ni la transacción sobre la validez del Laudo: la Ley explícitamente demanda que el análisis
y decisión sobre la validez de un Laudo sea efectuado por el Tribunal competente y que su anulación no pueda
ser declarada -ni consentida por mor de la voluntad de las partes- sin la previa acreditación de la causa o causas
legales que justifican esa declaración >>.

Tal es la doctrina que ha venido manteniendo esta Sala desde su Sentencia 65/2015, de 17 de septiembre  ,
sin fisuras ni contradicción alguna -y con estricta sujeción al mandato legal-, en relación con las limitaciones
al poder de disposición de las partes sobre la acción de anulación que se siguen tanto del objeto y naturaleza
misma de esa acción como del art. 41.2 LA, por congruencia con los deberes de actuación de oficio que este
precepto impone al Tribunal, ya se trate de allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal, renuncia o
desistimiento a ésta equivalente -dado el perentorio plazo de caducidad de la acción-, sin menoscabo de que
cada una de estas manifestaciones del principio dispositivo presenten sus propias singularidades sobre este
particular: v.gr., inviabilidad absoluta del allanamiento o de la satisfacción extraprocesal, y posibilidad relativa de
incidencia sobre la pervivencia del proceso de anulación -en función de las causas de anulación concurrentes-
de la renuncia, del desistimiento o de la transacción sobre la relación material -no sobre la validez del Laudo. Cfr.,
v.gr., los   Autos de 1 de diciembre de 2015  -resolviendo el incidente de nulidad planteado contra la Sentencia
65/2015 - y  20 de julio de 2016  ( roj ATSJ M 309/2016 ) , así como las Sentencias 13/2016, de 9 de febrero  (
roj STSJ M 1236/2016 ) ,   de 14/2017   , 28 de febrero-  dictada en la causa 55/2016 , rojSTJM 1752/2017 - y
72/2016, de 15 de noviembre   , -   roj STSJ M 12123/2016   -,  Sentencia esta última en que la Sala, con apoyo
en la misma doctrina que se acaba de reseñar -así lo evidencia, paladinamente, su fundamento segundo-,
aceptó por unanimidad la renuncia a la acción de anulación al no alegarse ni apreciar concurrentes motivos
de nulidad apreciables de oficio, esto es, al darse los presupuestos materiales y procesales precisos para su
admisibilidad. Cfr., asimismo, más recientemente, los  Autos de 4 de abril de 2017 , recaídos en procesos de
anulación núms. 43/2016 y 63/2016 -roj ATSJ M 100/2017 y 99/2017 , respectivamente), 3 de mayo de 2017
- roj ATSJ M162/2017 -,  18 de julio de 2017  - recaído en autos de anulación de Laudo nº 37/2015 -,  5 de
septiembre de 2017  - autos de anulación de Laudo nº 36/2017 , roj ATSJ M 582/2017 -,  7 de diciembre de 2017
- autos de anulación de Laudo nº 61/2017 , roj ATSJ M 581/2017 -,  30 de enero de 2018  - autos de anulación
de Laudo 77/2017 - y  12 de abril de 2018  - autos de anulación 7/2018 ".

5. A los argumentos expuestos debo añadir, y no precisamente ex abundantia, otras reflexiones sobre la
inviabilidad legal y dogmática de homologar una transacción judicial en el ámbito de una acción de anulación
de un laudo arbitral.

Lo que este Tribunal no debe hacer, a mi juicio, es dar carta de naturaleza a un mecanismo no autorizado por la
Ley para constituir un título ejecutivo judicial en el seno de un proceso, pero abiertamente al margen del thema
decidendi del mismo, como exige el art. 19.1 LA, y, por tanto, sin competencia objetiva para ello.
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No se trata solo, pues, de que el Tribunal deba cumplir con el deber que la Ley le impone de verificar si un
Laudo se ha dictado infringiendo el orden público; se trata también, in casu, de no adoptar una decisión de
homologación de una transacción con absoluta falta de competencia objetiva para hacerlo.

