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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 16-4-21 la Procuradora de los Tribunales Carmen Fuentes, en representación de Hostelería
y Restauración Grupo 1800 SLU y bajo la dirección letrada de los abogados Montiano Montragudo Monedero y
Francisco Javier García Pérez, presentó en la Secretaría de esta Sala demanda de anulación del Laudo arbitral
dictado por el árbitro Josep Lluís Gómez Gusí en fecha 7-1-2021 y corregido el 15-2-2021 en el expediente
núm. L/E-105.

SEGUNDO. Por Decreto de 20-04-2021 se admitió a trámite la demanda concediendo al demandado Rupime
Lleida SL el plazo legal de veinte días para contestarla, trámite que ha verificado por escrito presentado en
fecha 5-7-21.

De dicha contestación se dio traslado a la parte actora para que, en el plazo de cinco días, presentara
documentos adicionales o propusiera la práctica de prueba en base al traslado del escrito de contestación
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y de los documentos que lo acompañan. El demandante cumplimentó el traslado por escrito presentado el
día 20-7-21.

TERCERO. En fecha 29-7-21 esta Sala dictó auto por el que resuelve sobre la prueba propuesta por las partes.

CUARTO. Por providencia de 14-9-21 se señaló para la votación y fallo del procedimiento el día 28-10-2021,
en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente la Magistrada de esta Sala la Ilma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Arbitraje y acción de anulación

1.- Antes de entrar en el contenido de la demanda de nulidad de laudo arbitral planteada y a la vista de los
términos en que se deduce, conviene recordar, como hemos hecho en otras ocasiones, las características del
arbitraje y de la acción de nulidad.

2.- El arbitraje es la institución jurídica según la cual una tercera persona designada directamente por las
partes o susceptible de designación, según lo convenido, por terceros, resuelve un determinado conflicto
intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo de resolución de conflictos
que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente viene
vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico ( STC de 17-1-2005 y STC 65/2021
de 15 de marzo).

Al respecto dice la STC de 2-12-2010 (FJ. 2º) que "... si bien el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE
) tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la
voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es
para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio...".

Y en el mismo sentido, la STC de 11 de enero de 2018, FJ 3.

3.- Y es que, en efecto, bien cuando surge una determinada controversia entre las partes, bien en previsión de
que pueda surgir en un futuro, personas físicas o jurídicas pueden optar en materias de libre disposición por
pactar que sus divergencias sean resueltas por un tercero, el árbitro o árbitros, a cuya decisión se someten.

Es consustancial al arbitraje que las partes acepten la decisión del árbitro al que se sometieron.

Precisamente, si las partes voluntariamente han renunciado a acudir a la jurisdicción es porque han sopesado
las ventajas que les supone el arbitraje, singularmente la celeridad y el juicio en instancia única.

4.- Sin perjuicio de ello, la legislación ordinaria preserva el principio de tutela judicial efectiva mediante la
posibilidad de instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción por las limitadas causas establecidas en la ley
de Arbitraje.

Esta posibilidad de revisión no implica trasladar el examen del conocimiento de la controversia al juez, pues
el control judicial del laudo arbitral no debe comprender el fondo del asunto ( STC de 11-1-2018 y STC 17 y
65/2021).

5.- Por ello, el examen del laudo, que la jurisdicción se halla autorizada a efectuar, debe limitarse a un juicio
externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso
y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y en nuestros
compromiso internacionales.

6.- En este sentido, el art. 41 de la ley de Arbitraje vigente, 60/2003 de 23 de dic (LA), establece que el laudo
arbitral "sólo" podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos
tasados establecidos en dicho precepto, lo cual comporta, como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII),
que "... se sigue partiendo de la base 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 ...", es decir, como declara el
ATC 231/1994, de 18 de julio (referido a la anterior LA 36/1988, pero aplicable igualmente a la vigente) que las
causas de anulación judicial de un laudo no se extienden:

"... a los supuestos de infracción 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. Cierto que, con el actual sistema de fiscalización judicial, es posible la atribución
de efectos idénticos a la cosa juzgada a Laudos dictados en arbitraje de Derecho que, sin embargo, adolezcan
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de incorrecciones materiales. Con todo, ha de oponerse a lo anterior que queda garantizada, en todo caso,
la corrección del Laudo desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, habida cuenta de que es
posible, por vía de la causa de anulación "ex" art. 45.5 LA 36/1988, conceptuar incorrecciones de esa naturaleza
como contrarias al orden público ( ATC 116/1992 , f. j. 3º)...".

En el mismo sentido, las STC 46/2020 de 15 de junio y 17/2021 de 15 febrero indican que si bien la acción
de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que el
procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas , tal control tiene un contenido muy limitado y no
permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda
instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la ley, sin que ninguna de
ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda ser interpretada de modo que subvierta esta limitación.

7.- Los motivos de nulidad del laudo contemplados en el art. 41 de la LA se adaptan a la ley modelo Uncitral
de 1985 ( Art. 34) inspirándose ésta a su vez en los motivos de reconocimiento de laudos extranjeros según
el Convenio de Nueva York de 10-6-1958.

Los motivos de anulación constituyen una lista cerrada no susceptible de ampliación.

Lo señala también la STS, Sala 1ª, de 22-6-2009 cuando proclama que:

" Por otra parte, 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 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 761/1996 ...) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene
como 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 )."

Como se ha dicho, los motivos de nulidad han de ser alegados y probados por quien insta la anulación a
excepción de las causas previstas en el art. 41.1 letras b), e) y f) que pueden ser apreciadas de oficio ex art.
41.2 de la LA cuando el tribunal compruebe su existencia.

