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En Madrid, a diez de diciembre de dos mil veintiuno.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid de fecha 2 de agosto de 2019, aclarado por Laudo de 6 de enero de 2020, en virtud de demanda
interpuesta por SACYR S.A., representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, contra las también
mercantiles: Abanca Corporación Industrial y Empresarial S.L.; Kutxabank S.A; Globalvía GVIT S.L.U.; Gateway
Intraestructure Investment L.P.; GWII Infrastructure Investment LLP; Pear Luxembourg Investment A.A.R.L.;

1



JURISPRUDENCIA

Liberbank S.A.; Liberbank Capital S.A.U.; y Caser Pensiones, entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A., así
corno las demandas acumuladas promovidas por las mercantiles GATEWAY Y LIBERBANK, representadas -
respectivamente- por los Procuradores D. Pablo Cardero Espliego y Dña. Silvia María Casielles Morán; y en
atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 26 de febrero de 2020 tuvo entrada en este Tribunal Superior de Justicia la demanda
interpuesta por la entidad mercantil SACYR S.A., representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro,
contra las también mercantiles, cuyo domicilio e identidad constan en las actuaciones:

1.- Gateway Infrastructure Investments LLP

2.- Abanca Corporación Industrial y Empresarial S.L.

3.- Liberbank Capital S.A.U.

4.- Caser Pensiones, entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A.

5.- Pear Luxembourg Investment A.A.R.L.

6.- Kutxabank S.A.

7.- Globalvía GVIT S.L.U.

8.- Liberbank S.A.

9.- GWII Infrastructure Investment LLP

El objeto de la referida demanda era la nulidad del Laudo Arbitral dictado el 2 de agosto de 2019 por la Corte
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid (CAM), que resultó aclarado por
Laudo de 6 de enero de 2020.

Segundo.- Admitida la demanda a trámite mediante Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia de
11 de marzo de 2020, se acordó el oportuno traslado a las partes demandadas a fin de que compareciesen
debidamente representadas en las actuaciones y contestasen a la demanda en el plazo de veinte días
establecido legalmente.

Tercero.- Efectuados los correspondientes emplazamientos, se presentó por la representación procesal de la
entidad demandada GLOBALVÍA GVIT S.L.U. escrito por el que manifestaba que, teniendo conocimiento de que
existen al menos otras dos demandas de nulidad contra el mismo Laudo arbitral, promovidas ante este Tribunal
por "Gateway Infrastructure Investments LP" y "Liberbank S.A.", todas las demandas deberían tramitarse en un
único procedimiento por concurrir los requisitos legalmente previstos para su acumulación. Por ello solicita
dicha parte que se proceda a la suspensión del presente procedimiento y se acuerde la tramitación conjunta.

Cuarto.- Por Diligencia de Ordenación de 12 de junio de 2020 se acordó conferir traslado de la solicitud anterior
a las demás partes del proceso para que pudieran formular alegaciones en torno a la acumulación pretendida.
Dando respuesta a este trámite:

4.1. La demandante, Sacyr S.A., mediante escrito de fecha 23 de junio, expresó que no se oponía a la
acumulación al presente de los autos N° 25/2020 y 26/2020) de manera que todas las acciones de anulación
sean tramitadas y resueltas de manera conjunta.

4.2. Las demandadas Gobalvía, Abanca y Kutxabank, bajo la misma representación procesal y en escrito
conjunto presentado en el registro general del Tribunal Superior el 22 de junio, expresaron también su posición
favorable a la acumulación.

4.3. La representación procesal de Caser mostró asimismo su conformidad a la acumulación planteada, a
través del escrito presentado el 26 de junio de 2020.

4.4. La misma alegación formuló el Procurador que actúa en nombre y representación de Liberbank S.A. y
Liberbank Capital S.A.U. mediante escrito presentado el 29 de junio.

Quinto.- Como Procedimiento de Anulación del mismo Laudo arbitral se seguía ante esta Sala el asunto civil
25/2020, incoado en virtud de demanda presentada por GATEWAY Infrastructure Investments LLP y GWII
Infrastructure Investment LLP contra las restantes entidades.
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Mediante Decreto de 1 de julio de 2020, por el que fue admitida a trámite la demanda, se confirió al grupo
demandante trámite de alegaciones en torno a la posibilidad de acumulación de este procedimiento al
registrado como Asunto civil 21/2020.

Por escrito presentado el día 8 de julio de 2020, la representación procesal de "Gateway Infrastructure
Investments LLP" y asimismo de "GWII Infrastructure Investment LLP" mostró su conformidad a la
acumulación, manteniendo su condición de demandante.

Sexto.- Como Como Procedimiento de Anulación del mismo Laudo arbitral se seguía también ante esta Sala
el Asunto civil 26/2020, incoado en virtud de demanda presentada por LIBERBANK S.A. y Liberbank Capital
S.A.U. contra Kutxabank S.A., Globalvía CVIT S.L., y Abanca Corporación Industrial y Empresarial.

Mediante Decreto de 12 de junio de 2020, de la Letrada de la Administración de Justicia, se acordó la admisión
a trámite de la demanda, y conferir un trámite de alegaciones a las partes por cinco días en torno a la posible
acumulación a los otros procedimientos, quedando en suspenso el curso del emplazamiento mientras se
resolviese sobre la repetida acumulación.

Séptimo.- Tras cumplimentar el trámite de alegaciones que les había sido conferido a efectos de pronunciarse
en torno a la acumulación, las respectivas representaciones procesales de las entidades Liberbank S.A.,
Liberbank Capital SAU, así como del Grupo Gateway, presentaron sendos escritos por los que manifestaban
su allanamiento a las pretensiones de la demanda interpuesta inicialmente por Sacyr S.A., en cuanto habían
sido demandadas, y con el fin de que no se les impusieran las costas procesales.

Octavo.- Con fecha 21 de septiembre de 2020 se dictó Auto por el que se acordaba la acumulación de los
Asuntos Civiles Núm. 25/2020 y 26/2020 al que con anterioridad se había incoado y registrado como Asunto
Civil Num. 21/2020, y se confirió nuevo plazo común a las partes demandadas a fin de que procediesen a
presentar la oportuna contestación a las demandas acumuladas, siguiendo posteriormente su curso la causa.

Noveno.- Presentadas las contestaciones a las demandas acumuladas y efectuadas las aclaraciones
solicitadas del Tribunal, se dictó, en fecha 29 de marzo de 2021 Auto por el que se acordaba el recibimiento
del pleito a prueba, admitiendo la que había sido ya aportada por las partes en sus respectivos escritos de
alegaciones, declarando asimismo pertinente la documental que consistía en requerir a la Corte de Arbitraje
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, la remisión del Expediente del procedimiento
arbitral N° 2846 que concluyó con el laudo ahora impugnado. En la misma resolución, dada la naturaleza de la
prueba propuesta se declaró que no había lugar a la celebración de vista.

Décimo.- Mediante Diligencia de Ordenación del Letrado de la Administración de Justicia, se procedió a señalar
la oportuna deliberación, votación y fallo del asunto para el día 10 de diciembre de 2021, en el que tuvo lugar,
formándose la decisión de la Sala.

Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa
el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- LA ACCIÓN QUE SE EJERCITA Y RESUMEN DEL LAUDO.

1.1.- Antecedentes fácticos.- El 15 de julio de 2009, las entidades mercantiles que luego fueron parte
en el procedimiento arbitral, suscribieron un Contrato de Accionistas que les unió en la sociedad Itínere
Infraestructuras S.A. En un momento determinado, algunas de estas entidades decidieron renunciar a su
vinculación mediante denuncia del contrato.

La demanda de arbitraje se presenta el 5 de febrero de 2018. Son demandantes arbitrales Abanca, Kutxabank
y Sacyr, y solicitaban (resumidamente): (i) con carácter principal, frente a todas las demandadas, que se
declarase válida y efectiva la denuncia ad nutum del Contrato de Accionistas de 15 de julio de 2009, y extinguido
dicho contrato de conformidad con el artículo 1705 del Código Civil. (ii) con carácter subsidiario, frente a
todas las demandadas, que se declare que existe "justo motivo" para la denuncia del Contrato de Accionistas
y se declare resuelto de conformidad con el artículo 1707 del mismo texto legal. (iii) en todo caso declare
la responsabilidad de Gateway y Pearl por el incumplimiento del contrato y las condene al pago de daños y
perjuicios. (iv) declare también la responsabilidad de Liberbank como partícipe necesario en el incumplimiento
del contrato y condene a pago de perjuicios. (v) condena en costas. Concluía la demanda con una petición
más amplia, consistente en que (vi) se ordene cualquier otra medida o remedio que considere mejor ajustado
a Derecho.
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A lo largo del procedimiento arbitral se llevaron a cabo diversas transacciones sobre las participaciones en
Itínere que poseían algunas de las entidades que suscribieron el contrato de accionistas, y que son objeto de
constancia en el laudo final.

El 17 de octubre de 2018, Abanca y Kutxabank transmitieron sus participaciones en Itínere a Globalvía.
Alegaron mantener el interés en el arbitraje y permanecieron en él.

Un año después de la interposición de la demanda, el 28 de febrero de 2019 Sacyr vende sus acciones en
Itínere a Investco y pide apartarse del procedimiento por pérdida de interés (aunque no llegó a formalizar el
desistimiento a su demanda).

Igualmente se produjo, dentro de la operación que por las partes fue denominada "proyecto Tango", la venta
de participaciones de Gateway y Liberbank a favor de la entidad Estivo.

El 12 de marzo se presentan alegaciones favorables a la llamada al arbitraje de Estivo e Investco.

La audiencia de conclusiones se celebra al mes siguiente (el 23 de abril de 2019), y en ella participa Sacyr,
reiterando su petición de que se la tenga por apartada del procedimiento, al tiempo que se ratifica en la
demanda.

Tras el dictado de diversas órdenes procesales a través de las cuales se dio respuesta a las peticiones y
alegaciones de las partes en torno a las cuestiones suscitadas, se dictó Laudo final el 2 de agosto de 2019,
que se vio aclarado por Laudo complementario de 6 de enero de 2020.

1.2.- El laudo arbitral.- Se solicita en el presente proceso la nulidad de un laudo extenso -alcanza 485 párrafos
a lo largo de 103 páginas- estructurado en los siguientes apartados: 1. Introducción. 2. Hechos relevantes
probados. 3. Acuerdo de arbitraje y resumen del procedimiento arbitral. 4. Petitorios de las partes. 5. Puntos
litigiosos por resolver. Y 6. Decisiones. Resulta difícil sintetizarlo en pocas líneas. En cualquier caso:

No puede decirse que omita pronunciamiento -ni análisis- sobre prácticamente todas las cuestiones
planteadas por las partes, y refleja, a lo largo de su desarrollo, las múltiples operaciones que se fueron
produciendo a lo largo del tiempo entre las entidades mercantiles implicadas en el contrato marco de
accionistas que en principio las unía: sus acuerdos y transacciones; la evolución en la situación accionarial de
Itínere (párrafo 65 y ss); Recoge también la descripción de las diversas alegaciones que las partes realizaron
a propósito de las "incidencias" que fueron desarrollándose a lo largo del procedimiento arbitral, encauzadas
a través de las sucesivas órdenes procesales que fue dictando el colegio de árbitros. Se introduce el contexto
litigioso con detallada referencia a los contratos que unían a las partes con anterioridad a la firma del Contrato
de Accionistas (150 y ss). Se delimita con claridad el objeto de pronunciamiento (168 y 205), y se recogen
con detalle las posiciones de las partes en torno a cada una de las cuestiones litigiosas. Se lleva a cabo un
análisis extenso (párrafos 212 a 454) sobre la cuestión de fondo esencial: la validez de las denuncias del
contrato de accionistas y su proyección y efectos. Finalmente, los árbitros (por mayoría y con un voto disidente)
estiman las demandas en el sentido de reconocer la validez de la denuncia ad nutum (párrafo 292 y siguientes)
y asimismo causal (361); por otra parte, desestiman las pretensiones de declaración de responsabilidad por
incumplimiento del contrato de accionistas y subsiguiente indemnización de perjuicios.

No omitiremos una referencia -por breve que sea- al voto disidente que suscribe uno de los integrantes del
colegio arbitral. Fundamenta la discrepancia en tres razones: 1. La interpretación de la vigencia del pacto de
accionistas (que anuda al momento de la venta de las participaciones de los socios minoritarios). 2. La falta
de concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 1707 del Código Civil para la apreciación
del incumplimiento contractual. 3.- Porque tampoco concurren -a juicio de este árbitro- los presupuestos que
condicionan la aplicación del artículo 1705 del Código Civil en cuanto a la ruptura del vínculo ad nutum. Por
todo ello entiende que las demandadas arbitrales deberían de haber sido absueltas de los pedimentos dirigidos
en su contra.

1.3.- Una primera conclusión puede obtenerse tras la lectura del laudo: en modo alguno puede apreciarse
que las partes hubiesen carecido de oportunidad para alegar y pronunciarse sobre todas y cada una de las
cuestiones decisivas, llegando el órgano arbitral incluso a modificar el calendario del procedimiento con el
fin de permitir el ejercicio de este derecho de audiencia y defensa (solo a título de ejemplo, párrafos 97, 110,
130). La contradicción entre las partes a propósito de cada cuestión suscitada en el curso del arbitraje (y, por
supuesto sobre el fondo jurídico de la pretensión) ha sido perfectamente respetada por el colegio arbitral, y
respondida tanto a través de las órdenes procesales dictadas para encauzar el procedimiento como en las
consideraciones que los árbitros han dejado plasmadas en su decisión.

Los árbitros (si bien el Laudo cuenta con un voto particular) acogen la pretensión formulada por las entidades
demandantes (Abanca, Kutxabank y Sacyr) con carácter principal: que frente a todas las demandadas se
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declarase válida y efectiva la denuncia ad nutum del Contrato de accionistas de 15 de julio de 2009, y
además declare resuelto o extinguido el citado contrato de conformidad con el artículo 1705 del Código Civil.
Sorprendería por lo tanto la razón de ser de estas demandas, pero solo en una lectura superficial. La verdadera
causa de fondo que mueve la impugnación estriba en que el laudo establece una determinada fecha de efectos
a la denuncia, dentro de la interpretación que -sobre el fondo del asunto- lleva a cabo el órgano arbitral al aplicar
y razonar el alcance del artículo 1705 del Código Civil a propósito de las consecuencias de la renuncia a la
figura de la sociedad (Sección 5.2.4).