Lo que en esta causa se debate y lo único sobre lo que esta Sala se puede pronunciar es sobre la validez o
la nulidad del Laudo; no es objeto de este proceso ni, por tanto, materia sobre la que quepa una transacción
judicial - art. 19.1 LEC- y pronunciamiento alguno de este Tribunal el sentido, alcance o limitaciones de la
relación mercantil subyacente entre las partes, el "devenir de las relaciones contractuales que a lo largo del
tiempo unieron a las entidades y personas físicas que resultan implicadas en la controversia" -en palabras del
Auto aprobado por la mayoría .

Sobre la validez o la nulidad del Laudo no hay transacción que valga porque no es,  a todas luces , materia
disponible: las partes no pueden disponer sobre la validez o la nulidad de un Laudo. La transacción judicial, la
que tiene lugar en el seno de un proceso ha de versar necesariamente "  sobre su objeto " ( art. 19, apartados
1 y 2 de la LEC- y puede darse siempre que ese objeto sea disponible: pues bien, ni la validez de un laudo es
materia disponible -art. 41.1 in limine LA-, ni es objeto del proceso de anulación la relación mercantil que ha
dado lugar al procedimiento arbitral entre las partes.  Precisamente porque la acción de anulación no es una
nueva instancia, sino un proceso ceñido a dilucidar la validez o la nulidad de un laudo por motivos tasados, no
se puede convertir al Tribunal de anulación en una nueva instancia que verifique ex   art. 19.1 LEC   la legalidad
de una transacción que se quiere llamar judicial, pero que no puede serlo porque el objeto del proceso que se
está ventilando no es el objeto sobre el que se quiere transar ,  sino algo muy distinto: la relación litigiosa en
esta caso mercantil subyacente entre las Partes.

Esto es así con tanta mayor razón en un caso como el presente en el que  la transacción judicial que se pretende
y se otorga afecta incluso a cuestiones que no han sido objeto de arbitraje y respecto de quienes tampoco han
intervenido en él .

Se está utilizando la figura de la transacción judicial para, en la práctica, dejar sin efecto un laudo con fuerza de
cosa juzgada material, constituyendo un título judicial a él opuesto, y sin analizar si ese Laudo infringe el orden
público en contra del art. 41.2 LA. Se le pide a este Tribunal, y se obtiene de él, que homologue un acuerdo
que ni es ni puede ser objeto de su decisión.

Lo repito: esta Sala es competente para enjuiciar la validez de un Laudo - art. 73.1.c) LOPJ en conexión con art.
8.5 LA-, no para homologar judicialmente transacciones o pactos que no son objeto de la acción de anulación;
y menos aún para hacerlo en contra de las previsiones de los apartados 1 y 2 del art. 41LA, dejando sin efecto
judicialmente un Laudo -y, en el caso, otras resoluciones judiciales- por decisión de las partes y confeccionando
a la vez,  sin competencia para ello , un nuevo título ejecutivo de naturaleza judicial, el previsto en el art. 517.2.3º
LEC, en detrimento en la práctica de la fuerza de cosa juzgada material del Laudo, e incluso resolviendo sobre
cuestiones que aquel no trató y afectando a personas no intervinientes en el procedimiento arbitral. Valga lo
que digo sin perjuicio de la posibilidad jurisprudencialmente declarada de atacar la transacción judicial por
las causas que vician el consentimiento -FJ 3º, STS 199/2010, de 5 de abril, roj STS 1874/2010, pues esta
posibilidad no significa admitir la transacción judicial cuando media una anterior resolución judicial  firme  -
o a ella asimilada, como es el Laudo, en cuyo caso lo procedente es acudir a los medios de impugnación
legalmente previstos: revisión y/o anulación.

En definitiva:  pendiente un proceso de anulación de Laudo arbitral, las partes pueden pactar lo que estimen
pertinente sobre la relación mercantil disponible que exista entre ellas -y aun así con las limitaciones que se
siguen del    art. 1819 CC    -, pero no pretender que ese acuerdo se convierta en título ejecutivo judicial con
contravención de la competencia objetiva del Tribunal de anulación, con vulneración del   art. 19, apartados
1   y   2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil   y dando carta de naturaleza al cuestionamiento de la fuerza de
cosa juzgada material del Laudo arbitral -art. 43 LA- mediante la constitución de un título ejecutivo judicial a
él opuesto sin verificar la concurrencia de una causa legal de anulación o de revisión que lo justifique  .

