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Conociendo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del procedimiento de nulidad
de laudo arbitral, Asunto Civil Nº 74/2020, al que se ha acumulado el Asunto Civil nº 75/2020, en virtud de
demanda promovida por MARÍA JOSÉ BUENO RAMÍREZ, Procuradora de los Tribunales y de la entidad ESTIVO
INVESTMENTS HOLDING B.V., en relación al laudo arbitral de fecha 24 de febrero de 2020, dictado en Madrid
por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Arbitraje de Madrid, en el expediente n.º 2887, y la Adenda al Laudo del
anterior, dictado en Madrid, en fecha 23 de junio de 2020, siendo parte demandada GLOBALVIA GVIT, S.L.U.;
KUTXABANK, S.A., GATEWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENTS, L.P., GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS,
L.L.P., Y PEAR (LUXEMBOURG) INVESTMENT S.A.R.L., Asunto Civil al que ha sido acumulada la demanda
interpuesta a su vez por la representación procesal de GATEWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENTS L.P.,
GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS L.L.P. y PEAR LUXEMBOURG INVESTMENT, S.A.R.L., frente a ESTIVO
INVESTMENTS HOLDING B.V.; GLOBALVIA GVIT, S.L.U. y KUTXABANK, S.A. y seguido con el número de Asunto
Civil 75/20, y en atención a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recayó el conocimiento
de la demanda interpuesta por Dña. MARÍA JOSÉ BUENO RAMÍREZ, Procuradora de los Tribunales y de la
entidad ESTIVO INVESTMENTS HOLDING B.V., en relación al laudo arbitral dictado en Madrid por el Tribunal
Arbitral de la Cámara de Arbitraje de Madrid, de fecha 24 de febrero de 2020, y su Adenda, dictada en
Madrid, en fecha 23 de junio de 2020, siendo parte demandada GLOBALVIA GVIT, S.L.U.; KUTXABANK, S.A.,
GATEWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENTS, L.P., GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS, L.L.P., Y PEAR
(LUXEMBOURG) INVESTMENT S.A.R.L.

Asimismo, D. PABLO CARDERO ESPLIEGO, Procurador de los Tribunales y de las entidades GATEWAY
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS L.P., GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS L.L.P. y PEAR LUXEMBOURG
INVESTMENT, S.A.R.L. interpuso en su momento igual demanda de nulidad del mismo laudo arbitral de 24
de febrero de 2020 aclarado por laudo de 23 de junio de 2020, contra ESTIVO INVESTMENTS HOLDING B.V.;
GLOBALVIA GVIT, S.L.U. y KUTXABANK, S.A.

El procedimiento de nulidad que motivó tal demanda, con número 75/2020, fue acumulado al presente
procedimiento de nulidad, con número 74/2020, en virtud de Auto dictado por esta Sala en fecha 9 de febrero
de 2021.

SEGUNDO. - Comparecida la parte demandada en el plazo fijado, por D. ARGIMIRO VÁZQUEZ GUILLÉN,
Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación de KUTXABANK S.A., y de GLOBALVÍA
GVIT, S.L.U., se presentó escrito de contestación en fecha 22 de marzo de 2021, oponiéndose a todos
los pedimentos de las demandas de anulación acumuladas presentadas, por un lado, por GATEWAY
INFRASTRUCTURE INVESTMENT LP, GWII INFRASTRUCTURE LNVESTMENTS, Y PEAR LOUXEMBOURG
INVESTMENTS S.A.R.L, y, por otro lado, por ESTIVO INVESTMENTS HOLDINGS B.V. solicitando la
desestimación del recurso de nulidad interpuesto, con expresa imposición a la parte demandante de las costas
causadas.