Es, precisamente, esta concreción la que ocasiona la verdadera contrariedad de las demandantes, y a propósito
de ello, podemos avanzar tres consideraciones que nos parecen relevantes: A) en sus respectivas demandas,
las impulsoras del arbitraje no establecían fecha alguna (ya fuese por olvido o por otro tipo de interés omisivo
acorde a sus respectivos intereses). B) tampoco que sobre esta concreta cuestión se pronunciaron de manera
explícita con posterioridad tal como se recoge con detalle en los párrafos 375 o 387 y siguientes del Laudo
final. C) la petición de cierre contenida en la demanda, no olvidemos que -en consonancia con la flexibilidad que
caracteriza al arbitraje- solicitaba de los árbitros el pronunciamiento de "cualquier otra medida o remedio que
considere mejor ajustado a Derecho". El planteamiento de las demandas de anulación acumuladas que ahora
corresponde resolver, anticipa a este motivo esencial (de fondo) como causa de nulidad reiteradas denuncias
sobre aspectos que se presentan y desarrollan con expresa y extensa referencia a vulneraciones del orden
público en su vertiente procesal, al entender las demandantes judiciales que se ha producido una verdadera
quiebra de conceptos como la legitimación activa, el interés legítimo, o el litisconsorcio pasivo necesario.

Tras la lectura del Laudo -que debe ser el objeto de la acción extraordinaria de nulidad- da la sensación de que
lo que se está planteando en realidad es una suerte de recursos contra las órdenes procesales concretas en
las que -en su día- se fue decidiendo la configuración subjetiva del procedimiento. De ser así, nos hallaríamos
ante un ejercicio diferido de la acción de nulidad.

SEGUNDO.- PLANTEAMIENTO GENERAL.

2.1.- A lo largo de las distintas demandas -extensas en su redacción y en no pocas páginas reiterativas de los
mismos argumentos- se hace girar la acción de impugnación sobre lo que se nos presenta prioritariamente
como vulneraciones del orden público procesal. En particular, como cuestiones que se enmarcan en este
ámbito, se insiste en la quiebra del litisconsorcio pasivo necesario (alegado por todas los demandantes).
También se repite como motivo la falta de legitimación activa sobrevenida refiriéndose a determinadas partes
(llega Sacyr a considerar que se produjo su "secuestro procesal" en el arbitraje, y así lo dice en el párrafo 98
de su demanda de anulación); también al hilo de estas cuestiones se plantean otras alegaciones como la
falta de motivación del laudo sobre determinados aspectos, la aplicación analógica al arbitraje de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, o el alcance de la tutela judicial efectiva.

Sin perjuicio de lo anterior, no faltan para apoyar la impugnación, llamadas a la figura del "equivalente
jurisdiccional" (por ejemplo, párrafo 9 de la demanda de Gateway) o claras denuncias de infracción del orden
público material por falta de "observancia de la doctrina y la jurisprudencia" (párrafo 4 de la misma demanda).
Se cuestiona también la aplicación del Derecho sustantivo llevado a cabo por la mayoría arbitral, la valoración
de la prueba y el respeto al orden público económico (437).

Con ello se ponen de relieve -en estos aspectos- algunos desenfoques de lo que debe ser el ámbito de control
jurisdiccional del arbitraje de acuerdo con una línea jurisprudencial consolidada en España y recientemente
resaltada con especial énfasis por el Tribunal Constitucional. Una línea jurisprudencial, por cierto, que -bien
es cierto que en función de la posición que se ocupe- es invocada ante esta propia Sala con firmeza por los
litigantes cuando ejercitan la acción extraordinaria (no lo olvidemos) de nulidad.

2.2.- Resulta ineludible, a la vista de estos contenidos y sin perjuicio de cuanto se exprese de manera
individualizada con posterioridad, dejar constancia de algunas consideraciones generales en torno al arbitraje
a la luz de la doctrina constitucional, y sobre el orden público en particular.

Hemos sostenido ya en anteriores ocasiones que no solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -
ordinaria y constitucional- han venido dedicando al ámbito de control que corresponde a los Tribunales
al enfrentarse a la acción extraordinaria contemplada en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, múltiples
pronunciamientos, llegando a consolidarse una línea de intromisión claramente restrictiva, que en algunas
ocasiones se ha visto desbordada. El principio de autonomía de la voluntad que lleva a las partes a la
elección del cauce arbitral como modo alternativo de resolución de sus conflictos, debe proyectar su eficacia
sobre un escenario coherente. Cierto es que el Estado, al admitir -y regular legalmente- el arbitraje como
método, no puede tolerar la vigencia de un cauce apto para burlar los principios y garantías esenciales que
proclama la Constitución. En cualquier caso, aun siendo incuestionable el valor de las garantías en el arbitraje,
lo que no se establece en absoluto en la legislación española (coincidente con los postulados del modelo
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Uncitral) es un mecanismo que permita cuestionar en paralelo el resultado de un laudo ante los Tribunales
de Justicia. No puede buscarse a posteriori en estos la solución que no se obtuvo cuando se depositó en el
arbitraje la confianza para la resolución de una controversia sobre materias disponibles, eludiendo -consciente
y decididamente- la intervención del Poder Judicial. De ahí el carácter extraordinario de la acción de nulidad,
pues su entendimiento como una fase revisora privaría de sustantividad propia así como de autonomía y
sentido, al método arbitral como sistema característico; como sistema en sí mismo.

Hace tiempo lo expresó ya el Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, al decir
(FJ 3) que: "las causas de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del
instituto del arbitraje, necesariamente deben limitarse a los supuestos decontravención grave del propio contrato
de arbitraje (apartados 1 a 4 delart. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el
art. 24 de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos deinfracción del Derecho material aplicable
al caso. Y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015 (ROJ:
STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2° que: "la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene lugar a través
de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así, como ha puesto
de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012 , la acción de anulación de laudo arbitral
diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que
ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en
el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas
en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje , restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el
procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a
los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no
susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa
que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión
del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto, este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones
que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa
la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del Poder Judicial, determinan -como destaca la sentencia
del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 ( ROI. STS 5722/2009 )-que "la intervención judicial en el
arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción
de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la
tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005 ) y, según lajurisprudencia esta
Sala, tiene corno objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus
deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia debatida en el procedimiento arbitral y la
decisión de los árbitros, rebasando inequívocamente de tal modo lo que debe ser el correcto entendimiento
del proceso de anulación del laudo.

2.3.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como uno
de los motivos tasados de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.
Estadísticamente -con abrumadora diferencia- es la causa más socorrida en las acciones de anulación, que
consideran que en el desarrollo o la decisión de la controversia, se han vulnerado los principios esenciales,
irrenunciables, prácticamente los imperativos categóricos del ordenamiento jurídico, y sobre ello se plantea
la declaración de nulidad.

2.3.1.- Una Jurisprudencia constante, ya clásica, nacida en el seno de las Audiencias Provinciales cuando
detentaban la competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal
Supremo en sucesivas sentencias, vino desarrollando el concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque de naturaleza procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en las formalidades, principios y
garantías necesarias de nuestro ordenamiento jurídico procesal, de salvaguarda indispensable como son, por
ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba ( STC 17/2021, de 15 de febrero).
El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del proceso judicial puede obviar el cumplimiento de
las garantías esenciales que la Constitución reconoce en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento
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arbitral no puede desligarse, de la consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin
de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje. De ahí que la obtención de un laudo en
el seno de un procedimiento que, sin contar con las garantías del proceso judicial sí venga obligado a respetar
los principios esenciales, resulta una exigencia indispensable para dotar de validez al arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en las Sentencias
ya citadas, vino a resumir cuanto dijo en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Acción de anulación 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Acción de anulación 31/2012; y 23 mayo de 2.012 -
Acción de anulación 12/2011), en los siguientes términos: "por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2 ), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución , y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

2.3.2.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero
de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, han incidido con especial rigor en la correcta delimitación del
concepto de orden público, sentando una clara doctrina de advertencia contra su entendimiento conceptual
expansivo. Resulta innecesario recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica
por Jueces y Tribunales la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del expreso mandado contenido en
el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta
jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente
limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de
ulteriores precisiones específicas, las siguientes consideraciones:

- En la STC 17/2021, de 15 de febrero, que: "La acción de anulación, por consiguiente, solo 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 normaslegales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior".

- En la misma STC se expresa que "Debe quedar, por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado
1, letra fi del art. 41 LA no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de 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 puerta falsa..."

2.3.3.- En suma: se ha consolidado al definir la relación que debe existir entre el arbitraje y el ámbito
jurisdiccional lo que, en términos gráficos, la STC 46/2020, de 15 de junio, definió como principio: la mínima
intervención de los órganos judiciales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad.

TERCERO.- CONCEPTOS MARCO EN PARTICULAR SOBRE LOS QUE RESOLVER LOS MOTIVOS COMUNES DE
IMPUGNACIÓN.

3.1.- EL EQUIVALENTE JURISDICCIONAL.

Además de cuanto hemos expuesto en el precedente fundamento, es necesario llevar a cabo algunas
precisiones, sin perjuicio del análisis de los concretos motivos de impugnación que posteriormente
abordaremos, acerca de conceptos esenciales que delimitan el cauce arbitral como método alternativo para
resolución de conflictos. Entre ellas, resulta imprescindible destacar la claridad con la que ha de afrontarse la
superación de determinadas alusiones conceptuales que se realizan en torno al arbitraje como "equivalente
jurisdiccional". Ni siquiera basándose en la STC 1/2018, de 11 de enero -donde fue tratado de manera
verdaderamente dispar-puede concebirse la expresión como un intento de diseño o seguimiento del cauce
arbitral como si de un proceso paralelo al judicial se tratase, e imbuido por lo tanto de los mismos principios,
requisitos y condicionantes.

El concepto de equivalencia jurisdiccional ha quedado aclarado en sus justos términos por las "recientes"
Sentencias del mismo Tribunal 46/2020, 17/2021 y 65/2021, que plasman con absoluta nitidez la
trascendencia -no acertada o confusa- que determinadas interpretaciones de la "equivalencia" pueden haber
tenido en el pasado en la configuración teórica y en las consecuencias prácticas del arbitraje.

No hace falta resaltar el interés de la STC 17/2021, de 15 de febrero (caso Kalachnikoff) a la hora de enfocar
el concepto de la equivalencia jurisdiccional en el proceso arbitral. El TC atribuye a una posible confusión la
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interpretación de este tópico, plasmado en no pocas ocasiones en la propia jurisprudencia constitucional y
llevado a una proyección semántica excesiva. Por ello dedica algunas líneas del FJ 2a de la Sentencia citada
a aclararlo.

El TC comienza diciendo que "especialmente" la equivalencia se refiere a los efectos del laudo: al resultado que
proyecta de cosa juzgada. Pero no se detiene ahí. Añade cuatro consideraciones que nos parece necesario
resaltar: a) Claras referencias a cuanto supone el arbitraje como renuncia transitoria al derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva. b) La imposibilidad de someter de nuevo a conocimiento de un Tribunal de Justicia
el fondo de la cuestión debatida en el procedimiento arbitral a través de un sistema de recursos (la acción
de nulidad no lo es). c) La configuración legal del arbitraje frente a la configuración constitucional de la
jurisdicción. d) El canon de motivación "más tenue" en el arbitraje que el que resulta exigible a la sentencia
judicial.

Todo un andamiaje conceptual, en suma, que individualiza al arbitraje partiendo de que su origen está en la
autonomía de la voluntad de las partes que someten a decisión de un tercero su controversia, acudiendo a
un cauce más flexible que está llamado a desplegar efectos en sí mismo como regla general, de modo que la
pretensión de anular judicialmente lo decidido por un Laudo debe concebirse como un remedio excepcional,
extraordinario, sometido a causas tasadas y que deben ser de interpretación estricta.

Sobre estos parámetros que acabamos de resumir, ya podemos avanzar que no resultan asumibles las claras
invocaciones a la equivalencia jurisdiccional en que se inspiran las demandas de Gateway (en los términos
plasmados en sus párrafos 4, 9, 152...) y Liberbank (según se plantea en sus págs. 44, último párrafo; 62,
párrafo central; o 79, con invocación de la ya superada doctrina sentada en la STC 1/2018, por ejemplo).

3.2.- El LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.

Otro de los pilares conceptuales y argumentales en torno al cual figuran planteadas las tres demandas que
han resultado acumuladas en el único y presente proceso es la regla del litisconsorcio; concretamente en la
modalidad de pasivo y necesario.

Actualmente recogido en el artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el litisconsorcio pasivo necesario
encuentra su origen en la creación jurisprudencial, y encuentra su fundamento en las vinculaciones subjetivas
derivadas de los derechos deducidos en juicio. Comporta la necesidad de demandar a todos los sujetos cuyos
derechos se integran en la relación jurídica de derecho material debatida, porque en otro supuesto se produciría
una defectuosa constitución de la litis.

Son numerosas las citas jurisprudenciales dedicadas en las demandas acumuladas en este proceso (así
como en su contestación) a la figura comentada. No es preciso por tanto abundar en su reproducción,
ni desde el punto de vista de la definición de este concepto, ni tampoco debatir acerca de su naturaleza
integrada en el orden público procesal. No cabe duda acerca de la relación que encuentra el "derecho a ser
demandado" con el derecho constitucional a la defensa, con el derecho a ser oído en las pretensiones que le
conciernen directamente, pues nadie puede ser vencido en juicio sin haber tenido al menos la oportunidad de
alegar y defenderse. Como auténtico principio de orden público no solamente es predicable de las relaciones
procesales que se constituyen en el seno de un proceso jurisdiccional. Es aplicable también al ámbito del
arbitraje cuando nos referimos a su sentido genuino. Así tuvo ocasión de afirmarlo esta misma Sala en
diferentes ocasiones (sólo a título de ejemplo en la STSJ M de 5 de marzo de 2019 ¬ROJ: STSJ M 2136/2019;
o en la STSJ M de 1 de febrero de 2016 - ROJ: STSJ M 701/2016).

Algunas precisiones, no obstante, han de ser tenidas en cuenta a los fines planteados en esta acción de
anulación, sin que pueda tomarse solamente como sustento de las cuestiones alegadas la configuración
general del litisconsorcio, a la que los distintos escritos de demanda dedican -como hemos dicho- numerosas
citas de jurisprudencia, que evitan que acumulemos a ellas otras similares que incidieran en los mismos
contenidos generales.