Creo, en definitiva, que esta Sala no debió acceder a la homologación de la transacción propuesta en ninguno
de sus extremos.

6. Unas breves consideraciones sobre la invocación que hace el Auto del que disiento de la STC 46/2020 y
sobre cómo antes de acordar el archivo por desistimiento -caso de atender a la segunda petición subsidiaria
del escrito de 17 de septiembre de 2021-, se debió plantear una cuestión de constitucionalidad.

Este Tribunal ha considerado las normas de la LEC y las reglas especiales de la Ley de Arbitraje, en particular,
su art. 41.2, trasunto de preceptos consagrados por la Ley Modelo UNCITRAL ( art. 34.2.b) y por el Convenio de
Nueva York [art V.2.b)], que precisamente ponen de relieve la no prevalencia del principio dispositivo en casos
como el presente, donde debe imperar la actuación de oficio del Tribunal: al emitir la doctrina transcrita supra
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§ 4 esta Sala no ha ignorado la general vigencia del principio de justicia rogada en el proceso civil -ni ha dejado
de analizarla-; lo que esta Sala sí ha hecho es cumplir con el deber que la propia Ley de Arbitraje le impone, en
regla procesal especialísima, de analizar de oficio la concurrencia de determinadas causas de anulación del
Laudo y de examinar si frente a tal deber puede prevalecer un acto de disposición sobre el procedimiento y/o
sobre el objeto del proceso: en concreto e in casu, la validez o la nulidad del Laudo por vulneración de reglas
imperativas que disciplinan derechos fundamentales consagrados en nuestra CE y en la Carta de Derechos
Fundamentales de la UE.

A partir de ahí, la lógica elemental ha de ser no la que las partes pretendan, sino la que se siga en términos
racionales del precepto de rango legal que se ha de aplicar -el art. 41.2 LA: claro que el Tribunal no actúa de
oficio para incoar el proceso de anulación -como no lo hace en multitud de procesos civiles sobre materias no
disponibles y disponibles, en los que, sin embargo, tiene el deber de apreciar de oficio impedimentos procesales
-falta de jurisdicción, de competencia objetiva...- y óbices vinculados con la decisión de fondo (como la cosa
juzgada y la caducidad de la acción)- por imponérselo así la legislación procesal...

En este contexto no se puede decir, sin error de apreciación sobre lo verdaderamente argumentado por esta
Sala en la doctrina supra transcrita -§ 4-, que la motivación que lleva a limitar el ámbito del principio dispositivo
en la acción de anulación " no se basa en norma procesal alguna" -como asevera la STC 46/2020: el art. 41.2
LA,  que es una norma estrictamente procesal , está en la base de todo el discurso expuesto y ha sido y es,
también en este voto, norma expresamente invocada.

Dice la STC 46/2020 -FJ 4º - que nuestro razonamiento sería correcto si la pretensión de las partes hubiera sido
disponer de un objeto presidido por el orden público, pero que su intención solo fue -en el caso allí resuelto-
manifestar su ausencia de interés en proseguir con el litigio al haber llegado a una transacción extrajudicial
sobre una cuestión patrimonial. Y añade que  el interés legítimo en la prosecución del litigio pertenece al estricto
ámbito subjetivo de las partes . Ahora bien; si se ha de ser coherente con lo que previamente afirma el TC,
forzoso será entender que el interés subjetivo de las partes rige siempre que su interés legítimo en poner fin a
la litis no se oponga al orden público o a un interés general prevalente: tal es justamente lo que el art. 41.2 LA
y el art. V.2 CNY permiten entender sin extravagancia alguna; de hecho, el art. 41.2 LA hace referencia expresa
al orden público, consista éste en lo que consista, como motivo de anulación apreciable de oficio.