8.- La acción de nulidad, como dijimos en la STSJCat 50/2014, de 14 de julio y 38/2019 de 23 de mayo, entre
otras, viene caracterizada por ser una acción autónoma de carácter rescisorio que se dirige a atacar la eficacia
de la cosa juzgada que se otorga a la decisión arbitral desde su dictado de conformidad con los arts. 40 y 43 LA.

La consecuencia de la anulación, caso de declararse, se circunscribe a dejar sin efecto el laudo -en todo o
en parte-, pero sin que el Tribunal se halle facultado para resolver el asunto dictando una nueva resolución
que sustituya al laudo ( STSJ Castilla-La Mancha 1/2013, de 4 de marzo). Tampoco puede dar instrucciones
o indicaciones de qué debe hacer tras la anulación, lo que diferencia esencialmente la acción de anulación de
un recurso de apelación que, en derecho comparado y en algún país, resulta posible.

9.- La acción de anulación no es equiparable a una segunda instancia, ni permite una nueva valoración de la
prueba, o de la interpretación, en su caso, de los pactos contractuales habidos ni analizar -por regla general-
la corrección en la aplicación de la Ley realizada por los árbitros en el análisis de la cuestión de fondo.

Dicha tesis viene confirmada por la reciente STC 46/2020 de 15 de junio conforme a la cual en el arbitraje: "...es
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la
voluntad de las partes, que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer de la jurisdicción la resolución
de sus posibles controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos, que desde ese
momento quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de las partes."

Por consiguiente, es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de control externo
sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, "al estar
tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin
poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo" ( SSTC
174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2). Por todo ello, ninguna de las causas de
anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta
esta limitación, pues "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" ( ATC 231/1994, de 18 de julio, FJ 3)". En el mismo,
sentido STC 65/2021 de 15 de marzo.

Y de igual forma es doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las "exigencias relativas a la
eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que
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solo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales" ( STJUE de 26 de octubre de 2008,
asunto Mostaza Claro, C-168/05).

10.- En conclusión, como recordábamos en la STJCat de 4-2-2016 y 32/2020 de 20 de octubre, tanto la
interpretación de las cláusulas de los contratos como la valoración de los hechos en los que las partes basen
sus pretensiones, la apreciación de las pruebas practicadas y la aplicación del derecho material atinente al caso
corresponde a los árbitros y su criterio deberá ser mantenido si no rebasa elementales criterios de racionalidad
y lógica o atenta contra principios básicos o fundamentales del ordenamiento jurídico.

11.- Bajo esas premisas, procederemos al análisis de los motivos de nulidad del laudo dictado en fecha 7 de
enero de 2021 por el árbitro Sr. Josep Lluís Gómez Gusí, del Tribunal Arbitral de LLeida, en el litigio arbitral
iniciado a instancia de la mercantil Rupime Lleida SL (en adelante Rupime) contra Hostelería y Restauración
Grupo 1800 S.L.U (en adelante Grupo 1800) y que se refiere a determinadas reclamaciones derivadas del
contrato de compraventa de participaciones sociales llevada a cabo entre ambas sociedades en fecha 19 de
julio de 2018.

SEGUNDO.- Primer motivo de anulación. Parcialidad por causas sobrevenidas del árbitro.

1.- En el primer motivo de anulación denuncia la parte actora, Grupo 1800, la parcialidad sobrevenida del árbitro
en función de los hechos que sucintamente expone de la siguiente forma:

Tras la paralización del procedimiento arbitral producto de la pandemia, se había señalado para la
comparecencia y práctica de las diligencias de prueba testifical y periciales el día 6 de julio de 2020, lunes.

Sin embargo, en el mes de julio apareció en la comarca de Lleida un brote de coronavirus que obligó a las
autoridades a confinarla, incluida Lleida capital, sede del arbitraje.

En este contexto, el día 4 de julio a las 10:47 h, el árbitro envió a los letrados de las partes un correo electrónico
interesando su opinión sobre la suspensión de la vista. El letrado designado para el arbitraje Sr. Monteagudo
envió un correo al árbitro pasadas las 11 h, manifestando su deseo de suspender la vista habida cuenta de la
gravedad de la situación y de hallarse incluido dentro de la población de riesgo.

El árbitro esa misma mañana habló telefónicamente con un letrado de confianza de Grupo 1800 que había
sido propuesto por dicha parte como testigo y que, por tanto, debía comparecer el día 6 de julio y con el letrado
de Rupime para el arbitraje.

El Letrado de Rupime expuso al árbitro que no tenía inconveniente en la suspensión de la vista pero que la
misma le causaba un perjuicio que se sumaba a la demora por la anterior suspensión -a consecuencia de la
proclamación del estado de alarma- teniendo en cuenta que se hallaba próximo a vencer el segundo pagaré
del precio aplazado de la compraventa de participaciones entre ambas compañías objeto del arbitraje (19 de
julio de 2020) con la posibilidad de tener que iniciar nuevas reclamaciones contra Grupo 1800.

Tras estas conversaciones el árbitro decidió suspender la vista e invitar a las partes a reflexionar sobre el pago
del segundo pagaré en aras a evidenciar su buena fe y fair play.

2.- Según se afirma en la demanda, con esta invitación el árbitro tomó partido por la posición de Rupime y
atentó contra el núcleo mismo del arbitraje porque el pago del primer pagaré se hallaba todavía sub judice
al poder recurrir Rupime el Auto dictado el día de 2 de febrero de 2020 por un juzgado de Lleida por el que
se declinaba la jurisdicción, con lo que abocaba a que la compensación de créditos que se pretendía en el
arbitraje debiera realizarse con el tercer pagaré.