- El TS tiene declarado en una línea doctrinal ya clásica, que el litisconsorcio pasivo necesario requiere la
precisión de la intervención en el proceso desde su iniciación de todos los litisconsortes, y se produce en
los casos en que la demanda solamente pueda ser propuesta con validez por uno contra varias personas,
afectando a todas conjuntamente pero no separadamente, la legitimación activa o pasiva, debiendo ser unitaria
la sentencia, al afectar a todos los sujetos los efectos de cosa juzgada (Cfr. TS SS 8 Jun. 1985, 23 Jun. 1987
y 6 Jun. y 22 y 26 Oct. 1988).

- Refiriéndonos al ámbito de los contratos, debe realizarse una precisión añadida, atinente al supuesto que
nos ocupa, y con la finalidad de clarificar la discusión introducida a propósito de esta alegación de nulidad. Se
ejemplifica en la STS de 8 de marzo de 2006 (ROJ: STS 1350/2006) que señala que en el marco de las acciones
contractuales: El litisconsorcio tiende a evitar, por una parte, que puedan resultar afectados directamente por
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una resolución judicial quienes no fueron oídos en juicio, y, de otra, a impedir la posibilidad de sentencias
contradictorias. Exige por tanto, que estén en el pleito todos a los que interesa la relación jurídica, material
controvertida, por lo que tal figura solo puede entrar en juego y producir sus efectos con respecto a aquellas
personas que hubieran tenido intervención en la relación contractual o jurídica objeto del litigio, pues solo los
interesados en ella pueden ser estimados como litisconsortes pasivos necesarios ya que quienes no fueron parte
en el contrato controvertido carecen de interés legítimo sobre su cumplimiento o incumplimiento, y por tanto, no
existe razón alguna para que sean llamados al juicio.

(en el mismo sentido se habían pronunciado, por ejemplo, las SSTS de 24 de Abril de 1990; 22 de Abril de 1991;
9 de Junio de 1992; 30 de Enero de 1993; 14 de Julio de 1994; 22 de Junio y 18 de Septiembre de 1996; 15 de
Febrero y 9 de Noviembre de 1999 y 16 de Febrero de 2000).

Otra cuestión de importancia ha de destacarse como parámetro de enjuiciamiento: no pueden confundirse las
implicaciones del litisconsorcio pasivo necesario con las figuras de la sucesión procesal, ni con la intervención
de terceros en el proceso que regula con carácter potestativo -y aunque no sea de aplicación supletoria en el
arbitraje- el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aun insistiendo en el hecho de que el arbitraje no se
rige -ni con carácter principal ni de modo supletorio- por esta norma procesal civil, sí podemos encontrar en sus
principios -desde esta sede jurisdiccional actual- claras directrices que sustenten la respuesta que debemos
otorgar a la acción de nulidad de la que estamos conociendo.

Asiste la razón a las entidades demandadas en el presente proceso a la hora de argumentar sobre estas
diferencias -no baladíes- en los párrafos 48 y ss, o en el extenso análisis que se realiza acerca del llamado
litisconsorcio pasivo "sobrevenido" en los párrafos 207 y ss de la contestación a las demandas presentada
en nombre de Globalvía, Abanca y Kutxabank. La relación procesal fue correctamente constituida por cuanto
fueron demandadas y así intervinieron en el arbitraje todas las entidades firmantes del contrato de accionistas
cuya denuncia se pretendía validar. Centrándose en este contrato en concreto (no en otras operaciones ni
compromisos) y por lo tanto en el objeto material del procedimiento, quedaba la litis arbitral perfectamente
constituida desde el punto de vista subjetivo con la participación de todas las entidades que habían suscrito
el pacto de accionistas. Esto se produjo. Indiscutiblemente.

3.3.- FUENTES DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL.

Al haber surgido en algunas de las demandas que dan origen al presente proceso de anulación la cuestión
relativa a la vinculación que para los árbitros habría de proyectar la Ley de Enjuiciamiento Civil española,
conviene dejar sentadas algunas breves consideraciones preliminares sobre el marco normativo al que hubo
de ajustarse el procedimiento seguido, dada la naturaleza del arbitraje que lo motivó: internacional.

De conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la vigente Ley de Arbitraje, sin perjuicio de lo dispuesto para
el que ha de ser resuelto en equidad, "cuando el arbitraje sea internacional, los árbitros decidirán la controversia
de conformidad con las normas jurídicas elegidas por las partes. Se entenderá que toda indicación del derecho
u ordenamiento jurídico de un Estado determinado se refiere, a menos que se exprese lo contrario, al derecho
sustantivo de ese Estado y no a sus normas de conflicto de leyes. Si las partes no indican las normas jurídicas
aplicables, los árbitros aplicarán las que estimen apropiadas".

Con independencia incluso de la naturaleza internacional del arbitraje seguido, es claro que no puede
reclamarse la sujeción a los preceptos y las instituciones de nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, pues
entonces, evidentemente, estaría judicializándose sin más el procedimiento arbitral en un auténtico ejercicio
contra natura, desnaturalizando la flexibilidad propia de este cauce y sometiéndose a la rigidez procesal
que, precisamente, es uno de los aspectos que trata de orillarse en el modo alternativo de resolución de
controversias en que consiste el arbitraje (ya sea interno o internacional). Pensemos en lo incompatible que
sería con esta estructura procesal judicial la variación de pretensiones que "a lo largo del procedimiento de
arbitraje" fueron produciéndose (en palabras de la demandante Liberbank. Apartado Sexto 1.1 de su demanda
de nulidad), o la posibilidad de ampliación o modificación de los plazos que en el proceso civil se rigen por
el principio de la preclusión.

A esta concepción del arbitraje internacional responde la explicación que ofrece el Laudo, por ejemplo, en su
párrafo 204, que se ve sometido a crítica en algunos pasajes de las demandas de anulación. Lo que dice el
colegio arbitral en este párrafo es, en primer lugar, que la Ley de Enjuiciamiento Civil Española no fue diseñada
para un procedimiento como éste. Y añade que conceptos como los de "legitimación activa", "interés legítimo",
o "perpetuatio legitimationis", no son objeto de regulación en las normas aplicables al arbitraje seguido: la
Ley de Arbitraje, el Reglamento de la Corte, el Contrato, y en un plano más abstracto, la práctica del arbitraje
internacional y sus correspondientes principios.
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No puede negarse la diferencia de regulación que existe en el invocado texto procesal civil y en las normas por
las que se rige un arbitraje (en este caso internacional, pero no solo) a propósito de las figuras mencionadas
y otras que también pudieran inspirar las decisiones de los árbitros. Pero de lo que se trata en realidad,
no es de llevar a cabo una suerte de comparación de desarrollos ni regulaciones (ya hemos dicho que no
puede invocarse en el arbitraje el carácter imperativo de la LEC) sino hasta qué punto se respetan en el
procedimiento arbitral los principios imperativos que configuran el orden público procesal, o en qué medida
concurre cualquiera de las otras causas que de forma tasada y estricta se relacionan en el artículo 41 de la LA.

Aunque no pueda minimizarse la importancia que la regulación del arbitraje internacional se contenga en los
ordenamientos internos, este tipo de arbitraje obedece a las reglas y principios contenidas en convenios como
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Roma 1950), el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de
Sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York 1958); también a los postulados de la Ley Modelo UNCITRAL
(1985/2006); a los Reglamentos de las Cortes en los casos (más que frecuentes) de arbitrajes administrados;
y, por supuesto, a los principios básicos e imperativos que integran el conjunto de garantías que debe revestir
todo procedimiento arbitral como mecanismo admisible en un Estado de Derecho para la resolución de
conflictos al margen del Poder Judicial. Siempre que se respete este conjunto de bases, no puede esgrimirse
como modelo siquiera un texto procesal concreto y determinado, integrante del ordenamiento de un Estado,
como norma vinculante para los árbitros.

CUARTO.- LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

La contestación a las demandas acumuladas realizada por la representación procesal de Globalvía, Abanca
y Kutxabank da comienzo -como motivo preliminar- con el planteamiento de la excepción de caducidad de
la acción, al resaltar que si el Laudo de aclaración fue notificado a las partes el día 7 de enero de 2020,
el plazo de interposición de la demanda ejercitando la correspondiente acción de nulidad habría concluido
irremisiblemente el 7 de marzo. Y prosigue: "las acciones de anulación fueron ejercitadas transcurrido ese
plazo de dos meses, por cuanto dentro de ese plazo, tanto Liberbank como Gateway presentaron demandas
de anulación pero únicamente dirigidas contra algunas de las sociedades que fueron partes del procedimiento
arbitral que finalizó por el Laudo". Reconoce en el párrafo 7 del escrito de contestación que, por el contrario,
Sacyr, sí entabló su demanda inicial contra todas las partes del procedimiento arbitral.

En el escrito de contestación a las demandas presentado por Caser, se cierra toda la argumentación afirmando
en Otrosí -a propósito de la excepción de caducidad planteada por Globalvía- que: "Dado que mi mandante se
encuentra entre las partes sólo incluidas en las ampliaciones, considera que la decisión que recaiga sobre tal
excepción debe igualmente tener en cuenta esta circunstancia de manera expresa".

Acerca de este extremo coincidieron las entidades actoras en una alegación básica: aunque no puede negarse
la relación de fechas que se pone de relieve de contrario, con relación a las entidades no incluidas en la
demanda de nulidad inicial, cuanto se produjo fue tan solo una ampliación subjetiva de demanda, sin ejercitar
en absoluto nuevas acciones ni deducir nuevas pretensiones. No solo tiene encaje esta ampliación subjetiva
en el artículo 401 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que viene a ser coherente con una de las cuestiones
nucleares planteadas en el presente proceso: completar la correcta constitución de la /itis evitando de este
modo la vulneración del necesario litisconsorcio pasivo.

4.1.- Partimos de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en torno al instituto de la caducidad,
expresada, por ejemplo, en la STC 76/2012, de 16 de abril, que recuerda (FJ 3) que: "es consolidada doctrina
constitucional, resumida entre otras muchas resoluciones en la STC 11/2011, de 28 de febrero (FJ 7), que
el derecho a obtener un pronunciamiento jurisdiccional sobre el fondo de las pretensiones oportunamente
deducidas se satisface también con una decisión de inadmisión fundada en una causa legal, siempre que haya
sido razonablemente apreciada por el órgano judicial. Y la caducidad de la acción, por transcurso del plazo
previsto para su ejercicio, obviamente es una de esas causas legales que impiden un pronunciamiento sobre
el fondo". .../... "En esa misma doctrina constitucional está igualmente dicho que el cómputo de l4.os plazos
sustantivos y procesales y, en lo que ahora más nos importa, la caducidad de la acción es una cuestión de simple
legalidad ordinaria y, en consecuencia, que corresponde decidir a la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de la
competencia exclusiva que le reconoce el art. 117.3 CE . Sin embargo esta regla cede y, por consiguiente, la
correspondiente cuestión adquiere relevancia constitucional no sólo cuando la decisión judicial de inadmisión
sea fruto de un error patente en el cómputo del plazo o de una interpretación arbitraria o manifiestamente
irrazonable de la legalidad, sino también cuando sea consecuencia de la utilización de un criterio interpretativo
rigorista, excesivamente formalista o desproporcionado en relación con los fines que trata de proteger y los
intereses que sacrifica, habida cuenta de la mayor intensidad con la que se proyecta el principio pro actione
cuando, como aquí sucede, se arriesga el derecho de acceso a la jurisdicción y, por tanto, la obtención de una
primera respuesta judicial sobre la pretensión formulada".
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4.2.- Con relación a la acción de nulidad de los laudos arbitrales hemos dicho en anteriores resoluciones (entre
otras en la STSJM de 24 de marzo de 2020 - ROJ: STSJ M 2746/2020), con cita de la STSJV de 18 de mayo
de 2012, que: "No se puede negar, y así lo viene sosteniendo de manera reiterada esta Sala que la acción de
anulación exige como requisito para su válido ejercicio, que la misma se interponga dentro del plazo legalmente
establecido de dos meses siguientes a la notificación del laudo o, en caso de que se haya solicitado corrección,
aclaración o complemento del mismo desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde la
expiración del plazo para adoptarla ( arts. 5 y 41.4 de la mencionada Ley de Arbitraje)". Y sigue diciendo:
"este plazo tiene "naturaleza sustantiva y no procesal, estimándolo de caducidad y no de prescripción, de tal
manera que debe ejercitarse ineludiblemente en el tiempo predeterminado por la ley. Es en definitiva un plazo
considerado fatal, que implica la extinción del derecho que nace con un plazo de vida, un derecho de duración
limitada, que se extingue por el transcurso del plazo sin necesidad de otro requisito, y por ello la concurrencia
de la caducidad puede y debe ser apreciada de oficio".

Se añade: "la mencionada naturaleza de dicho plazo se evidencia claramente en la actual Ley de Arbitraje que,
a diferencia de la anterior que hablaba de "recurso" de anulación, hace referencia al ejercicio de la "acción" de
nulidad, por lo que estamos ante un plazo de caducidad, sustantivo, no procesal, cuyo cómputo debe efectuarse
conforme a la legislación civil, no a la procesal, ya que se trata de un supuesto en el que la ley señala un
plazo fijo para la duración de un derecho, de tal modo que transcurrido el mismo no puede ser ya ejercitado.
Dicha conceptuación se desprende del apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje donde en
relación con el art. 5 de dicha norma exceptúa de la aplicación de las normas procesales de cómputo de plazos,
los supuestos de plazos establecidos para la iniciación de los procedimientos, como el caso del ejercicio de
la acción de anulación del laudo" (por todos, Auto 22/2011, de diez de noviembre)."

4.3.- La excepción que se plantea no puede ser acogida. Además de verificarse que la ampliación subjetiva
(ninguna pretensión material u objetiva se añadió a cuanto ya se había propuesto) se produjo antes del trámite
de contestación a las demandas, asiste la razón a las actoras por cuanto la jurisprudencia que se invoca como
respaldo de la excepción alegada no se refiere a supuestos que vengan a coincidir con el que aquí se ventila.
La hipotética estimación de la excepción dejaría circunscritos sus efectos a la compañía Caser; no impediría
el análisis del resto de las cuestiones oportunamente deducidas; por ello entendemos que representaría un
rigor testimonial, acertadamente descartable en consonancia con la STSJ de Navarra N° 15/2003, de 28 de
octubre que se trascribe parcialmente en los escritos de alegaciones de Liberbank y Globalvía.

Debemos, en consecuencia, abordar las otras cuestiones (de fondo en el sentido que cabe otorgar en materia
de nulidad de laudos arbitrales) que sustentan verdaderamente este litigio.