TERCERO. - Por Auto de fecha 15 de junio de 2021se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con los escritos de demanda, y contestación, y tras oficiar al Tribunal Arbitral para la remisión
del expediente arbitral que nos ocupa, por DO de fecha 27 de septiembre de 2021 se acuerda fecha para
deliberación y resolución.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. DAVID SUAREZ LEOZ, que expresa el parecer de la Sala.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. - Las dos demandas planteadas tienen por objeto que se acuerde la nulidad del laudo dictado en
fecha 24 de febrero de 2020, dictado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid,
en proceso arbitral iniciado por KUTXABANK, S.A. contra GATEWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENT, L.P.,
GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LLP y PEAR (LUXEMBOURG) INVESTMENT, S.A.R.L. y sus sucesoras,
GLOBALVÍA GVIT, S.L.U. y ESTIVO INVESTMENTS HOLDING, B.V., así como pretende también la nulidad de la
Adenda al Laudo, de 23 de junio de 2020, que confirma y reitera el Laudo, con las modificaciones que introduce.

SEGUNDO.- La demanda formulada por la representación procesal de ESTIVO pretende la nulidad de las
decisiones adoptadas en el Laudo, en concreto en lo relativo a que el Tribunal Arbitral declara que el Acuerdo
Gateway-Kutxabank es válido y eficaz, ordenando a Gateway, Pear y a Estivo, como su causahabiente, y en su
condición de socio mayoritario de Arecibo, adoptar todos los acuerdos e iniciar los trámites oportunos para
la aprobación y ejecución de la Operación Arecibo (tal y como esta se describe en los párrafos 101 a 108 de
la Demanda), de modo que Globalvia (o Kutxabank para su entrega a Globalvia) obtenga la titularidad directa
de 73.806.991 acciones de Itinere y la parte proporcional de la tesorería de Arecibo que le corresponde en
atención a su participación en esta sociedad, de tal forma que las primeras requieran de los administradores
de Arecibo, dentro de los 15 días subsiguientes, la convocatoria de una junta general extraordinaria, y a realizar
cuantas actuaciones sean pertinentes para la solicitud y obtención por Itinere y las sociedades del Grupo Itinere
de las dispensas, waivers o autorizaciones que, en su caso, sean necesarias si la ejecución de la Operación
Arecibo determinara un cambio de control en Itinere que así lo exigiera, y votar en la citada junta general a
favor de la Operación Arecibo, realizando sin demora todos los actos necesarios para la efectiva ejecución de
la Operación, ordenándoles de abstenerse de cualquier acción u omisión que impida u obstaculice la efectiva
ejecución de la Operación Arecibo, en particular mediante el uso del control que Gateway (a través de Pear)
o Estivo, como su causahabiente, ostenta en Itinere (y en tanto ese control se mantenga) para, por cualquier
medio, excusar, demorar, dificultar o impedir la transmisión de la titularidad directa de las acciones de Itinere
a Globalvia (o a Kutxabank para su entrega a Globalvia)".
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Esta demanda de nulidad pretende la nulidad del citado laudo al amparo del art. 41.1.a) LA, ya que el convenio
arbitral en el que se basa la acción arbitral no existe o no es válido con respecto a tal demandante, ya que
Estivo se adhirió al Contrato de Accionistas el 21 de febrero de 2019, pero no al Acuerdo de Reestructuración,
objeto del Arbitraje, una vez que Gateway le vendió la participación directa en Arecibo que ostentaba a través
de Pear. Concluye, por ello, que en ningún momento Estivo se adhirió, expresa o tácitamente, al Acuerdo de
Reestructuración (o a su convenio arbitral) que era el objeto del Arbitraje.