Resolución del motivo por la Sala

3.- El análisis de la alegación de falta de neutralidad del árbitro ha de enmarcarse en la exigencia contemplada
en el artículo 17.1 de la Ley de Arbitraje, a cuyo tenor: " Todo árbitro debe ser y permanecer durante todo el
procedimiento independiente e imparcial. En todo caso no podrá mantener con las partes relación personal,
profesional o comercial".

De este modo, se permite la recusación del árbitro por hechos conocidos posteriormente al momento de la
designación (art. 17.3 de la LA) y en el caso de no ser acogida puede reproducirse la cuestión al impugnar el
laudo arbitral ex. Art. 18.3 de la LA.

4.- La imparcialidad sería una disposición de ánimo que, al margen de las propias convicciones ideológicas y
de sentimientos personales, excluya de las decisiones del árbitro cualquier interferencia ajena a su valoración
de la totalidad de la prueba practicada, a la actuación de las partes en el proceso, de acuerdo con las reglas
del procedimiento, y a su entendimiento de las normas jurídicas que haya de aplicar, esto es, la ajenidad del
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árbitro respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del
proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

5.- Aun admitiendo las dificultades probatorias cuando de aspectos de índole subjetiva se trate, lo cierto es que
no cabe que pueda anularse un laudo con las consecuencias de todo orden que supone con meras sospechas,
conjeturas o juicios de intenciones no fundados en hechos objetivos.

6.- Si examinamos las reglas usualmente admitidas en el mundo arbitral (Directrices IBA sobre Conflictos de
Intereses en Arbitraje Internacional del año 2014) toda vez que no es de aplicación al arbitraje el art. 219 de
la LOPJ, en el trance de valorar los hechos o circunstancias ocurridos con posterioridad al momento de la
designación del árbitro (no objetado en su momento por ninguna de las partes), no entendemos justificadas
las dudas que esgrime la parte actora por los hechos que igualmente describe teniendo en cuenta las
circunstancias en las que se produjeron los hechos.

7.- Está claro el árbitro no incurre en ninguna de las conductas comprendidas en las listas rojas, amarillas o
incluso verdes de las consideradas como constitutivas de un eventual conflicto de intereses por las Directrices
IBA.

8.- En cualquier caso, prescindiendo de dichos listados -obviamente meramente orientativos y no vinculantes-
no identificamos en la conducta del árbitro la parcialidad que se denuncia o el posicionamiento a favor de las
tesis de una de las partes, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en el caso.

9.- El procedimiento arbitral había empezado formalmente en el mes de mayo del año 2019, siendo
parte instada la hoy actora. En dicho procedimiento debía dirimirse si después de la transmisión de las
participaciones objeto del contrato suscrito entre las partes el día 19 de julio de 2018 habían aparecido pasivos
ocultos que autorizaban a la compradora (Grupo 1800) a retener parte del precio pactado teniendo en cuenta
que se había pospuesto el pago de parte del precio en tres plazos, mediante la firma de tres pagares no a la
orden, de vencimiento anual desde la fecha de la transmisión (19 de julio de 2019, 19 de julio de 2020 y 19
de julio de 2021).

La parte de precio pendiente, incluyendo los tres pagarés, ascendía a 2.000.000 de euros y la reclamación
deducida por Grupo 1800 en el arbitraje ascendía a la suma de 610.257,83 euros (doc. 10 fl. 1558 v de los
autos).

10.- En el acta de comienzo del arbitraje de 16 de octubre 2019 -doc. 8 de la demanda- se pactó que
cualquiera de los plazos establecidos para los escritos de demanda, contestación, reconvención, réplica o
dúplica serían preclusivos de tal modo que las partes "debían en dichos escrito formular y concretar sus
respectivas pretensiones".

11.- Durante el arbitraje se produjo la pandemia del coronavirus con la suspensión consiguiente del
procedimiento. Se reanudó tras el levantamiento del estado de alarma el 4 de junio de 2020 si bien, como
consecuencia de un brote de coronavirus en Lleida -sede del arbitraje-, la situación sanitaria en aquella ciudad
devino complicada en el mes de julio, acordando las autoridades nuevas restricciones y confinamientos que,
sin embargo, no impedían legalmente que el arbitraje prosiguiera.

12.- Así las cosas, hallándose señalada la práctica de pruebas para el día 6 de julio 2020, -concluida por tanto
la fase de alegaciones- el árbitro remitió un mail a los abogados de las partes para que indicasen si creían
conveniente la suspensión de las diligencias acordadas. El letrado de la parte instada en aquel arbitraje (Grupo
1800 había impagado el primer pagaré de vencimiento 19 de julio de 2019 por importe de 660.000 euros)
estimó conveniente la suspensión del procedimiento alegando su situación de riesgo.

13.- La comunicación del árbitro con la otra parte se produjo en forma telefónica. En dicha conversación -según
la demanda- el letrado de Rupime no se opuso a la suspensión si bien advirtió del perjuicio que le suponían las
demoras máxime cuando el vencimiento del segundo pagaré se hallaba próximo.

14.- También habló el árbitro telefónicamente con un Abogado de confianza de Grupo 1800 según se admite
en la demanda. Según dice el árbitro cuando resolvió la recusación en sede arbitral, este Letrado era además
conocido suyo.

15.- Tras estas conversaciones el árbitro envió un mail a las partes acordando la suspensión de las diligencias
señaladas para el día 6 de julio añadiendo que:

" En otro orden de cosas, atendidas la situación sobrevenida, los planteamientos de las partes y sin prejuzgar en
absoluto cualquier nueva cuestión, debe ponerse de relieve un aspecto para la  mutua(re)flexión de las partes,
evidenciar su buena fe y "fair play" :
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* Que el montante de la reducción que se plantea por la parte deudora es de 610.257,83 €, s.e.u.o.
transcribiendo su escrito recto.