QUINTO.- SOBRE LAS DEMANDAS EN PARTICULAR Y SUS MOTIVOS.

Las demandas interpuestas por el grupo Gateway y Liberbank presentan un orden de contenidos de gran
similitud y una arquitectura basada sobre motivos comunes, si bien dedicando a la argumentación de cada
uno reflexiones que se plasman con algunas diferencias en algunos puntos concretos. No es menos cierto que
ambas demandas contienen también algún motivo diferente de impugnación del Laudo. Mayor singularidad
presenta la demanda interpuesta por la representación procesal de Sacyr.

Dada la existencia de estas abundantes coincidencias argumentales, daremos respuesta agrupada a los
motivos de las distintas demandas en cuanto se presenten coincidentes, tratando de evitar innecesarias
reiteraciones y una extensión excesiva -precisamente por reiterativa- de la presente sentencia. No será posible
en todo caso dejar de plasmar en diferentes ocasiones conceptos comunes, que trataremos de analizar desde
la argumentación diferente de cada entidad demandante, a fin de darle a cada una de ellas la respuesta
consustancial a la motivación concreta que se deriva de la tutela efectiva proclamada en el conocido artículo
24 del texto constitucional.

Previamente analizaremos aquellos motivos que supongan alguna particularidad en cada una de las entidades
demandantes.

SEXTO.- MOTIVOS PARTICULARES ALEGADOS POR SACYR.

Sin perjuicio de que abordemos en fundamentos posteriores las cuestiones relativas a la alegada vulneración
del litisconsorcio pasivo necesario o a la falta de legitimación activa (por ser comunes con otras partes) en la
demanda interpuesta por Sacyr se plantean otras causas de nulidad.

6.1.- En los párrafos 141 y ss se denuncia por esta parte la contrariedad del Laudo con el orden público en su
vertiente procesal al vulnerar las exigencias de la motivación que derivan del derecho a la tutela judicial efectiva
( art. 24.1 CE). Entiende la demandante que el Laudo se caracteriza por una ausencia total de motivación sobre
la legitimación, y que además es incomprensible, incongruente y arbitrario (158).
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6.2.- La motivación de los laudos arbitrales a la luz de la Jurisprudencia constitucional.

Debemos partir a la hora de dejar constancia de las directrices elementales sobre las que ha de enjuiciarse este
motivo, de cuanto se expresa en la STC 17/2021, de 15 de febrero (en gran medida reiterado en la STC 65/2021)
según la cual, desde un plano general, la motivación de los laudos se escinde del entorno del orden público y
se distancia también de las exigencias constitucionales que conciernen a las sentencias de los Tribunales de
Justicia. Señala el TC que: "La acción de anulación, por consiguiente, solo 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".

Como referencia previa (no mimética) recordemos que la motivación de las resoluciones judiciales cumple
una triple función: exteriorización de los criterios empleados a la hora de fundamentar la decisión, posibilitar
el análisis sobre la razonabilidad de la aplicación del Derecho, y permitir el control de la función jurisdiccional a
través de los recursos que, en cada caso, puedan interponerse contra las resoluciones de Jueces y Tribunales.

Carencia de motivación equivale, en su más drástica manifestación, a la ausencia de argumentos en la
construcción del laudo, lo que conduce a la simple expresión de una decisión de los árbitros no razonada, y
por lo tanto fácilmente considerable como puramente voluntarista. Otra vertiente de la motivación que viene
a equipararse a la anterior es la llamada motivación aparente, que se presenta cuando la resolución contiene
razonamientos, pero o bien no se refieren a la cuestión concretamente debatida (por su abstracción, por
ejemplo), o lo abordan desde un punto de vista tan genérico y lejano que resulta notoriamente dificil anudarlo
a la explicación o reflexión que merece la controversia planteada.

Descartada la existencia de recursos en el ámbito del arbitraje, cuando frente a un laudo arbitral no
nos hallamos ante los supuestos de carencia de motivación -claramente vulneradores de las exigencias
determinadas en la ley- el alcance del control jurisdiccional, el canon de control al que puede ser sometido un
laudo responde a distintos parámetros de los que resultan aplicables a las resoluciones judiciales. El Tribunal
Constitucional, en las Sentencias ya aludidas (46/2020, 17/2021 y 65/2021) los ha enmarcado -en síntesis- en
los asertos que resumimos a continuación.

Según dice en la STC 17/2021, de 15 de febrero, el deber de motivación no posee la misma naturaleza en las
resoluciones judiciales que en los laudos arbitrales: la obligación de motivar los laudos deriva del artículo 37 de
la LA (no de la Constitución), y por ello lo define como un requisito de configuración legal; es más: incluso llega
a decir que sería prescindible por el legislador. Se añade una importante reducción en cuanto a la exhaustividad
que resulta exigible a los laudos: "No cabe deducir de la previsión legal la necesidad de que el árbitro analice
en el laudo todas las pruebas y argumentos de las partes, sino tan solo que consten las razones de la decisión,
sin que tampoco se obligue a que tales razones deban ser correctas, según el criterio del juez que deba resolver
su impugnación".

En la STC 65/2021, de 15 de marzo se resalta la vertiente de orden público procesal como causa excepcional de
anulación de los laudos, y se añade (FJ 3), que podrá verse anulado también un laudo arbitral "cuando carezca
de motivación, o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional..."

Esta misma Sentencia dedica el FJ 5 a la delimitación de la motivación como deber legal del árbitro. Viene
a reiterar el TC lo ya citado de la Sentencia anterior: el deber de motivación no surge del derecho a la tutela
judicial efectiva ( art. 24 CE), que solo es predicable de las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino
de la propia Ley de arbitraje. Y suma determinadas precisiones, que no pueden considerarse de simple matiz,
sino que encierran un alcance mayor en esa clara línea doctrinal que se asienta sobre el principio de mínima
intervención de los órganos judiciales (así se dice en la STC 46/2020) en el examen de los laudos ante una
acción de nulidad:

- la motivación de los laudos arbitrales no se integra en un derecho fundamental.

- el árbitro no tiene que descender a todos los argumentos presentados por las partes.

- tampoco tiene que indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión.

- ni motivar su preferencia por una norma u otra.

- para determinar si se ha cumplido con el deber de motivación basta con comprobar, simplemente, que el laudo
contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el juez que debe por el juez que debe resolver
su impugnación.
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- el deber de motivación no se integra en el orden público; es más: carece de incidencia en el orden público
(dice exactamente la Sentencia citada).

- en consecuencia, en aquellos supuestos en los que el árbitro razona y argumenta su decisión, habrá visto
cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial pueda revisar su adecuación al derecho
aplicable, o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las pruebas, por más que de haber sido él quien
tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado y valorado de diversa manera.

6.3.- Aplicando la doctrina que acabamos de resumir a la alegación realizada por Sacyr -que achaca al laudo
impugnado carencia de motivación- no podemos concluir otra cosa que la falta de viabilidad de este motivo.

Se nos dice expresamente en el párrafo 141 que el laudo debe analizarse desde la perspectiva de las garantías
constitucionales del artículo 24.1 CE (tutela judicial efectiva), y en relación con ellas, las exigencias de
motivación que se contienen en el art. 120.3 también de la Constitución. En el párrafo 143 se cuestiona
la extensión (aparente) del laudo, pues se afirma que pese a constar de 104 páginas, si se prescinde de
la plasmación de hechos y del resumen de las posiciones de las partes, "resulta que despacha cuestiones
jurídicas complejas en unos pocos párrafos carentes de la argumentación o de los elementos y razones de
juicio precisos que permitan conocer cuáles han sido los criterios que fundamentan la decisión".

Si traemos a colación los fundamentos generales de contexto que hemos plasmado en la introducción de esta
Sentencia, no podemos concluir otra cosa, en primer lugar, que la demanda parte de un error de fundamento
normativo. Enlaza la motivación de los laudos -o más bien su exigencia y alcance- con las imposiciones
constitucionales derivadas del artículo 24, apartado primero, de la Constitución. Este apartado es sabido que
consagra el derecho fundamental a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales sobre los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos. Se ciñe por tanto a la actividad que despliega el Poder Judicial como Poder del
Estado, que cuenta con la potestad jurisdiccional en exclusiva atribución. En cuanto acudir al arbitraje supone
una renuncia puntual a tal derecho en uso de la autonomía de la voluntad, no puede achacarse a los árbitros la
vulneración de esa tutela, pues ellos -como tutela judicial- no vienen obligados a prestarla. Vienen obligados
por la ley (no por la Constitución) a dar respuesta a la controversia que, en un depósito de confianza en ese
sistema, se somete a su consideración, estudio y decisión. Por ello -y esta es la segunda consideración que
fundamenta la falta de encaje de la alegación- la motivación de los laudos no deriva de cuanto nos dice el
artículo 120.3 de la Constitución (como al contrario entiende esta demanda de nulidad) sino del artículo 37 de
la Ley de Arbitraje, sobre cuya proyección ya hemos sintetizado en qué términos se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional: es un deber legal (no constitucional) del que incluso el legislador podría prescindir "sin alterar
la naturaleza del sistema arbitral" ( STC 65/2021).

No podemos asumir tampoco la crítica que se formula en cuanto a la extensión (escasa a juicio de la
demandante de nulidad) del Laudo. Con independencia de que incluso al referirse a las Sentencias de los
Tribunales el máximo intérprete de la Constitución tiene afirmado que el concepto de "motivación suficiente"
no está reñido con el laconismo (por ejemplo, STC 154/1995), con incuestionable claridad ha recordado el
mismo Tribunal que en sede arbitral no resulta exigible a los árbitros que decidan sobre todos los argumentos
y perspectivas de la controversia planteados por las partes ( STC 65/2021). De tal modo, la evaluación de
la extensión, profundidad o riqueza argumental de la motivación podrá verse sometida siempre a múltiples
juicios subjetivos de valor (cada parte, en función del resultado obtenido en el procedimiento seguramente
alcanzará un veredicto distinto). Pero el único que verdaderamente implica una exigencia insoslayable es el
de verificación de existencia, lo que comporta, cierto es, la comprobación de que el laudo supera un mínimo
que venga a separar lo que es la plasmación de razones concretas en torno a la controversia conocida de la
ausencia de toda razón sobre la que pueda constatarse que descansa la decisión final.

El Laudo cuya nulidad ahora se demanda no puede decirse (en absoluto) que carezca de motivación. No
juzgamos la extensión puramente literal de cuanto expresa. Reparamos en el contenido de cuanto argumenta.
Y desde este prisma, la alegación deducida no encuentra sustento.

6.4.- En lo referente al debatido tema de la legitimación (o lo que Sacyr sostiene que fue su pérdida posterior)
el Laudo deja constancia de las peticiones de esta parte (párrafo 124), menciona también la Orden procesal en
que decidió sobre esta cuestión (131), y vuelve a resaltarla al abordar su viabilidad (158). A partir de este último
epígrafe, se exponen las razones por las cuales los árbitros que suscriben el laudo consideran que Sacyr debió
permanecer en el procedimiento, ciñiendo su argumentación a una evaluación que no se encauza a través de
la misma visión de las figuras jurídicas que tiene la parte, pero argumentando también la razón de selección
de otros referentes normativos (así lo hace en el párrafo 204). Como recoge la demanda, al ser ejercitado por
Sacyr el remedio del complemento (ex artículo 39.c de la LA), el colegio arbitral se pronuncia en el Laudo de 6
de enero de 2020 (párrafos 85 y ss sobre esta cuestión). Puede constarse que el Laudo aclaratorio recoge las
posiciones alegadas por las partes sobre este punto y da unas razones que la parte considera insuficientes (el
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incumplimiento de las condiciones establecidas en la Orden procesal y la exclusión de la Ley de Enjuiciamiento
Civil a la hora de catalogar el concepto de legitimación en el procedimiento arbitral).

Posiblemente un Tribunal de Justicia no hubiese expresado de igual forma la respuesta, pero ya hemos dicho
en reiteradas ocasiones que ésta no es la óptica que debemos afrontar a la hora de enjuiciar la solidez de la
motivación de los laudos arbitrales. Sean compartidas o no por esta Sala, las razones expuestas por el colegio
arbitral no pueden considerarse inexistentes. En cualquier caso -como luego resaltaremos- lo que no puede
obviarse es que Sacyr en ningún momento desistió de la demanda que interpuso sin cuestionarse en modo
alguno la plena legitimación como parte del contrato. Acudió a la ambigua fórmula del apartado puntual tras
la venta de sus participaciones, lo que no fue considerado aceptable por el colegio arbitral dada la naturaleza
e implicaciones de la iniciativa que había desplegado esta entidad, de la que ahora pretendía (en exclusiva)
desentenderse.

Lo que no puede en modo alguno tildarse como causa de indefensión (piedra angular por cuyo absoluto
respeto ha de velarse) es que los árbitros decidieran mantener en el procedimiento a una parte del contrato
de accionistas y que fue además quien promovió la demanda arbitral para ver reconocida la validez de su
denuncia. No puede entenderse de otro modo esta decisión que como acorde a la garantía en plenitud de su
derecho de defensa; hasta el final.

Ya en la última parte de la demanda cuanto se pretende someter a nuestro análisis -bajo el paraguas de la
crítica a la motivación- es decididamente un juicio de contraste sobre la interpretación que los árbitros han
otorgado a la cuestión de fondo: la eficacia temporal de la denuncia ad nutum del contrato de accionistas.
Particularmente se manifiesta esta pretensión a partir del párrafo 161 de la demanda. Cuestiones como el
carácter meramente declarativo o por el contrario constitutivo de la denuncia prevista en el artículo 1705 del
CC (de singular interés en la colisión de intereses que se detecta entre las partes) no pueden ser planteadas
ante la Sala como si de un Tribunal de apelación se tratase. La opción por el arbitraje impide el desarrollo de
pretensiones revisoras en este sentido.

En conclusión: los motivos analizados no pueden verse acogidos.

SÉPTIMO.- MOTIVOS PARTICULARES ESGRIMIDOS POR GATEWAY

Con carácter general introduce esta entidad (o grupo) su demanda de anulación, reconociendo (párrafo 30) que
las partes tuvieron oportunidad (y la materializaron) de proponer pruebas adicionales una vez contestadas las
demandas arbitrales e hicieron alegaciones a las pruebas adicionales propuestas por las demás. Se añade que
en las audiencias de prueba se pronunciaron los alegatos de apertura por todas las partes (32). Es con relación
a la fase de conclusiones donde se denuncia el cambio de circunstancias que alteraron el procedimiento. Las
operaciones de venta de acciones dan lugar a un "arduo debate entre las partes" (44) y a diversas decisiones
del colegio arbitral. Las posiciones de las partes en torno a las eventuales modificaciones de la configuración
personal del procedimiento arbitral fueron muy dispares.