En términos más restrictivos, también reconoce la STC 46/2020 (FJ 4º), no sin aporía con la dicción literal del
art. 41.2 LA y con lo que acaba de proclamar acerca de la improcedencia de disponer de un objeto presidido por
el orden público, que si la infracción del orden público trae causa de que la materia no es arbitrable, entonces
dicha solución -impedir a las partes ejercer su poder de disposición sobre el procedimiento y/o sobre su objeto-
podría ser admisible, pero no cuando el orden público determinante de la decisión se refiere a la vulneración
del derecho al árbitro imparcial -que era la infracción del orden público examinada en aquella causa.

Dicho sea con el máximo respeto: el art. 41.2 LA no discrimina la arbitrabilidad de la controversia -categoría
autónoma respecto del orden público- del orden público propiamente dicho: menciona ambas causas de
anulación expresamente como apreciables de oficio, esto es, por definición, como apreciables por el Tribunal
de anulación al margen e independientemente de su alegación por los litigantes y, por tanto, del invocado
principio de justicia rogada. En expresión de una máxima elemental del Derecho Procesal: lo es que apreciable
de oficio, debe ser apreciado de oficio; no estamos ante una facultad del Tribunal, sino ante un deber legalmente
impuesto en pro de un interés general y público subyacente a esa imposición.

Y concluye el TC en esta su Sentencia 46/2020 que no media norma prohibitiva que autorice a seguir
conociendo el asunto negando virtualidad a un acuerdo de desistimiento y/o de pérdida de interés en litigar.

La STC 46/2020 no contiene una interpretación del sentido y alcance efectivos del art. 41.2 LA y, en particular,
del porqué de una interpretación sobre la restricción del principio dispositivo en el seno de la acción de
anulación solo en caso de que la controversia recaiga sobre materia no arbitrable, pero no en cambio respecto
de la concurrencia de otras causas de anulación, como la infracción del orden público y la indefensión en el
seno del procedimiento arbitral, expresamente sometidas a la apreciación de oficio del Tribunal por el propio
art. 41.2. LA...

En consecuencia, antes de resolver sobre la expresada solicitud de archivo por desistimiento, creo que hemos
debido plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre un extremo inadvertido o, al menos, no analizado
por la STC 46/2020, a saber: si ha de reputarse inconstitucional, por incompatible con el principio de justicia
rogada estatuido en la LEC, una norma posterior a la LEC con rango de ley e imperativa para el Tribunal, el
art. 41.2 LA, que le obliga a enjuiciar de oficio la concurrencia de varias posibles causas de anulación -no solo
la que cita el TC- aunque las partes no las hayan alegado, a saber: que la controversia recae sobre materia
no arbitrable; que se ha infringido el derecho de defensa de las partes en el procedimiento arbitral; y/o que el
Laudo conculca el orden público.
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Es evidente que la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de haber reparado en la presencia de esa norma
prohibitiva con rango legal, el art. 41.2 LA -porque, insisto, no analiza esa norma en la fundamentación de
su S. 46/2020-, debió haber esclarecido por vía interpretativa esa incompatibilidad o, en su caso, de no
estimarlo posible, debió haber suscitado la autocuestión de inconstitucionalidad del art. 55.2 LOTC en relación
con el art. 41.2 LA, para que el Pleno, en un genuino proceso de constitucionalidad, resolviese al efecto
lo que resultare pertinente, incluso mediante una Sentencia interpretativa, esto es, de constitucionalidad
condicionada, obligando a que los Tribunales ordinarios interpreten las normas legales implicadas de una
determinada manera, o prohibiendo que las interpreten de tal o de cual forma. Sabido es que al dictar este tipo
de Sentencias el TC actúa como "legislador positivo", con un efecto vinculante especialmente intenso sobre
los destinatarios de su decisión.

En virtud de todo lo expuesto, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debió
adoptar la siguiente

DECISIÓN

1º. Denegar la homologación del Acuerdo de 17 de septiembre de 2021.

2º. Antes de resolver sobre la solicitud subsidiaria de archivo por desistimiento, previa audiencia de las partes
y del Ministerio Fiscal, plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la compatibilidad entre el art. 41.2
LA, entendido como una norma imperativa para el Tribunal, y la posibilidad de desistimiento consagrada en
los arts. 19.1 y 20 LEC.

Madrid, a 7 de octubre de 2021

Fdo. Jesús María Santos Vijande.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado. Reitero fe.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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