* Que según petición realiza por la misma parte deudora " ...estimando que la minoración debe realizarse
aplicándola a los pagarés por orden de vencimiento (i.e. detrayendo el importe primero de aquellos pagarés
cuyo vencimiento esté más próximo en el tiempo)...".

* Que del tenor de lo pactado (no siendo esta una cuestión controvertida), el precio debe abonarse en cuatro
pagos conforme al siguiente calendario y forma de pago (Pacto4º):

- Primer pago, realizado en la firma del contrato, de 734.180,00€.

- Segundo pago, mediante pagaré con vencimiento el 19 de junio de 2019, por importe de 660.000,00€.

- Tercer pago, mediante pagaré con vencimiento el 19 de junio de 2020, por importe de 660.000,00€.

- Cuarto pago, mediante pagaré con vencimiento del 19 de junio de 2021, por importe de 680.000,00€.

* Por todo ello y por congruencia procesal, cualquier eventual rebaja en el precio que pudiera declarar el laudo
se realizaría del pagaré con vencimiento en junio del 2019 y no de los posteriores, siendo esta cuestión de
mutuo interés de ambas partes".

Agradeciendo a ambos vuestra colaboración y confiando en el buen hacer de las partes, quedo a la espera de
los acontecimientos futuros que permitan reanudar el procedimiento".

16.- No cuestiona la defensa de la parte demandante -fol.11 de la demanda- (aunque se hacen una serie
de alegaciones al respecto) que el árbitro hablase telefónicamente con el letrado de Rupime acerca de la
suspensión de la vista ya que admite que, aun no siendo el representante legal en el arbitraje, el árbitro también
lo hizo con uno de los Abogados de confianza de Grupo 1800 que estaba llamado como testigo. Lo que sostiene
es que la invitación del árbitro a reflexionar sobre el pago del segundo pagaré como muestra de buena fe y fair
play supone a su criterio alinearse con la posición de una de las partes y atentar contra el núcleo del arbitraje.

17.- No advertimos que esta actuación -ciertamente no demasiado afortunada del árbitro- tenga entidad
suficiente para anular el laudo por imparcialidad sobrevenida.

18.- Es un hecho que con el primer pagaré ya impagado se cubrían los pasivos ocultos que reclamaba Grupo
1800 en el arbitraje, pues se habían cuantificado en 610.257,83 euros.

La reclamación era preclusiva en tanto no existía la posibilidad de ampliar la demanda según las reglas
convenidas en el arbitraje, pues la fase de alegaciones ya había concluido sin escritos de reconvención, réplica
o súplica que fueron renunciados por las partes.

En el suplico del escrito de contestación a la demanda arbitral, donde se cuantificaron los pasivos ocultos en la
cantidad citada, no se hizo ninguna reserva sobre una ampliación posterior como consecuencia de la prueba
pericial propuesta. En todo caso, el peritaje sobre los pasivos ocultos del Sr.  Gregorio  -que no llegó a ratificar
el día 6 de julio por la suspensión de la vista- no superaba tampoco el importe del pagaré.

19.- Es cierto que el primer pagaré había sido reclamado judicialmente mediante una acción cambiaria por
Rupime en el mes de septiembre de 2019 como también lo es que ya se había resuelto la declinatoria
interpuesta por Grupo 1800 ante el Juzgado en el sentido de apreciar la falta de jurisdicción de los tribunales
de justicia por existir una cláusula arbitral. El auto se había dictado en fecha 2 de febrero de 2020 y el auto
de aclaración el día 2 de junio de 2020.

La posibilidad de un recurso de apelación contra el primer auto, ciertamente procedente ex art. 66.1 de la Lec
1/2000, pero que ambas resoluciones judiciales -la de febrero de 2020 y la de junio- habían rechazado en su
parte dispositiva, no altera la situación en la que el árbitro se encontraba el día 4 de julio, debiendo decidir la
suspensión de las diligencias y una nueva demora en la conclusión del arbitraje que perjudicaba objetivamente
a una de las partes del arbitraje, precisamente, a Rupime, parte instante.

20.- En este contexto, la invitación del árbitro en los términos transcritos a "reflexionar" sobre el pago del
segundo pagaré, habida cuenta de que el crédito íntegro reclamado por Grupo 1800 podía quedar cubierto
con el importe impagado del primero según sus propios cálculos en el escrito de contestación a la demanda
arbitral -fl.1557-, no implica alineamiento del árbitro con la posición de Rupime, ni pérdida de imparcialidad
u objetividad. Podía seguir dando por entero la razón a Grupo 1800 estableciendo el momento y forma de la
compensación, algo para lo que se había dado plenas facultades al árbitro.

21.- No explica la hoy demandante qué motivos legítimos podía tener para dejar de satisfacer el segundo
pagaré -que no era objeto del arbitraje- cuando ya se había impagado el primero y Grupo 1800 defendía la tesis
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de la falta de jurisdicción de los tribunales de justicia para la acción cambiaria interpuesta por Rupime para
cobrarlo por hallarse el pago del primer pagaré comprendido en el arbitraje. El árbitro más bien se alineó con
la tesis de Grupo 1800 al considerarlo así. Ello sin contar con que, en el peor de los escenarios, todavía existía
la posibilidad de compensar íntegramente los créditos con el tercer pagaré.

22.- El argumento es sumamente endeble y no puede ser acogido.

TERCERO.- Segundo motivo de nulidad del laudo, Infracción del orden público por motivación arbitraria e
irracional del laudo.

1.- Al amparo del art. 41.1. letra f de la LA por infracción del orden público se denuncia en la demanda la
irracionalidad y arbitrariedad de la motivación del laudo que centra en dos cuestiones.