Tras la exposición de otros hechos que considera relevantes para centrar el ejercicio de su acción de nulidad,
a continuación la encaja sobre distintos motivos que desarrolla a la lo largo de la fundamentación jurídica.

Nos remitimos a los fundamentos en los que abordamos las cuestiones comunes en cuanto a la respuesta a
dar a las alegaciones de falta de litisconsorcio pasivo necesario (103 y ss), de falta de legitimación activa de
Abanca y Kutxabank (175 y ss), la falta de legitimación activa de Sacyr (247 y ss).

7.1.- A) Se propugna en esta demanda como motivo singularizado de nulidad la falta de legitimación activa
en el procedimiento arbitral de Golbalvía (305 y ss). Esta entidad, tras la adquisición de las participaciones
en Itínere de Abanca y Kutxabank fue admitida como parte en el procedimiento arbitral (que había solicitado
expresamente), y a juicio de la hoy demandante, carecía de dicha legitimación por lo que se combate lo
acordado por los árbitros en la Orden Procesal N° 8, reconociendo dicha legitimación. Frente a la solicitud
de aclaración de Gateway respecto de esta cuestión, se dictó por el colegio Laudo (que no fue impugnado)
manteniendo su criterio favorable a la participación admitida. En la demanda de anulación se insiste en que
los derechos que ostentaban Abanca y Kutxabank en el contrato de accionistas eran personalísimos y por lo
tanto intransmisibles, por lo que Golbalvía carecía de derecho a subrogarse (342 y ss).

B) Se incluye en la demanda a continuación como motivo de nulidad la Mutado libelli, y se dice que ello ha
causado indefensión (364 y ss). Argumenta esta parte que la pretensión inicial de las demandantes era el
reconocimiento de su desvinculación del contrato de accionistas. Con base en ello transcurrió la primera parte
del procedimiento, pero luego cambia, ya en fase de conclusiones (375), y se amplía a la introducción de la
eficacia retroactiva de los efectos de la denuncia y la extensión general de la terminación del contrato aludido.
Ambas variaciones entiende la actora que constituyen una vulneración del orden público con encaje en el
artículo 41.1.f de la LA (378).

14



JURISPRUDENCIA

C) También al amparo de la vulneración del orden se demanda la nulidad del laudo en relación con la
declaración de validez de la denuncia ad nutum basada en el artículo 1705 CC (motivo VI. Párrafos 426 y ss).
Antes de calificar la decisión contenida en el laudo como "absurda y estrambótica" se introduce la cuestión
(con alguna expresión no exenta de ironía) asimilándola a la intención benéfica y libertadora del tribunal arbitral
poniendo fin a un contrato que al momento de la decisión ya había terminado.

Se concretan en el parágrafo 437 los aspectos del orden público que se entienden vulnerados: procesal (por
arbitraria motivación y por valoración de la prueba) y material (por aplicación irracional del Derecho, con
afectación de derechos constitucionales y del orden público económico).

7.2.- A) En cuanto a la primera de las cuestiones apuntadas, se constata que los árbitros admitieron -previa
audiencia efectiva de todas las partes sobre la cuestión- la incorporación al procedimiento de Golbalvía
basándose en la posibilidad expresamente contemplada en el artículo 9.2 del Reglamento de la Corte, que
permite la intervención de terceros en el arbitraje. Globalvía adquirió en un momento dado las participaciones
en Itínere que pertenecían a Kutxabank y Abanca, y a diferencia de lo que decidieron Investco y Estivo ¬no es
baladí resaltarlo- solicitó ser admitida en el desarrollo restante del procedimiento arbitral. No puede decirse
que con ello se hubiesen conculcado derechos, ni mucho menos hasta el punto de erigirlos en una vulneración
de los principios conformadores del orden público. El interés manifestado por Globalvía en el procedimiento
que se seguía (sobradamente conocido por todas las entidades que adquirieron en un momento u otro
participaciones del conjunto) fue atendido.

La decisión del colegio arbitral encontraba soporte en la norma reglamentaria y no contradice en absoluto
ningún principio de los esgrimidos en la demanda de nulidad. Pero es que además, llama poderosamente
la atención que se cuestione por Gateway con tanta intensidad la incorporación de Globalvía al arbitraje y
sin embargo se aplique un criterio radicalmente contrario a la hora de echar en falta a Estivo e Investco.
La decisión del colegio de no llamar a estas dos últimas entidades se proclama por Gateway como una
intolerable vulneración de los postulados del litisconsorcio pasivo necesario. Y sin embargo, la admisión en el
procedimiento de Globalvía se denuncia como una no menos inadmisible quiebra del orden público procesal
(párrafo 305 de la demanda de nulidad).

La contradicción es -como apunta la contestación a las demandas en su párrafo 98- tan clara que convierte
a los argumentos en irreconciliables.

B) A propósito de la denuncia de mutatio libelli se cuestiona en la demanda (con una absoluta proximidad
al análisis del fondo del asunto) lo resuelto por los árbitros a la hora de delimitar el alcance de su decisión.
Es difícil asumir que se haya producido una mutación del objeto del procedimiento (máxime en la fase de
conclusiones) y desde luego, que se hubiese causado indefensión. Recordemos que este último concepto
(indudablemente prohibido, por descontado, tanto en los procesos judiciales como en la disputa arbitral),
implica la imposibilidad de que una parte haya podido introducir oportunamente sus pretensiones en el pleito
o defenderlas, así como defenderse de las que otras partes hayan expuesto o formulado, en igualdad de
condiciones y por los cauces jurídicamente admitidos.

No ha habido indefensión. La propia demanda da pie a esta concluyente respuesta en cuanto reconoce (párrafo
385) que ante la precisión sobre la fecha de efectos de la denuncia del contrato de accionistas solicitada
por Abanca y Kutxabanc, todas las partes realizaron alegaciones, y eran conocedoras de la delimitación
cronológica que se pretendía, lo que no puede ser considerado una mera referencia "de soslayo" como es
calificada por Gateway en el epígrafe citado. La flexibilidad sobre la que se inspira el arbitraje, de otro lado,
abonaría esa posibilidad de decantación parcial de las pretensiones siempre que todas las partes -esto es
ineludible premisa- tengan oportunidad de pronunciarse sobre ello, y que no asistamos a una desnaturalización
del objeto de la controversia que sobrepase toda lógica material. Este último caso sí podría encuadrarse en
una vulneración del marco establecido en cada proceso desde la fase de alegaciones y entendemos que es
al que responde la cita de la STS de 4 de febrero de 1999 insertada en el párrafo 411 del escrito de demanda.
Pero ni nos hallamos ante tal disparidad entre lo solicitado en la demanda y lo resuelto en el laudo final, ni ante
la vulneración de los principios de contradicción y audiencia a que alude la propia demanda en su párrafo 417.

Asimismo, el ilustrado desarrollo que se incluye en la demanda acerca de la naturaleza personalísima de
unos derechos de transmisión, es una cuestión que los árbitros han enjuiciado y resuelto con arreglo a unos
argumentos de fondo sobre los que este Tribunal no puede llevar a cabo un juicio paralelo. Por una parte, no
nos hallamos ante una cuestión de pura legitimación, sino de la aplicación reglada de las normas de la Corte
-admitidas por las partes al someterse al arbitraje- en cuanto a la admisión de terceros en el procedimiento
ya en curso. Pero también: partiendo de que las demandas arbitrales no precisaban la fecha a partir de la cual
debía entenderse realizada o efectiva la denuncia del contrato de accionistas, el hecho de que en el Laudo se
acotase este momento no puede ser defendido como una mutación del objeto del procedimiento. Demandar
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que nos pronunciemos sobre el alcance cronológico de los artículos 1705 y 1707 del Código Civil en paralelo
a lo que han considerado los árbitros que forman la mayoría, no es solamente una cuestión de verificación de
la congruencia observada; es tanto como pedirnos un examen de la interpretación de la norma aplicada, y es
sabido -lo hemos reiterado hasta la saciedad- que semejante función rebasa el límite que nos constriñe a la
hora de conocer a la acción extraordinaria de nulidad.

De todos modos, no está de más recordar lo expuesto por esta misma Sala, por ejemplo, en la STSJM de
27 de septiembre de 2016 (ROJ: 9397/2016) a propósito de la congruencia: "la jurisprudencia ha venido
insistiendo en la flexibilidad con que ha de ser apreciada la correspondencia entre lo controvertido y lo que puede
ser decidido por los árbitros; así, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1982 ya señaló que
las facultades de los árbitros vienen determinadas por el thema decidendi establecido por la voluntad de las
partes, estando ciertamente aquéllos sometidos al principio de congruencia, sin que puedan traspasar los límites
del compromiso resolviendo cuestión no sometida a su decisión; pero eso no implica que estén obligados a
interpretarlo tan restrictivamente que se coarte su misión decisoria de conflictos de forma extrajudicial, sino que
la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que
describen las cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad
y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso aquella facetas de la cuestión a
resolver íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente
fallada; en el mismo sentido, las SSTS de 9 de octubre de 1984 , 17 de septiembre de 1985 , 17 de junio de 1987
, 28 de noviembre de 1988 y 20 de noviembre de 1989 ."

"La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia
y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre
estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas ( SSTS de 29
de febrero de 1996 y 20 de octubre de 1997). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas
pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones
aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas. La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo viene declarando reiteradamente que la congruencia de las sentencias no exige una correspondencia
absolutamente rígida entre lo pedido y lo acordado sino que también se cumple cuando el fallo, pese a no
concordar literalmente con lo pedido, se adecue racionalmente a las pretensiones de las partes y a los hechos
que las fundamenten, hasta el punto de ser admisibles pronunciamientos complementarios del juzgador no
pedidos por las partes pero sí encaminados a facilitar la ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos ( SSTS
21-11-89, 13-10-90, 28-1-91, 4- 7-94, 25-5-95, 18-10- 96, 21-1-05, 21-2-07, 5-3-07 y 19-9-07 entre otras muchas)."

En consecuencia a lo expuesto, el motivo no puede prosperar. Además de tratarse de una cuestión que incide de
manera indiscutible sobre la interpretación del derecho sustantivo aplicado por los árbitros, no asistimos a una
modificación que desnaturalice la pretensión ejercitada, ni sobre la cual todas las partes no hayan dispuesto
de la oportunidad de pronunciarse.

C) Es decididamente en el motivo VI de esta demanda donde aflora el objeto esencial del debate que se somete
a esta Sala. Aunque venga precedido de intensas denuncias de vulneración del orden público en su vertiente
procesal (que no pueden considerarse menores) por fin se centra la cuestión en los aspectos resumidos en el
párrafo 437. Su lectura evidencia el punto al que pretende llevarse el ejercicio de la acción.

Con claridad se cuestiona la motivación del laudo, la valoración de la prueba y la interpretación del Derecho
sustantivo llevado a cabo por los árbitros en mayoría. Con una honestidad expositiva que ha de resaltarse
ciertamente, la demanda contrasta la decisión mayoritaria con algunas consideraciones del voto disidente que
formula uno de los árbitros y se extracta en el párrafo 457, a propósito de la aplicación del artículo 1705 del
Código Civil.

De manera palmaria se exterioriza una lectura sobre el fondo del asunto que se adentra en la interpretación de
las normas que nosotros, como Tribunal, no podemos reconstruir dadas las limitaciones inherentes a nuestra
posición -no revisora- en los claros términos que se han establecido por el Tribunal Constitucional en las
sentencias citadas a lo largo de la que ahora pronunciamos. Solamente podría atisbarse el examen de esa
interpretación si se manifestase en términos que, a simple lectura, "a primera vista y sin necesidad de mayor
esfuerzo intelectual y argumental" ( STC 17/2021) apareciesen como fracturas lógicas de tal magnitud que no
puedan basarse en ninguna razón.

Evidentemente, no es el caso. De ahí que la Sala no pueda acoger la pretensión de nulidad.

OCTAVO.- MOTIVOS PARTICULARES DE LIBERBANK

Liberbank S.A. y Liberbank Capital SAU (conjuntamente identificadas en este proceso como Liberbank)
construyen su demanda, a lo largo de las 38 primeras páginas sobre una completa exposición de hechos,
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descripciones y referencias, para dar paso -ya en la fundamentación jurídica- al anuncio de siete motivos de
impugnación. De entre ellos, dejamos para otro fundamento posterior (por ser cuestiones comunes con las
otras demandantes) la respuesta a la cuestión del litisconsorcio pasivo necesario o a las que afectan a lo que
esta parte considera faltas de legitimación.

Refiriéndonos por tanto a los aspectos que cobran singularidad en la pretensión de nulidad deducida por esta
parte:

8.1.- Damos por reproducidas las consideraciones que ya se han plasmado en el Fundamento tercero en
torno a la figura de la equivalencia jurisdiccional del arbitraje. Se acoge esta demanda (por ejemplo en las
págs. 44, 62, 79) al empleo que se hizo de esta expresión en la STC 1/2018, de 11 de enero, que resolvía la
cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la reforma
que se introdujo en la Ley del Contrato de Seguro acerca de la obligatoriedad del arbitraje para las compañías
aseguradoras en determinados casos.

La firme invocación de este concepto en el supuesto que nos ocupa ha de descartarse por cuanto se ha
visto inequívocamente superado con las aclaraciones realizadas por el TC especialmente en su STC 17/2021
con el fin de deshacer la confusión que podría haberse generado al utilizar el propio Tribunal la expresión
de equivalencia jurisdiccional en anteriores pronunciamientos. En la actualidad -superada esta aspiración
que aflora solo cuando de demandar la nulidad se trata- no cabe duda ya de que la equivalencia se reduce
especialmente al efecto de cosa juzgada.

8.2.- Ha de aclararse también la trascendencia de alguna de las invocaciones contenidas en la misma demanda
a la vulneración de la tutela judicial efectiva (por ejemplo, en el apartado 4.17, pág. 54; o en el apartado
3.5 de la pág. 80). Ya hemos dicho que el arbitraje supone -así lo ha declarado la jurisprudencia ordinaria
y constitucional en reiteradas ocasiones- una renuncia puntual a este derecho, que en el artículo 24 de la
Constitución viene referido a los órganos del Poder Judicial. No podemos sino remitirnos a lo ya expuesto
sobre la diferencia de sujeción que en cuanto a este derecho fundamental, existe entre los órganos que integran
el Poder Judicial como Poder del Estado, y los árbitros en el ejercicio de decisión de controversias que se
someten a su resolución sobre materias que sean susceptibles de arbitraje.