Por su parte, la demanda interpuesta por la representación procesal de GATEWAY y de PEAR pretende
igualmente la nulidad del tan citado laudo, frente a KUTXABANK, GLOBALVÍA y ESTIVO, por inexistencia del
Convenio Arbitral respecto de estas dos últimas mercantiles, por vulneración del orden público español, en su
vertiente procesal, al amparo del artículo 41.1.f) LA, ya que el Laudo infringe principios procesales básicos de
nuestro ordenamiento jurídico, tales como la audiencia de las partes, la contradicción y la igualdad de armas
en el seno del proceso, así como ignora los principios de interés legítimo de las partes en relación con el objeto
de la litis y de legitimación activa y pasiva; y la vulneración de las reglas aplicables al Procedimiento Arbitral,
de acuerdo con el artículo 41.1.b) y d) LA, generadora de indefensión para las Demandadas, en relación con la
incorporación tardía y extemporánea al Procedimiento Arbitral de la tesis relevante a los efectos de sostener la
legitimación de GLOBALVÍA y ESTIVO en el Arbitraje con base en la interpretación de la cláusula 7 del Contrato
de Accionistas, al haber extendido el Laudo sus efectos a GLOBALVÍA y ESTIVO, que no fueron parte del
Arbitraje hasta el mismo momento en que se dictó el Laudo, que no suscribieron el convenio arbitral, y que no se
encontraban obligadas por la relación contractual subyacente, que fue objeto de la Litis; así como KUTXABANK,
a pesar de que ésta había obtenido la satisfacción extraprocesal de su pretensión durante la tramitación
del Arbitraje, al haber procedido a la venta de su participación en ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES, S.L.
no teniendo interés legítimo alguno para mantener su condición de parte demandante en el Procedimiento
Arbitral.

TERCERO. - En su contestación a las demandas planteadas por la ahora única parte actora, la representación
procesal de KUTXABANK, S.A. y GLOBALVÍA GVIT, S.L.U. mantiene, en síntesis, su plena legitimación para instar
el procedimiento arbitral, porque cuando comenzó el arbitraje la ahora demandada estaba perfectamente
legitimada para reclamar a Gateway el cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración; que las ahora
demandantes se subrogaron en el Acuerdo de Reestructuración, que contenía una cláusula, clara e inequívoca,
de sumisión a arbitraje, y por ello, ese convenio arbitral vinculaba a GLOBALVÍA y a ESTIVO, porque, pendiente
el arbitraje, adquirieron respectivamente de KUTXABANK y GATEWAY sus participaciones en Arecibo y les
sucedieron en su titularidad. Afirma igualmente que ninguna indefensión se les ha causado a GATEWAY y a
ESTIVO porque han tenido una plena participación en el proceso arbitral, a partir de la entrada que al mismo les
ha permitido el Tribunal Arbitral, con posibilidades plenas de aportación de alegaciones y pruebas por parte de
GATEWAY; asimismo, afirma que ESTIVO adquirió las participaciones de Arecibo cuando el arbitraje estaba ya
en su fase final, y era causahabiente de GATEWAY, y que a aquella - Estivo - se le permitió presentar alegaciones
en el arbitraje sobre la posible jurisdicción del Tribunal Arbitral sobre ella y sobre la eventual oponibilidad frente
a ella del futuro laudo.

CUARTO. - Con carácter general, cabe señalar, como tiene declarado esta Sala entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de julio de
2017 que: " la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese habilitado
por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho efectuados por
los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013 ) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013 ), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "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...". "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 (ROJ: 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
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la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005 , y 761/1996 y 13/1927 )
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 )".

Y así, se alega, como motivo de nulidad, conforme art. 41.1 f) L A, "ser el laudo contrario al orden público", que
fundamenta la parte actora en que el Laudo decide sobre las ahora recurrentes sin que estas hayan sido partes
en el procedimiento arbitral.

Pues bien, en cuanto a lo que se debe entender por orden público, la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020,
tiene establecido: "Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de 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. Puede decirse 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."

Igualmente, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de
amparo 3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y a la función de esta
Sala, estableciendo el siguiente criterio: "...la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. [...] el orden público se configura como el conjunto de formalidades
y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o
algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que
el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así
como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación
de principios admitidos internacionalmente" ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4). La acción de anulación, por
consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido
incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo,
el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación,
sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior."

Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos
encontramos, al no ser esta Sala una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en
el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y el concepto acuñado de
orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues lo que pretende las actoras es que esta Sala
revise el laudo dictado en cuanto al fondo, como si esta Sala fuera una verdadera segunda instancia.