La primera por partir el árbitro para deducir el importe cuantificado de los pasivos ocultos de la suma de
610.257,83 euros cuando esa cantidad era provisional y quedaba sujeta a la apreciación del perito Sr.  Gregorio
que la había incrementado en su dictamen y por no haberse considerado una partida admitida por el perito
de la otra parte.

La segunda ataca las consideraciones vertidas por el árbitro al interpretar el contrato de compraventa de
participaciones sociales sobre el carácter oculto o no de uno de los pasivos reclamados por Grupo 1800 y que
afectaba a la partida de proveedores.

Resolución del motivo por la Sala

2.- No concurre el motivo de nulidad invocado.

3.- El Tribunal Constitucional ha esbozado un concepto de orden público afirmando que lo constituye 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 ( Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989,
de 23 de febrero).

4.- El mismo Tribunal Constitucional había declarado en la Sentencia 43/1986 de 15 abril que el orden público
venía integrado por los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados constitucionalmente, tesis
reiterada en el Auto de 20 de julio de 1993.

5.- Más recientemente, las STC 46/2020, de 15 de junio, y 17/2021, de 15 de febrero, aclaran que por
orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y
económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una
época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y,
desde el punto de vista procesal , el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios
necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de
tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público, concluyendo en que : " ... el orden
público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros
principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios
admitidos internacionalmente".

6.- Y en sentido negativo parece claro que quedan fuera de este concepto la posible injusticia del laudo, las
deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión.

Por demás, el TC en la STC 17/2020 explica lo que no puede ser incluido como orden público al no poder
utilizarse como cajón de sastre para convertir la acción de nulidad en una segunda instancia:

7.- Así, la jurisdicción cuando conoce de la acción de nulidad no puede, al amparo del orden público:

a) Corregir la aplicación del derecho hecha por el tribunal arbitral

b) Controlar la correcta aplicación de la jurisprudencia

c) Revisar los hechos ni, en consecuencia, la valoración de la prueba realizada por los árbitros.

La valoración de la prueba incluye la selección de las pruebas que se estimen más convincentes para los
árbitros y la credibilidad de las mismas sin que sea preciso que el árbitro exprese cómo se han valorado ni
especifique en concreto los elementos probatorios que ha considerado.

d) Revisar la motivación del laudo -salvo arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente- teniendo en cuenta que
la motivación no exige 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 sean correctas,
según el criterio del juez que deba resolver su impugnación.
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8.- En definitiva, en palabras del TC ( STS 17 y 65 de 2021) el posible control judicial del laudo y su conformidad
con el orden público no puede traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en
su función y que no cabe anular un laudo por vulneración del orden público por el solo hecho de que las
conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial,
erróneas o insuficientes, o, simplemente, porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera
llegado a otras bien diferentes.

Ni los hechos ni la aplicación del derecho pueden ser objeto de una segunda instancia ya que la pretensión
del arbitraje es la rapidez en la resolución de los conflictos y ello pasa porque, efectivamente, sea un proceso
en instancia única.

9.- En concreto en lo que a la revisión de la motivación del laudo en las acciones de anulación, el TC en las
sentencias indicadas comienza por señalar que, aunque desde la perspectiva constitucional la semejanza
entre la motivación exigible a los laudos arbitrales y la de las resoluciones judiciales no es absoluta, no por ello
prescinde del canon de motivación exigible a las resoluciones judiciales, con un punto de partida distinto. La
motivación de las resoluciones judiciales viene impuesta por el art. 24 de la CE y forma parte de su contenido.
Dicha norma solo viene referida a la jurisdicción de modo que un laudo arbitral nunca puede vulnerar el art. 24
de la CE, aunque sí la sentencia judicial que analiza los motivos de nulidad.

10.- El deber de motivación del laudo viene exigido, sin embargo, por el art. 37.4 de la LA siendo, pues, una
opción del legislador ordinario.

En la medida en que la LA exige la motivación -salvo el caso de que las partes lleguen a un acuerdo sobre
el contenido del laudo- debe contener unos estándares mínimos pudiendo ser considerados defectos de
motivación susceptibles de anulación la irracionabilidad, la arbitrariedad y el error patente De conformidad con
esta doctrina, la Ley de Arbitraje no impone que la motivación deba ser convincente, suficiente, o que deba
extenderse a determinados extremos.

11.- En consecuencia -como en el caso de las sentencias judiciales-, la motivación no requiere una
argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos o perspectivas que las partes puedan tener
de la cuestión que se decide sino contener los elementos o razones de juicio que permitan conocer cuáles
han sido los criterios jurídicos o de equidad utilizados para fundar la decisión, o lo que es igual conocer la
"ratio decidendi".

12.- Desde este punto de vista, no cabe confundir las pretensiones actuadas en el arbitraje, sobre las que el
árbitro deberá pronunciarse para ser congruente, con los argumentos que respecto de cada una se invoquen
por las partes o lo que es igual, no es necesario que el árbitro se pronuncie sobre todas y cada una de las
alegaciones vertidas por las partes en sus escritos.

13.- En orden a la razonabilidad, hay que tener en cuenta que la validez de un razonamiento desde el punto de
vista de la lógica es independiente de la verdad o falsedad de sus premisas, de modo que no puede combatirse
los razonamientos sobre la base de argumentar que las premisas no corresponden a la realidad de los hechos.

14.- Repitiendo lo dicho para las Sentencias judiciales en la doctrina del TC:

"Solo no serán razonadas ni motivadas aquellas resoluciones que a primera vista y sin necesidad de un mayor
esfuerzo intelectual o argumental se comprueba que parte de premisas inexistentes o patentemente erróneas
o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones
alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas."