8.3.- Otro motivo de impugnación del Laudo pasa por la alegación de Deficiente constitución de la relación
jurídico procesal del arbitraje (1-V).. en este caso por falta de la legitimación pasiva de la propia Liberbank.

Comienza el desarrollo de este motivo de anulación (pág. 75) confesando la demandante que la decisión del
colegio arbitral de mantenerla dentro del procedimiento arbitral no consta de manera explícita sino en cuanto
a la denuncia del contrato y a la condena en costas. En buena medida esta precisión debilita el motivo.

Este se sustenta argumentalmente en similares posiciones que las expuestas con relación a Sacyr: al haber
vendido Liberbank sus acciones a la entidad Estivo, ya quedaba desvinculada del contrato de accionistas y por
lo tanto no debía permanecer en el arbitraje. Carecía de interés ya en su resultado.

Se escuda la demandante en que en su escrito de conclusiones de 18 de marzo de 2019 alegó su falta de
legitimación pasiva sobrevenida, precisamente tras la venta de sus acciones en Itínere, lo que se traduce en una
falta de interés en el resultado del procedimiento. Se considera discriminada ante las consideraciones (bien es
cierto que analizando intereses inversos) que sí tuvo en cuenta el colegio arbitral con respecto a otras partes.

Asiste la razón a las demandadas de nulidad en cuanto expone su escrito de contestación a las demandas
en los párrafos 141 a 143: al no haberse producido el fenónemo de la sucesión procesal, esa desestimación
implícita de la alegación realizada ya en el trámite de conclusiones no puede considerarse siquiera contraria
a los postulados que serían de aplicación tomando como referencia la Ley de Enjuiciamiento Civil.

8.4.- La Pérdida sobrevenida del objeto del arbitraje es otro de los argumentos que se esgrimen en esta
demanda como causa de vulneración del orden público.

La demanda sostiene que, al haber vendido sus acciones a otras empresas las demandantes arbitrales
(Abanca, KutxaBank y Sacyr) el procedimiento quedó sin objeto, puesto que ya se habían desvinculado en la
práctica del pacto de accionistas. Considera que esto es una cuestión de orden público, tal como se reconoce
por el Tribunal Supremo (adviértase que en la dinámica del recurso de casación).

Al margen de que no resultan invocables las Sentencias del Alto Tribunal que se nos presentan como doctrina
vinculante, hemos de acudir a la regulación de esta cuestión que consta en el Reglamento de la Corte de
Arbitraje (artículo 45.c) en torno a la innecesariedad de la continuidad del procedimiento, que viene a coincidir
con lo previsto en el artículo 38.2.c) de la Ley de Arbitraje: procede la conclusión del arbitraje (en la LA se
expresa de manera imperativa al decir que los árbitros ordenarán la terminación de las actuaciones) cuando
"comprueben" que la prosecución resulta innecesaria o imposible.
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La demandante se apoya para ilustrar la presente causa de nulidad en la invocación de los artículos 22 y 413
de la Ley de Enjuiciamiento Civil -que ya hemos dicho que no resulta aplicable- para amparar su pretensión.

Por una parte, sorprende en cierto modo esta alegación de pérdida sobrevenida del objeto de la controversia
ante la evidencia de que el interés en el resultado del arbitraje -no solo para Liberbank- pervive incluso
después de haberse dictado el Laudo. Prueba de ello es la prolongación de la disputa a través de la presente
judicialización del conflicto.

Por otra, no puede pasar desapercibido que la conclusión anticipada del arbitraje por esta causa concreta
(art. 38.2.c) queda sometida, según el texto del artículo invocado, a una comprobación que la Ley otorga a
los árbitros, y por ello se distingue del mutuo acuerdo de las partes. Ello implica un juicio de ponderación
que no puede equipararse con ninguna suerte de automatismo dependiente de la lectura que -por ejemplo del
resultado de las pruebas iniciadas- llevase a cabo solamente una de las partes inmersas en la controversia
en curso.

Pero además, la lectura del artículo 38 de la Ley de Arbitraje lleva a pensar que por conclusión de las
actuaciones ha de entenderse la finalización de las que procedan para el desarrollo del arbitraje, lo que podría
ocurrir en cualquiera de sus fases o momentos, siempre que se materialicen los presupuestos, circunstancias
o acontezcan hechos que evidencien la procedencia de conclusión anticipada del procedimiento en su
dimensión natural. La tipología de estas circunstancias conducentes al fin de la prosecución del procedimiento
puede ser abierta (la amplitud de las expresiones "innecesaria o imposible" impide el establecimiento de
un catálogo general apriorístico). Son supuestos básicos característicos la resolución extraprocesal de
las pretensiones entre las partes (que de tal modo alcanzasen un acuerdo), o cualquier acontecimiento
sobrevenido que hiciese inviable la continuación del arbitraje. Ahora bien, ello no excluye el dictado de un laudo
que ponga fin al procedimiento. Debe ser ésta la fórmula de terminación del arbitraje, con independencia de
que su contenido se apoye en unos o en otros argumentos a la luz de cuanto ha sucedido a lo largo de su
transcurso y la causa determinante de su fin sin alcanzar el recorrido completo que hubiese tenido de ordinario.
Si la alegación por parte de Liberbank de pérdida de objeto e interés se produjo en el trámite de conclusiones,
ninguna objeción merece el hecho de que se terminase la actividad del colegio arbitral con el dictado del Laudo.
Cuestión muy distinta es que su resultado y pronunciamientos no satisfagan a la parte que ahora alega la
quiebra del orden público.

8.5.- Adentrándose, por fin, en el fondo del asunto, se articula como motivo sexto de la demanda, la denuncia
ad nutum del contrato de accionistas, y la interpretación que sobre este aspecto han llevado a cabo los árbitros,
de los artículos aplicables del Código Civil.

Se nos presenta lisa y llanamente un debate en torno al fondo como si fuésemos un órgano de apelación,
cuestión sobre la que resulta innecesario extenderse por cuanto resulta vedada a nuestro enjuiciamiento. Baste
añadir solamente que la lectura de las razones que se contienen en la resolución arbitral en cuanto al fondo del
asunto, conducen a una perfecta comprensión de los criterios jurídicos tenidos en cuenta por los árbitros a la
hora de aplicar el derecho sustantivo. Como hemos dicho tantas veces ya, con independencia de que fuese ese
u otro distinto el criterio que hubiese seguido esta Sala a la hora de enfrentarse a las demandas, no podemos
acceder al análisis que sobre la corrección de la interpretación del Derecho se nos pide a fin de cuentas en
el escrito de demanda.

8.6.- Como motivo final se plantea en la demanda lo que se denomina genéricamente bajo el rótulo de Abuso
del derecho al proceso y fraude procesal (pág. 95).

Se denuncia un uso contrario a la buena fe del procedimiento arbitral, articulado y desarrollado en este
caso para lograr la satisfacción de intereses económicos que de otro modo no hubiesen visto colmados
algunas empresas. Viene a sustentarse este motivo de cierre en una sintética recopilación de los que
ya hemos analizado, con un juicio de intenciones final acerca del juego de intereses existente entre las
empresas implicadas en el entramado accionarial que se resumiría en una auténtica instrumentalización del
procedimiento arbitral que se ha seguido para favorecer y perjudicar las expectativas de lucro.

Evidentemente, el motivo (tal como viene desarrollado) excede por completo lo que puede ser el análisis que,
desde el prisma jurisdiccional, nos compete.

Descartados los motivos anteriores como causantes de nulidad, hemos de analizar a continuación los que
resultan de común invocación en este proceso.

NOVENO.- LA ALEGACIÓN DE CONTRAVENCIÓN DEL ORDEN PÚBLICO POR VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE
LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO (MOTIVO COMÚN EN LAS TRES DEMANDAS ACUMULADAS).
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9.1.- Sacyr parte de la afirmación de que en el arbitraje rigen las mismas garantías para las partes que en
la justicia ordinaria, en especial sobre los derechos constitucionales de audiencia, contradicción y defensa,
resultando esencial la figura del litisconsorcio pasivo necesario, al asegurar que nadie puede resultar afectado
por una resolución dictada en un procedimiento en el que no ha sido parte, pues ello supondría una vulneración
de su derecho de defensa (116). Es por lo tanto, un presupuesto procesal de orden público.

Dado que las entidades mercantiles Investco y Estivo adquirieron las participaciones de Sacyr (y otra) en Itínere,
el colegio arbitral no solo tenía la obligación de admitir si intervención en el arbitraje, sino que debía haberlos
llamado al proceso (123). Este fue el criterio seguido con relación a Globalvía por haber adquirido esta sociedad
la participación en Itínere que tenían Abanca y Kutxabank, y por lo tanto adquiría un claro interés en el resultado
de la disputa.

Pese a ello, el tribunal arbitral, a través de la Orden Procesal N° 11 denegó la intervención de Investco y Estivo,
consolidándose así una clara vulneración del orden público por tres causas: falta de litisconsorcio pasivo
necesario, vulneración del principio de igualdad en la aplicación del Derecho, y resolución arbitraria, irrazonable
y absurda, contraria a la legalidad.

Fundamenta la segunda de estas causas en la alegación de que Investco y Estivo se hallaban exactamente en
la misma posición que tuvo en su momento Globalvía (adquirentes de participaciones en Itínere) y se habían
subrogado en el contrato de accionistas y en el convenio arbitral (136).

9.2.- Gateway aborda también este motivo por no haber incorporado el colegio arbitral al procedimiento a Estivo
e Investco (párrafo 103 en delante de la demanda), al amparo del artículo 41.1.f) LA.

Reconoce esta parte (párrafo 123) los problemas que ocasionaría la tardía pretensión de su incorporación al
arbitraje (lo que se tuvo en consideración en la Orden procesal N° 11), pero añade que a la vista del resultado
final del laudo, se quebró el derecho de intervención de estas sociedades (adquirentes de las participaciones
de Sacyr).

Coherente con este planteamiento fue la propia actitud de Gateway, al entender en el seno del procedimiento
arbitral que no era procedente la llamada al proceso de Investco y Estivo. Precisamente por esa oposición a la
participación de ambas empresas, en ningún momento formuló la excepción de falta de litisconsorcio. Ahora
sin embargo, pese a las hipótesis que expresa en el párrafo 119 de la demanda, cambia radicalmente de postura
y transforma la opinión que comunicó a los árbitros en una grave denuncia de vulneración palmaria de la
necesidad litisconsorcial. No parece suficientemente justificada esta drástica modificación de planteamientos,
salvo desde el prisma del interés en anular un laudo cuyo resultado no le satisface.

9.3.- Liberbank, como denuncia también de infracción del Orden Público Procesal insiste en su demanda
en numerosos párrafos que se ha producido una palmaria infracción del necesario respeto a la figura del
litisconsorcio pasivo necesario por cuanto no se permitió la intervención en el arbitraje como parte demandada
"a quienes eran partes del Contrato que ha sido resuelto por los Laudos, como Itínere Investco y Estivo" (Motivos
1.1, 4.2 Págs. 41, 51).

9.4.- No podemos compartir las alegaciones vertidas en torno a esta cuestión.

Dando por reproducidas las consideraciones que ya expusimos en el FJ Tercero a propósito del litisconsorcio
pasivo necesario, la clave de nuestro argumento estriba en que ninguna duda cabe acerca del hecho nuclear:
fueron llamadas al proceso a través de las demandas las empresas que habían firmado el contrato de
accionistas que se pretendía dar por válidamente renunciado. Eran las partes del contrato, y sobre ninguna de
ellas se está planteando la discusión sobre el litisconsorcio pasivo.

Así como el litisconsorcio vinculaba a las partes iniciales (y fue respetado sin quiebra alguna), la incorporación
ya muy posterior de terceros (por adquisición de participaciones sociales a determinadas empresas) tendría
que haberse enfocado a través de la figura de la sucesión procesal, que no cabe confundir con la correcta
constitución de la relación litigiosa cuando se entabla un pleito. En las demandas se fuerza la construcción
del litisconsorcio pasivo necesario mucho más allá de los términos de la constitución de la relación procesal.

No puede considerarse por tanto que la decisión de los árbitros vulnere con la intensidad que requiere la quiebra
del orden público, los principios indisponibles en que éste consiste, y en particular incluso el del litisconsorcio
pasivo necesario que contempla también el artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pero es que además, la cuestión quedó resuelta al ejercitar algunas de las partes del procedimiento la petición
de aclaración al colegio arbitral en torno al alcance del concepto de "partes" que se incluía en la decisión. El
laudo aclaratorio recoge con nitidez en su párrafo 20:
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Al precisar que el contrato debe ser resuelto para todas las partes del Contrato en la fecha de resolución,
el Tribunal no quiere decir que el Contrato pueda seguir vigente para terceros que se hubiesen considerado
(hubiesen aspirado a ser) parte del Contrato con posterioridad al 5 de febrero de 2018. Como concluye el Tribunal
en el párrafo 485 (a) del Laudo, el Contrato está resuelto desde el 5 de febrero de 2018 y, por tanto, desde dicha
fecha nadie puede ser parte de dicho Contrato.

En línea con esta posición se sitúa ciertamente la demanda de Gateway, al resaltar en su párrafo 160 que "En
los casos en los que lo que se pretende es la declaración o constitución de la ineficacia de un acto jurídico,
la Jurisprudencia firme y reiterada del Tribunal Supremo tiene declarado que la demanda ha de dirigirse,
necesariamente, contra todos los que en él tuvieron intervención como partes ( Sentencias del Tribunal
Supremo de 14 de marzo de 1972, 29 de enero de 1974, 26 de marzo de 1974, 25 de junio de 1976, 3 de octubre
de 1977, 8 de junio de 1985, 27 de febrero de 1987, 4 de marzo de 1988, 27 de septiembre de 1989, 2 de
septiembre de 1991 y 5 de noviembre de 1991).

Esto es, precisamente lo que se produjo en el procedimiento arbitral: fueron demandadas todas las partes
contra las que se pretendía la declaración de validez de la renuncia al pacto de accionistas. Y tuvieron
oportunidad de defender sus posiciones todas ellas, y lo hicieron; de proponer las pruebas correspondientes,
y de concluir el arbitraje.