CUARTO.- Sentado lo anterior, no resulta irracional ni arbitraria la motivación del laudo en relación con los
aspectos relacionados en la presente demanda de nulidad  .

1.- En el suplico del escrito de contestación de la demanda arbitral, Grupo 1800 interesó del tribunal arbitral
que tras los trámites legales dictase laudo:

" i) desestimando íntegramente todos los pedimentos de la demanda arbitral;

ii) juzgando aplicable la cláusula 9 del contrato de compraventa de participaciones suscrito entre las partes el
19 de julio de 2018;

iii) juzgando aplicable la cláusula 6 del contrato de compraventa de participaciones suscrito entre las partes el
19 de julio de 2018;

iv) procediendo en consecuencia a minorar el precio de la compraventa de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula 6 y 9 del contrato de compraventa de participaciones suscrito entre las partes el 19 de julio de 2018
por un importe de 610.257,83€;
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v) estimando que la minoración debe realizarse aplicándola a los pagarés por orden de vencimiento (i.e.
detrayendo el importe primero de aquellos pagarés cuyo vencimiento esté más próximo en el tiempo); y

vi) con expresa imposición de las costas causadas por la manifiesta temeridad de la actora."

2.- Como hemos dicho, se había pactado que lo solicitado en los escritos de alegaciones comportaría la
preclusión de posteriores reclamaciones.

3.- No consta que la demanda hubiese sido ampliada posteriormente por más que en el escrito de conclusiones
y a partir del dictamen del Sr.  Gregorio  o de las consideraciones de otro perito se pretendiese una mayor suma.

Por ello no resulta relevante que en el escrito de contestación, cuando se propuso la prueba pericial, se indicara
después de cuantificar el importe de los pasivos ocultos en 610.257,83 euros en letra más pequeña y precedido
de un asterisco "huelga decir que se trata de una cifra sujeta a revisión en el supuesto de que aparezcan
nuevascontingencias que debiesen ser reclamadas a Rupime con base en el Contrato " ya que tal petición no
fue trasladada posteriormente sino en el momento de las conclusiones y, por tanto, precluido el periodo de
alegaciones según lo convenido.

4.- En todo caso, planteado este motivo como un defecto de motivación y no de falta de la debida congruencia,
el árbitro razona que no podía tener en cuenta el incremento propuesto por el perito de la instada por poder
producir indefensión a la otra parte y este razonamiento no es arbitrario ni irrazonable.

5.- Tampoco cabe que revisemos el criterio del árbitro sobre la posibilidad de conocimiento del real pasivo
de la partida de proveedores y, en consecuencia, que la suma de 399.939,53 euros consignada en la cláusula
5.1.7 del contrato era errónea. El árbitro partiendo de la valoración de las pruebas practicadas lo razona en los
fundamentos cuarto y sexto puntos 1 a 3 del laudo sobre la base de: a) el conocimiento previo de la mecánica
del negocio de Rupime por parte de Grupo 1800 e incluido, por tanto, el modo de ingreso en la contabilidad de
las facturas de los proveedores; b) de la información facilitada antes de la firma del contrato por la dirección
financiera de Rupime que comprendía los estados financieros y balances de la compañía que fueron unidos al
contrato como anexos 5.1.4 y que resultaban contradictorios con la cláusula 5.1.7 del contrato; c) coeficiente
de relación mantenido entre mercancías, volumen de ventas y facturas de proveedores a lo largo del tiempo
que evidenciaba que la suma del pasivo por proveedores de la cláusula 5.1.7 no era correcta en relación con
el volumen de las mercancías.

6.- Frente a ello pretende la recurrente que prevalezcan los términos literales de la cláusula 5.1.7 del contrato
o, dicho de otro modo, que entremos en el análisis de lo debatido en el arbitraje en orden a la interpretación
del contrato o de lo acontecido antes de su firma y resolvamos que lo concluido por el árbitro resulta irracional
e ilógico.

7.- Pues bien, partiendo de las premisas fácticas del árbitro, no apreciamos ninguna irracionalidad,
incoherencia ni arbitrariedad en la motivación del laudo y como hemos dicho no nos corresponde a nosotros
ni valorar las pruebas practicadas, ni tampoco el clausulado del contrato suscrito ni su interpretación.

QUINTO. - Tercer motivo de la acción de nulidad. Incongruencia ultra petita.

1.- Al amparo de la letra c) del art 41.1 de la LA se alega que el árbitro ha incurrido en incongruencia extrapetita
por conceder intereses de la Ley cambiaria y del cheque cuando estos no habían sido solicitados por la parte
instante del expediente arbitral ni podían acordarse de oficio, siendo por demás inequitativos.

2.- Esta causa hace referencia a que el árbitro se haya extralimitado en el conocimiento de la litis tal y cómo
las partes la plantearon en sus respectivos escritos de alegaciones.

3.- Con reiterada doctrina legal podemos decir con carácter general que la incongruencia existe cuando el fallo
otorga algo distinto de lo pedido, o sea, que se exige una comparación entre el suplico del escrito de demanda
y el fallo de la resolución ( STS Sala 1ª de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo, 28 de octubre y 5 de noviembre
de 1997, 11 de febrero, 10 de marzo y 24 de noviembre de 1998, 4 de mayo y 21 de diciembre de 1999 y 22
de marzo de 2000).

4.- En el caso del proceso judicial existirá incongruencia si se concede más de lo pedido ("ultra petita") o se
pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y, asimismo,
si se dejan incontestadas algunas pretensiones sostenidas por los litigantes ("citra petita") siempre y cuando
tal silencio judicial no pueda ser interpretado de desestimación tácita. Si se otorga menos de lo pedido no se
incurre en incongruencia alguna.