Además de remitirnos a cuanto hemos expuesto con anterioridad en torno a la figura del litisconsorcio pasivo
necesario, ha de oponerse a las alegaciones de las demandantes que ninguna de las dos sociedades sobre
las que se centra la denuncia de infracción del orden público procesal fueron firmantes ni parte del contrato
de accionistas (como insistentemente se sostiene en la demanda), sino que fueron las adquirentes de las
participaciones de una sociedad que sí lo era, pero en un momento muy tardío: más de un año después de
presentada la demanda de arbitraje, y por lo tanto con el procedimiento no solo en curso sino ya tan avanzado
como que tocaba a su fin.

En puridad, ostentaban la condición de "terceros", y ha de analizarse a la luz de cuanto consta en el expediente
arbitral y asimismo a la vista de lo razonado por los árbitros si se ha incurrido en la vulneración del principio
de orden público procesal que alega la demandante, canalizado a través de la figura del litisconsorcio pasivo
necesario, que viene previsto en el artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ya hemos dicho que la decisión de no llamar al procedimiento arbitral a las dos sociedades reseñadas se
produce -desde el punto de vista estrictamente procesal- al amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Corte de Arbitraje, según cuyo artículo 9.2 la decisión de admitir la intervención procesal de terceros no es una
obligación ineludible, sino una potestad de los árbitros. Ejercitaron esta potestad -en sentido desestimatorio-
justificando su decisión en las diversas razones que integran la motivación de la Orden Procesal N° 11 (de
fecha 18 de marzo de 2019 y aportada junto con la demanda inicial como Documento N° 50. Tomo II). Los
árbitros analizan la solicitud y rechazan en esta Orden Procesal la incorporación de nuevas partes encabezando
la motivación de su decisión procesal precisamente con la cita del artículo 9.2 del Reglamento de la Corte,
y justificando luego tanto su negativa a modificar el panorama de partes, sobre la necesidad de no poner en
riesgo la resolución efectiva de la disputa, y asimismo diferenciando el sustento de la petición de llamamiento
a Estivo e Invesco de la que que afectó a Globalvía (puntos 16 y siguientes de la mencionada Orden).

De lo que se trata es de verificar si el contenido de esta orden procesal representa una vulneración del orden
público tal como viene planteado por la demandante, o bien de algún principio que lo integre, como sería el
derecho de defensa.

No cabe duda alguna sobre el hecho de que la relación procesal estuvo correctamente constituida y así
permaneció, con las partes que habían suscrito el convenio arbitral y en plena conformidad con lo establecido
en los artículos 9.1, 11.1 y 27 de la Ley de Arbitraje. Es aquí donde se produce la distorsión del concepto, al
considerar la demandante que dos empresas que no firmaron el contrato de accionistas eran parte del mismo
(pág. 53, apartado 4.12). No puede entenderse ajustada a Derecho la afirmación (que se reitera a lo largo de
la demanda como una constante) de que Itínere Investco y Estivo fueron partes del convenio arbitral. Prueba
de esta "distorsión" del concepto de parte es que la propia demanda, en contradicción con esa atribución de
parte tardía a estas dos sociedades, sostiene en el Motivo Segundo (pág. 60) la falta de legitimación activa de
Abanca y Kutxa Bank por haber dejado de ser parte del contrato que ha sido resuelto por los laudos. Si se toma
el contrato (de accionistas) como referencia para el manejo de este motivo de impugnación, lo que no resulta
coherente es seguir un criterio totalmente opuesto en otro u otros motivos distintos: no se puede sostener que
el contrato marca y atribuye la condición de parte en unos casos y en otro prescindir de este efecto.

Pero tampoco nos encontramos con infracción alguna del principio de igualdad en la aplicación de la ley.
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Nuevamente nos hallamos ante la necesidad de distinguir entre la figura del litisconsorcio pasivo necesario y
la sucesión procesal (que sí fue ejercitada por Globalvía con relación a Kutxabank y Abanca) tal corno recoge
expresamente la demanda interpuesta por Gateway (párrafo 128).

DÉCIMO.- LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA QUE SE IMPUTA A LAS ENTIDADES ABANCA Y KUTXA BANK.

Coinciden las demandas interpuestas por Gateway y Liberbank en este motivo de impugnación.

10.1.- En la demanda del grupo Gateway, se anuncia como segundo motivo de anulación la Falta de legitimación
activa de las demandantes Abanca y Kutxabank por carencia sobrevenida de su interés legítimo (175 y ss).

Parte del hecho cierto de que el 17 de octubre de 2018, ambas entidades vendieron sus participaciones en
Itínere a Globalvía; con ello conseguían desligarse del contrato de accionistas y por lo tanto perdían todo interés
en la continuación del arbitraje. Pese a ello, el colegio arbitral las mantuvo en él, no sin antes escuchar las
alegaciones de las demás partes al respecto.

Tras hacerse eco la demanda de que la legitimación activa procesal es un presupuesto de orden público
en nuestro Derecho, recoge también que ambas entidades mantuvieron en el procedimiento su interés por
permanecer en él debido al interés en el resultado, y así se debatió en varias rondas de alegaciones (197 y
198), resultando tratada la cuestión en la Orden procesal N° 8 y en la Sección 5.2.1 del Laudo final.

La demandante rechaza, basándose en infracción del orden público, el sentido y fundamentos de la decisión
arbitral considerando que, una vez que se produjo la venta de las participaciones sociales, las dos entidades
mercantiles mencionadas perdieron todo interés en el procedimiento, y por lo tanto decayó su legitimación
activa.

10.2.- Liberbank, corno motivo segundo de su demanda denuncia la Falta de legitimación activa de Abanca
y Kutxabank (pág. 60 y ss). Fundamenta esta alegación en el hecho de que el colegio arbitral les permitió
permanecer en el arbitraje no siendo ya partes del contrato de accionistas. Sostiene la demanda que debieron
ser expulsadas del procedimiento arbitral en cuanto vendieron sus participaciones en Itínere a Globalvía,
debido a que habían perdido todo interés legítimo. Considera que la decisión de los árbitros de mantener a
las dos entidades en el arbitraje es motivo de anulación por vulneración del orden público procesal, al amparo
de lo establecido en el artículo 41.1.f LA. aunque luego califica esta decisión como una "grave anomalía
procesal" (pág. 64)

10.3.- La pretendida falta de legitimación activa de las dos entidades mencionadas en este apartado (Abanca
y Kutxabank) es objeto -como se ha dicho ya- de solución en el Laudo final. Así se había anunciado en la Orden
Procesal N° 8 y se recoge en la Sección 5.2.1, donde los árbitros que respaldan el laudo entienden, por una
parte, que los conceptos de legitimación e interés legítimo han de regirse en el cauce arbitral por las normas
y principios sobre los que se construye el arbitraje (y no en función de los que acota la Ley de Enjuiciamiento
Civil). Por otra, que dos son los criterios determinantes para medir la existencia o no de legitimación activa
en este procedimiento: "(i) si los reclamos forman parte de los contemplados en el convenio arbitral, y (ii)
quienes o era parte del convenio arbitral en los momentos relevantes". Resuelven la primera con una evidente
conclusión: no se ha discutido siquiera que los reclamos forman parte del convenio. En lo que atañe al segundo,
distingue dos momentos relevantes: el momento en el que fueron formuladas las denuncias (5 de febrero de
2018), y el momento en que el Tribunal va a tomar su decisión, tras la adhesión de Globalvía al contrato de
accionistas haciendo uso de la previsión establecida en su artículo 7.1.

No se comparten por esta Sala las consideraciones en torno a que conceptos como el de interés legítimo
no forme parte de los principios que deben tenerse en consideración a la hora de entablar un procedimiento
arbitral. Si prescindiésemos de ello llegaríamos a la situación absurda de reconocer capacidad para iniciar
el litigio a quien careciese de tal interés, lo que es contrario a la lógica y a los principios sobre los que se
construyen -en todo tipo de arbitraje- las relaciones procesales. Ahora bien, con independencia de ello, no
parece arbitraria, extravagante ni por lo tanto contraria al orden público la argumentación del colegio arbitral
que admitió el interés de Abanca y Kutxabank como partes en el procedimiento y consintió su permanencia
(incluso después de haber vendido sus participaciones) hasta su conclusión, en virtud de los dos argumentos
que expresó en el laudo (que también reconoce, en virtud de la expresa adhesión al contrato, la legitimación
de Golbalvía.

Lo que llama la atención es la excesiva lectura excluyente que se hace sobre estas empresas en las demandas
acumuladas.

10.4.- La Legitimación (concepto que también se desarrolla en la demanda, no solo en este motivo) en breve
síntesis, se identifica con una faceta del derecho de acceso a la jurisdicción, y viene a consistir en la posibilidad
de acceder a ella en función de las condiciones y circunstancias que definan la relación que se tiene con
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el objeto del procedimiento. No es un concepto simple dentro del Derecho Procesal. En cualquier caso no
se configura como un presupuesto del derecho al proceso, sino como requisito del ejercicio de la acción.
La clasificación básica de la legitimación es la que distingue entre proceso y causa. Puede decirse que la
legitimación ad causam es la facultad que corresponde al sujeto activar un proceso por la relación material que
ostenta con el derecho que se ejercita, bien por ser titular del mismo, bien por estar habilitado para ejercitar
el ajeno. La legitimación ad procesum, es la condición que debe reunir el sujeto anterior para ser parte en un
determinado proceso. La parte no solo tiene que ser titular del derecho (legitimatio ad causam), sino que,
además, tiene que encontrarse en condiciones de poder ejercitarlo (legitimatio ad procesum).

La legitimación que se ostenta al inicio del proceso se mantiene durante toda su tramitación y se transmite
a los recursos que procedan. Esa continuidad legitimadora es lo que se denomina perpetuatio legitimationis,
que verdaderamente admite excepciones en los supuestos en los que el ejercicio de la acción proviene de
una especial relación jurídica con el objeto del proceso (Cfr. por ejemplo, STC 130/1989 y Auto de 20 enero
de 2004).

Partiendo de tales premisas, y del hecho indiscutible de que Abanca y Kutxabank eran partes del contrato
de accionistas y asimismo fueron demandantes arbitrales, lo primero que cabe afirmar es que contaron a su
favor con la más pura legitimación para defender la petición que se sometió a los árbitros: que se declarase
la validez de la denuncia del contrato. Las propias entidades (así lo reconoce esta demanda) no formularon el
desistimiento de su acción, sino que, en el escrito de 23 de septiembre de 2018, solicitaron permanecer en el
arbitraje, en una posición semejante a la intervención adhesiva, afirmando conservar su interés en el pleito. No
puede por lo tanto sostenerse que la pérdida de interés que ahora se nos alega, por la demandante tuviese que
implicar su "expulsión" forzosa del procedimiento arbitral. Es evidente que el interés se mantenía; y encontraba
su origen en el contrato de accionistas del que eran firmantes ambas entidades.

Tras escuchar a todas las partes en torno a las pretensiones de expulsión del procedimiento arbitral que se
desencadenaron contra las dos entidades, el Laudo dedica a esta cuestión a partir del párrafo 169 (hasta
el 211) y no consideramos que sus argumentos resulten extravagantes ni arbitrarios, ni que contraríen los
conceptos esenciales sobre los que se asientan las reglas generales de la legitimación (una vez más hemos de
insistir en que no pueden tomarse como regulación las de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Cierto es que en
un momento dado -sin haber concluido el procedimiento arbitral- vendieron sus participaciones en Itínere a otra
empresa (Globalvía), pero no desistieron de la acción ejercitada, y por supuesto que conservaban interés en el
asunto: no solo porque eran quienes habían demandado a todas las demás entidades, ni tampoco solamente
porque el laudo podía resultarles oponible, sino también porque les alcanzaría sin duda el pronunciamiento
que sobre los costes del arbitraje habían generado con su iniciativa. El colegio arbitral no asumió la pretensión
de que expulsara del asunto a estas dos demandantes sobre la base de una pérdida de interés legítimo y las
mantuvo (de acuerdo con su propia voluntad) permitiéndoles que concluyesen y defendiesen las pretensiones
que les habían movido a poner en marcha el arbitraje.

La propia jurisprudencia invocada en la demanda de Gateway sobre este motivo viene a respaldar la decisión
del colegio arbitral, al definir la legitimación activa como la cualidad del sujeto consistente en hallarse en la
posición de derecho material que fundamenta la pretensión que ejercita, es decir, la titularidad de la acción
(214).

Lo que se pretende con las demandas en cuanto a este punto es dimensionar "por momentos" la legitimación,
y, aun reconociendo que existió al entablar la demanda, luego -según los hoy demandantes- ha de considerarse
caducada de forma sobrevenida y comportar la expulsión del procedimiento (incluso de oficio al invocar el
orden público como base) de las demandantes arbitrales iniciales, o bien la declaración de terminación del
procedimiento en virtud de lo previsto en el artículo 38 c de la Ley de Arbitraje.

De conformidad con lo previsto en tal precepto, los árbitros ordenarán la terminación de las actuaciones
cuando comprueben que su prosecución resulta innecesaria o imposible. En el presente supuesto, el criterio del
colegio no consideró que concurriera ninguna de ambas circunstancias, y así lo expresaron sobre las razones
que constan en su motivada decisión, tras una ardua intervención de las partes en cuyo transcurso tuvieron
oportunidad de alegar y exponer sus argumentos en torno a la cuestión debatida. No resulta, por otra parte,
aplicable sin más, la cita de la Sentencia de esta misma Sala Num. 39/2017, de 30 de mayo, en cuanto al ajuste
del procedimiento arbitral a lo acordado por las partes en el convenio, al exceder la referencia del aspecto
concreto que se discute en este punto.

No alcanzamos a comprender este interés y rigor con el que se traen a colación los conceptos invocados si no
desde la intención de lograr la nulidad del laudo atribuyendo a los árbitros una quiebra arbitraria de principios
procesales de orden público. Pero lo cierto es que no se nos justifica -lo que no resulta baladí- en qué medida
a quien invoca este vicio insuperable le produjo indefensión la permanencia de las demandantes hasta el final
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de la litis. La proscripción de la indefensión sí constituye un omnipresente presupuesto de orden público sobre
el que ha de interpretarse la decisión drástica de nulidad que se pretende en el ejercicio de la acción promovida
contra un laudo arbitral.

Las implicaciones de la legitimación no pueden ser analizadas desde un punto de vista exclusivamente teórico
ni doctrinal -como pudiera parecer que se deduce- sino desde la adecuada ponderación de intereses en el
caso concreto. Sobre esta base, lo que no alcanzamos a comprender es en qué pudieron perjudicarse los
derechos de las demás partes -que tuvieron en todo momento oportunidad de alegar en profundidad sobre la
cuestión a la que nos referimos- con esta permanencia en el procedimiento. No se vislumbra qué principios
incólumes del orden público se trastocaron con la decisión que se argumenta en el Laudo a favor de dicha
permanencia. No perdamos de vista que esta vertiente del orden público se trastoca con la vulneración de
los derechos a la defensa, la contradicción, a la bilateralidad, a la prueba. No pueden sobredimensionarse con
lecturas expansivas.

No puede verse acogida la denuncia de nulidad.

DÉCIMO PRIMERO.- FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE SACYR.

11.1.- Constituye esta materia el motivo primero de la demanda de anulación que promueve la propia entidad
mercantil. A partir de su párrafo 76 resalta que tras la venta de sus participaciones en Itínere solicitó del colegio
arbitral "ser apartada del proceso por carecer de interés legítimo". Añade que esta pretensión solamente contó
con la oposición de Golbalvía, Abanca y Kutxabank.

Ello no obstante, el tribunal arbitral desestimó tal petición en la Orden Procesal N° 10, considerando que
"Sacyr debe permanecer en este arbitraje para el caso de que el Tribunal tome decisiones que le puedan ser
oponibles (particularmente, aunque no exclusivamente, sobre costas" (28) y reservando para el laudo final
el pronunciamiento sobre la legitimación activa sobre sus reclamos. Considera que esta orden procesal es
arbitraria e irrazonable, pues no puede dejarse "en suspenso" la condición de parte. Solamente quien lo es
puede llevar a cabo una defensa activa de sus pretensiones. La decisión provocó indefensión, al dejar a la
entidad en una encrucijada diabólica.

11.2.- Gateway en su demanda (párrafos 247 y ss) plantea este motivo de impugnación considerando que se
han infringido normas de orden público procesal por cuanto han sido obviadas las normas reguladoras de la
legitimación activa, se han incumplido las reglas del procedimiento pactadas por las partes (artículo 41.1.d)
LA), se incurre en falta de motivación, y se dejó a Sacyr en una posición indefinida, incompatible con el orden
público procesal.

El planteamiento viene a coincidir -en síntesis y resumiendo los extensos argumentos de la parte- con el
que expresa la propia Sacyr en su demanda de anulación. Una vez que Sacyr procedió a la venta de sus
participaciones en Itínere (el 27 de febrero de 2019) perdía el interés legítimo para continuar el arbitraje, y por
ello pidió "ser apartada del mismo" (párrafo 248).

Recoge esta demanda que "se forzó" a dicha sociedad a mantenerse en el procedimiento arbitral (párrafo 251)
con lo que se incumplieron varias reglas imprescindibles.

11.3.- Liberbank plantea la misma cuestión en el Motivo Tercero, titulado como Deficiente constitución de la
relación jurídico procesal del arbitraje (III): la falta de la legitimación activa de Sacyr. Ya se había referido la
demanda en su introducción a la "peculiar" posición de esta empresa en el procedimiento arbitral (pág. 21).

Ahora se profundiza en esta tesis sosteniendo que la petición de Sacyr de verse apartada del arbitraje debió ser
entendida como un desistimiento (pág. 71 de la demanda) llegando la demanda a la conclusión de que la única
opción válida desde el punto de vista del orden público era la expulsión de esta sociedad del procedimiento
arbitral. Sin paliativos.

11.4.- Las partes que sostienen como motivo de nulidad la falta de legitimación activa de Sacyr juegan con
la ambigüedad de la expresión utilizada por esta misma entidad en el procedimiento arbitral: solicitó "ser
apartada" del arbitraje Hemos de partir de una observación capital: siendo impulsora del arbitraje, lo cierto
es que Sacyr no planteó con la claridad ni sencillez que a todas luces tenía a su alcance el desistimiento
de la demanda. No podemos representarnos siquiera como hipótesis que la asesoría jurídica de esta parte
demandante ignorase la claridad que comporta el ejercicio del desistimiento como única figura prevista en
la Ley de Arbitraje a la hora de acoger lo que ahora se nos presenta como un evidente petitum. Pero es
más: según consta en el Documento 48 de los aportados con la demanda inicial, la propia entidad descarta
expresamente el desistimiento, no sin antes dejar de reconocer "toda jurisdicción" al Tribunal arbitral cualquier
decisión que pueda ser oponible a esta parte (dando respuesta con tan drástica postura a la Orden Procesal N°
10). Puede constatarse también la contundencia de la posición adoptada al comprobar que ya con anterioridad,
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en escrito dirigido al colegio arbitral en fecha 5 de marzo, el letrado defensor de los intereses de Sacyr
llegaba a anunciar expresa reserva de cuantas acciones correspondieran contra los árbitros por la actuación
desarrollada. (Documento 37 aportado con su demanda).

En el párrafo 158 del Laudo final se reseña que, en la Audiencia de conclusiones, esta entidad mercantil afirmó
que "no había desistido de (su) demanda", aunque volvió a dejar constancia de su deseo expresado de ser
apartada del procedimiento. El laudo dedica un análisis preciso a esta cuestión también en los párrafos 161
a 164. Resalta en el párrafo 162 que no se solicitó del colegio arbitral por esta entidad mercantil que se
ignore todo lo que alegó antes de su solicitud de verse apartada del arbitraje; y se reitera en la audiencia de
conclusiones que sigue sosteniendo (sobre la controversia) cuanto pretendió con su demanda.

A juicio de esta Sala, no pueden confundirse ambas formulaciones ("apartarse" y desistir), ni servirse en
las demandas de nulidad de la "indefinición" posicional como argumento (párrafo 251.d) de la demanda de
Gateway) contra el laudo sin asumirlo con la misma significación al referirse a la conducta procesal de la
propia parte en cuya defensa se sale. No nos hallamos ante una cuestión que pudiera tacharse de rigorismo
terminológico. Comporta mucho más por cuanto ahora se esgrime esa elección expresiva para convertirla
nada menos que en una vulneración del orden público procesal llegando a imputar al colegio de árbitros el
"secuestro" o retención forzada y contra su voluntad de la demandante en el procedimiento. Siguiendo el mismo
fondo argumental que se contiene en el párrafo 80 de la demanda de la propia entidad (Sacyr), no podemos
acogernos a "categorías intermedias". En consecuencia, o se desiste de una demanda o no se abandona el
proceso; no es de recibo la ambigua petición del simple "apartado".

Desistir de una demanda -en este caso arbitral- supone un acto de ejercicio del principio dispositivo,
indiscutiblemente aplicable al contexto arbitral y representa el abandono de las pretensiones deducidas, e
implica, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2.a) de la Ley de Arbitraje, la terminación extraordinaria
de las actuaciones. Lo normal es que el procedimiento arbitral concluya con el dictado del laudo, lo que implica
agotar el debate contradictorio entre las partes al persistir el conflicto hasta el final. A través de la figura del
desistimiento, fruto precisamente del poder de disposición, el asunto puede concluir a través de una resolución
que, sin entrar a resolver sobre el fondo, refleje la voluntad de la actora de ponerle fin. Esto ocurrirá a menos
que el demandado se oponga a ello y los árbitros le reconozcan un interés legítimo en obtener una solución
definitiva del litigio.

Lo sucedido en el presente supuesto es que esta demostración de dominio de la acción no es cuanto
se produjo. Sacyr no desistió de su demanda, sino que, con la ambigüedad de su solicitud parece que
pretendía desentenderse en solitario de un procedimiento iniciado a su instancia (como parte del contrato de
accionistas) que había desencadenado para muchas otras partes una controversia compleja y que no afectaba
ya -por su objeto- al ámbito exclusivo y propio; parece que quería con esa petición de tan solo apartarse, dejar
el procedimiento vivo para los demás.

No puede considerarse que se hubiese llevado a cabo por parte del colegio arbitral lo que esa entidad califica
en su demanda como una suerte de "secuestro procesal" (párrafo 98), ni que se le hubiese mantenido en
el arbitraje de modo forzoso en una interpretación forzada -admítase la redundancia- del principio de la
perpetuatio letitiniationis. Sacyr era parte del contrato de accionistas, fue demandante, puso en marcha el
procedimiento arbitral, implicó a todas las demás entidades mercantiles, y en ningún momento desistió de
la demanda, sino que planteó al tribunal arbitral un "apartamiento" a título particular en el tramo ya final del
arbitraje, introduciendo con ello una pretensión ciertamente extraña y difusa, posiblemente calculada, que
ahora trata de transformarse en causa de nulidad por infracción del orden público.

No era "diabólica" la situación en la que se hallaba Sacyr. Bastaba con la clara adopción del desistimiento de la
demanda como decisión procesal, y sin embargo eludió esta opción, que hubiese sido la coherente, alegando
ahora una situación de "secuestro" que no alcanzamos a comprender, y que sirve a las otras demandantes de
nulidad para introducir con insistencia una causa de nulidad del laudo que carece de sustento.

Pero además, los árbitros otorgaron a esta cuestión -sin duda importante-respuestas argumentadas, que no
concebimos como absurdas ni voluntaristas.

En primer lugar, en la Orden Procesal N° 10, de 11 de marzo de 2019 (Documento N° 47 de la demanda inicial.
Tomo II): el colegio de árbitros se hace eco (a los efectos del artículo 38.2 LA) de la oposición de algunas de las
partes demandas a lo interesado por Sacyr; se plasma también que no pueden obligar a esta parte a asumir un
"rol activo" en lo que quedaba de arbitraje, pero debe permanecer hasta el final por cuanto pueden adoptarse
decisiones que le resultan oponibles (particularmente pero no exclusivamente en materia de costas).
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Por otra parte, en el propio Laudo se aborda la cuestión de un modo gráfico en el párrafo 406, donde al referirse
a los efectos subjetivos de la denuncia del contrato de accionistas detecta la contradicción en que incurre
Sacyr, al solicitar ser apartada del procedimiento al tiempo que se reafirma en el suplico de su demanda.

Reiteramos: ninguna de las razones esgrimidas por los árbitros (dentro de su capacidad de administrar el
procedimiento de acuerdo con la reglamentación que les vinculaba) puede considerarse contrarias al orden
público procesal que se invoca con tanta insistencia en las demandas de anulación acumuladas. Podrán
satisfacer o no a las demandantes de nulidad estas razones, pero ni adolecen de extravagancia, ni exceden de
las facultades que a los árbitros le vienen conferidas por la normativa aplicable.

Solo cabe añadir por nuestra parte que, si eran otras las razones que movieron a Sacyr a permanecer en el
arbitraje (sin desistir de la acción) no puede instrumentalizarse el concepto de orden público para cuestionar
la validez del laudo. Mucho menos puede ahora intentarse esta reparación ante los riesgos puramente
empresariales que pudieran derivarse en cuanto a los efectos del arbitraje (que acoge la pretensión principal
inicial de Sacyr) sobre la transmisión de las acciones en Itínere. A todas luces, esta cuestión -que tiene en
el juego de intereses existente entre las partes una importancia crucial- excede el marco para el que está
concebida en la Ley de Arbitraje la acción de anulación y -lo tenemos que reiterar una vez más- la intervención
a la que vienen llamados los Tribunales Superiores de Justicia en el conocimiento de la expresada acción
extraordinaria.

A juicio de la Sala, el motivo no puede prosperar.

DÉCIMO SEGUNDO.- En suma, cuanto aflora de las demandas deducidas contra el laudo que se impugna es
una disputa de resultados, con profusos argumentos en torno a lo que viene a presentarse como un juego
de estrategias de inclusión y exclusión de sociedades a lo largo del procedimiento arbitral. Se atribuye a los
árbitros el desarrollo o seguimiento forzado del procedimiento, con constantes vulneraciones del orden público
procesal al contradecir principios esenciales e indisponibles que disciplinan la configuración de la relación
litigiosa (mantenida en todas las órdenes procesales por decisiones unánimes del colegio arbitral, por cierto).

Asistimos a un intenso debate, cimentado en complejas combinaciones de intereses económicos (a título
ilustrativo la versión que se ofrece en la página 67 de la demanda interpuesta por Liberbank; o la clara precisión
que se contiene en el párrafo 256 de la demanda de Gateway sobre la trascendencia del presente arbitraje) que
los árbitros fueron resolviendo sobre los criterios expresados en las órdenes procesales ahora cuestionadas
por los demandantes, partiendo del principio básico de la configuración procesal derivada del convenio y sobre
quienes fueron parte del contrato litigioso.

Ante el resultado del Laudo -que estima ciertamente las demandas arbitrales, pero introduce la precisión de la
fecha de efectos de acuerdo con la interpretación que del Código Civil llevan a cabo los árbitros- se pretende la
anulación de la decisión reconduciendo la problemática preferentemente (en orden expositivo) a cuestiones
de orden público, encuadrando en su vertiente procesal la causa prevista en el artículo 41.1.f de la Ley de
Arbitraje y tratando de orillar (aunque no siempre) el debate de fondo que es el que consideramos que se erige
verdaderamente en motivo de demanda.

Cobra una vez más sentido cuanto expresó el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de abril de 2001 (ROJ:
STS 3276/2001) al analizar las causas legales de anulación de los laudos arbitrales, insistiendo en su estricta
interpretación "a fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brinda la
severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando
no logran el éxito de sus aspiraciones".

DÉCIMO TERCERO.- Por todo ello, las demandas acumuladas han de ser desestimadas, procediéndose
asimismo a la imposición a las entidades demandantes Sacyr, grupo Gateway y grupo Liberbank (estas dos
últimas en cuanto han litigado de forma agrupada) por terceras partes las costas causadas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes.

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

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por SACYR S.A., así como las acumuladas
promovidas por GATEWAY INFRASTR UCTURE INVESTMENT L.P., GWII INFRASTR UCTURE INVESTMENTS,
LBERBANK CAPITAL S.A. U. Y LIBERBANK S.A., y por lo tanto declaramos no haber lugar a la declaración de
nulidad del laudo arbitral dictado en fecha 2 de agosto de 2019 (aclarado por Laudo de 6 de enero de 2020) en
el seno de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid en el procedimiento arbitral
N° 2846.
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JURISPRUDENCIA

Todo ello con imposición a las actoras por terceras partes en la forma expuesta en el último Fundamento jurídico,
de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. Firmada la anterior resolución es
entregada en esta secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma y se expide certificación
de la misma para su unión al rollo. Doy fe
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