La incongruencia ultra petitum o por exceso se producirá cuando la sentencia conceda más de lo pedido
cuantitativamente o se reconozcan más derechos que los solicitados.
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5.- Ocurre, sin embargo, que el procedimiento arbitral es mucho más flexible que el proceso judicial.

La propia Exposición de motivos de la LA destaca que:

"Al fin y al cabo, la determinación del objeto de la controversia, siempre dentro del ámbito del convenio arbitral,
se produce de forma progresiva. Sin embargo, la práctica arbitral demuestra que quien inicia el arbitraje formula
en todo caso una pretensión frente a la parte o partes contrarias y se convierte, por tanto, en actor; y ello sin
perjuicio de que el demandado pueda reconvenir. Parece, por tanto, razonable que, sin perjuicio de la libertad de
las partes, el procedimiento arbitral se estructure sobre la base de una dualidad de posiciones entre demandante
y demandado. Esta conveniencia, sin embargo, debe ser flexibilizada a la hora de configurar los requisitos de
los actos de las partes en defensa de sus respectivas posiciones. De este modo, no se establecen propiamente
requisitos de forma y contenido de los escritos de alegaciones de las partes. La función de la demanda y de la
contestación a que se refiere el artículo 29 no es sino la de ilustrar a los árbitros sobre el objeto de la controversia,
sin perjuicio de alegaciones ulteriores. No entran aquí en juego las reglas propias de los procesos judiciales
en cuanto a requisitos de demanda y contestación, documentos a acompañar o preclusión. El procedimiento
arbitral, incluso en defecto de acuerdo de las partes, se configura con gran flexibilidad, acorde con las exigencias
de la institución."

6.- También hay que recordar la doctrina del TC en materia de incongruencia según la cual:

"Como hemos recordado recientemente en la STC 95/ 2005, de 18 de abril (FJ 3), desde la STC 20/1982, de 5 de
mayo , (FFJJ 1 a 3), este Tribunal ha venido definiendo el vicio de incongruencia, en una constante y consolidada
jurisprudencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la
pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de
lo pedido, el órgano judicial incurre, según hemos dicho de modo reiterado, en las formas de incongruencia
conocidas como ultra petita , citra petita o extra petita partium, potencialmente reveladoras de la parcialidad del
órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra
sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo.

Ahora bien, centrando el análisis en la incongruencia por exceso extra petita, para que el desajuste entre el fallo y
los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones tenga transcendencia es preciso que suponga
"una modificación sustancial del objeto procesal "con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del
verdadero debate contradictorio, impidiéndole ejercitar oportunamente su derecho de defensa  ( STC 3/2011
de 14 feb .)"

7.- En igual sentido, la STS, Sala 1ª, de 29-11-1989 dice lo siguiente:

"...conviene advertir que si el objeto del arbitraje es establecido por la voluntad de las partes, vinculante para
los árbitros en razón al principio de congruencia, esto no implica que los árbitros estén obligados a interpretar
este principio tan restrictivamente que se coarte su misión decisoria, ya 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 apreciar no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo
reputarse comprendidas en el compromiso, aquellas facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a
la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada...".

La STS, Sala 1ª, de 2-7-2007 establece que:

" La Audiencia Provincial, al anular el laudo, lo hizo por la causa prevista en el artículo 45.4 LA, según la cual debe
declararse la nulidad del laudo "[c]uando los árbitros hayan resuelto sobre puntos no sometidos a su decisión o
que, aunque lo hubiesen sido, no pueden ser objeto de arbitraje . En estos casos la anulación afectará sólo a los
puntos no sometidos a decisión o no susceptibles de arbitraje, siempre que los mismos tengan sustantividad
propia y no aparezcan indisolublemente unidos a la cuestión principal." De este precepto se infiere que el laudo
anulado parcialmente por incongruencia permite el acceso a la vía judicial respecto de la cuestión excluida por
la sentencia de anulación (según se desprende implícitamente de la STS de 23 de mayo de 2002 ). A su vez, la
anulación total del laudo por incongruencia en uno de sus pronunciamientos implica que la cuestión principal
está indisolublemente unida a la cuestión que es objeto del pronunciamiento anulado y, por ende, que el conflicto
en su conjunto excede del ámbito del convenio arbitral y sólo puede ser planteado ante la jurisdicción ordinaria."

8.- Este tribunal en STSJCat de 7-10-2013 indicó que:

"El segundo motivo de nulidad, en este supuesto, parcial del laudo, viene determinado por la denuncia de una
incongruencia extra-petita.

Al respecto hemos declarado en las SSTC Cataluña 46/2011, de 24 de octubre , 15/2013, de 25 de febrero y
33/2013, de 29 de abril , que la necesaria congruencia como motivo de nulidad de laudo arbitral, establecido
en el art. 41. 1 c) LA, ha de ser examinada, por un lado, teniendo presente el convenio arbitral, y se refiere,
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por otro, a las alegaciones realizadas por las partes en el proceso arbitral, debiéndose examinar conforme a la
obligada flexibilidad que preside el señalado proceso arbitral; no produciéndose si existe el debido ajuste entre
lo solicitado y lo decidido. Ello sin perjuicio de que el desajuste -de existir- pueda también suponer una infracción
de los principios de defensa, audiencia y contradicción desde el punto de vista del orden público procesal.

La incongruencia, en la modalidad extra petita (fuera de lo pedido), se produce cuando la sentencia resuelve sobre
pretensiones o excepciones no formuladas por las partes alterando con ello la causa de pedir, entendida como
conjunto de hechos decisivos y concretos, en suma relevantes, que fundamenta la pretensión y es susceptible,
por tanto, de recibir por parte del órgano jurisdiccional competente la tutela jurídica solicitada, fuera de lo que
permite el principio iura novit curia, el cual autoriza al Tribunal para establecer el Derecho aplicable a la solución
del caso aunque la parte no lo haya alegado, pero no para alterar los hechos fundamentales en que las partes
basan sus pretensiones.

Resolución del motivo

9.- Pues bien, ello sentado, no advertimos la incongruencia extrapetita que se denuncia.

10.- El objeto del procedimiento arbitral era determinar si del precio pactado entre las partes en el contrato de
compraventa de participaciones celebrado en fecha 19 de julio de 2018 era procedente deducir determinados
pasivos ocultos advertidos por la parte compradora. De hecho, ni tan solo se plantearon las pretensiones
en forma de condena sino que se atribuyó al árbitro la potestad de decidir sobre si el precio pactado debía
ser íntegramente pagado o bien podían realizarse determinados descuentos al amparo de la cláusula 9 del
contrato cuya validez igualmente cuestionaba la vendedora, instante del expediente arbitral.

11.- Las partes difirieron parte del precio convenido en tres plazos sin intereses remuneratorios,
instrumentando el pago a través de pagarés no a la orden. Dotaron, pues, al aplazamiento de determinadas
garantías de pago, en tanto que el pagaré lleva aparejada ejecución y, además, según la Ley Cambiaria y del
cheque el impago comporta para el deudor en beneficio del acreedor la obligación accesoria del interés legal
incrementado en dos puntos. Dichos intereses, a tenor de lo dispuesto en el art. 58 de la LCCH, podrán ser
solicitados al ejercitar la acción cambiaria. No son en consecuencia aplicables de oficio.

12.- En el presente caso la vendedora, tenedora de los títulos, interpuso una acción cambiaria cuando se dejó
de satisfacer el primer pagaré. En dicha acción se incluyeron los intereses moratorios y las costas y el auto
despachando ejecución así lo dispuso.

13.- La compradora formuló declinatoria de jurisdicción por estimar que el pagaré objeto de la acción cambiaria
formaba parte del arbitraje y el Juzgado admitió la declinatoria.

14.- El objeto del arbitraje había quedado fijado en el acta de inicio de 16 de diciembre de 2019 por acuerdo
entre las partes -doc. 8 de la demanda- en los siguientes términos:

1.-La validez y eficacia de la cláusula de ajuste nº 9 y concordantes del documento de compraventa de
participaciones sociales elevado a escritura pública con fecha 19-7-2018.

2.-La procedencia o improcedencia del pago íntegro del precio acordado en la meritada compraventa.

3.- La procedencia o improcedencia en su caso del ajuste de precio y deducir del precio los denominados por la
parte "pasivos ocultos", estableciendo en caso afirmativo los conceptos y cantidades y momento de hacerlo.

En lo que atañe a la cuantía del arbitraje en la misma acta se dispuso:

"Si bien en principio se cuantificó como indeterminada este tribunal al observar que se solicitaba el pago íntegro
del precio acordado en la compraventa objeto del arbitraje, se cuantificó en 1.340.000 euros con la observación
hecha por el instante en su escrito de fecha 16 de septiembre de 2019 en el cual especifica que el segundo
pago de vencimiento de 19 de julio de 2019, por importe de 660.000 euros, no fue satisfecho a su vencimiento,
motivo por el que se ha interpuesto la oportuna reclamación judicial. La cuantía del presente arbitraje se fija en
la cantidad de 1.340.000 euros con las observaciones antes mencionadas."

15.- De esta forma, atendida la flexibilidad propia de este tipo de resolución privada de conflictos, no puede
sostenerse que los intereses de demora hubiesen quedado excluidos realmente del objeto del arbitraje, pues
la controversia no podía quedar íntegramente resuelta si no se decidía sobre todas las cuestiones que habían
sido objeto del litigio entre ambas compañías, esto es, las cantidades debidas incluidos los intereses que
habían sido objeto de la reclamación judicial.

16.- Cabe precisar al efecto que el árbitro solo condena al pago de los intereses de la cantidad efectivamente
debida una vez realizadas las compensaciones de créditos entre ambas partes, de modo que la decisión
arbitral se ajusta además a la doctrina más moderna del Tribunal Supremo ( STS por todas de 18 de enero de
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JURISPRUDENCIA

2021 ROJ: STS 80/2021 - ECLI:ES:TS:2021:80) que ha modulado como es sabido el principio del in illiquidis
non fit mora en la consideración de que cabe también concebir que si se pretende conceder al acreedor a quien
se debe una cantidad, una protección judicial completa de sus derechos, no basta con entregar aquello que, en
su día, se le adeudaba, sino también lo que, en el momento en que se le entrega, debe representar tal suma,
y ello, no por tratarse de una deuda de valor, sino también, y aunque no lo fuera, porque si las cosas, incluso
fungibles y dinerarias, son susceptibles de producir frutos - léase frutos civiles o intereses -, no parece justo que
los produzcan en favor de quien debió entregarlas ya con anterioridad a su verdadero dueño, es decir, el acreedor.
Pese a los pasivos ocultos -de inferior valor que la cantidad establecida en el pagaré- el resto de su importe
se seguía debiendo, razón por la cual no es objetable que la demora en el pago en este tipo de transacciones
comerciales devengue los correspondientes intereses.

SEXTO.- Costas

La desestimación de la demanda implica la condena al pago de las costas del procedimiento ex art. 394 de
la Lec 1/2000.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO VIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DECIDE:

DESESTIMAR la demanda de Grupo 1800 de anulación del Laudo arbitral dictado por el árbitro Josep Lluís
Gómez Gusí en fecha 7-1-2021 y corregido el 15-2-2021 en el expediente núm. L/E-105, con expresa condena
en costas a la parte actora.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

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

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

12


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	                                PARTE DISPOSITIVA