QUINTO. - Si limitamos nuestro examen del Laudo impugnado a los motivos que nos señala la referida
Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, no podemos sino rechazar la denunciada vulneración del orden
público.

El procedimiento arbitral objeto de la decisión arbitral ahora impugnada tenía por objeto un contrato de fecha
18 de octubre de 2013, celebrado entre los dos socios de la sociedad Arecibo, GATEWAY/PEAR por una
parte, y por otra parte KUTXABANK, denominado "Acuerdo en relación a la futura reestructuración de Itínere
infraestructuras S,A." y que se celebró en el marco del Contrato de Accionistas de Itínere, celebrado en fecha 15
de julio de 2009, cuyo objeto era establecer el " marco jurídico general de relación" entre todos los accionistas
de Itínere, por el que se regulaba el control de esta sociedad, contrato que motivó a su vez un arbitraje paralelo
entre todos sus socios, ante el mismo Tribunal Arbitral, y cuya decisión ha sido objeto, asimismo, de una
demanda de anulación seguida también ante esta Ilma. Sala. Como señala el Tribunal Arbitral en el Laudo
ahora objeto de esta demanda, el Contrato de accionistas y el Acuerdo de Reestructuración "están íntimamente
vinculados y regulan en conjunto la relación de las Partes como inversores indirectos en Itínere" (párr. 433).

En primer lugar, no ha existido en modo alguno vulneración del derecho a la audiencia de las partes, ni del
derecho a la contradicción y la igualdad de armas en el seno del proceso, porque ya el Colegio arbitral, durante
el proceso que ha motivado la decisión ahora recurrida dio trámite de audiencia a las Demandadas para que
informaran sobre cual era "la posición procesal y contractual de las Demandadas, Gateway Infrastrusture
Investments L.P., GWII Infrastructure Investments L.L,P., Pear Luxembourg Investments, L,L.P., así como de
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Estivo Investments Holding B.V. con respecto a los términos del Acuerdo de Reestructuración y del Contrato
de Accionistas, y de presentar junto con sus comentarios al respecto cualquier documento que estimen
pertinentes", y para ello autorizó "un trámite de presentación de escritos de las Partes con respecto a: (i)
la información presentada por el correo de la Demandante de 12 de febrero relativo a la adaptación de
su petitum y la objeción planteada por las Demandadas al respecto; (ii) la información presentada por las
Demandadas el 1 de marzo sobre la transmisión de Pear Luxembourg Investment S.A.R.L. de su participación
social en Arecibo Servicios y Gestiones, S.L., a Estivo Investment Holding IV. y la resultante solicitud de la
Demandante de 12 de marzo que el Tribunal Arbitral admita la intervención de Estivo Investment Holding IV.
como parte en el arbitraje con arreglo al artículo 9,2 del Reglamento, así como la afirmación de la Demandante
de que las pretensiones de su petitum "podrán quedar finalmente dirigidas frente a Estivo o, eventualmente,
frente a cualquier otro causahabiente de la participación de Pear en Arecibo, distinto de Globalvía GVIT",
y (iii) la información presentada por la carta de la Demandante de 20 de marzo relativo a los dos nuevos
hechos mencionados en esta carta [la venta de Sacyr de sus acciones a Itínere Investco y la comunicación
de Gateway al Tribunal Arbitral del Arbitraje de Itínere de que, a su solo juicio, el Acuerdo de Accionistas se
habría extinguido, como consecuencia de esa venta, el 28 de febrero de 2019", concluyendo que "en vista de
la importancia de estas cuestiones y dado su carácter técnico, el Tribunal Arbitral estima que es apropiado
invitar a las Partes a presentar una réplica y dúplica escritas a sus respectivos comentarios, otorgándole a la
Demandante hasta el 12 de abril de 2019 como plazo para la presentación de sus comentarios de réplica, y
a las Demandadas el 23 de abril de 2019 (tomando en consideración los días festivos) para la presentación
de sus comentarios de dúplica."

Con ello queda meridianamente claro que la ahora parte ahora demandante pudieron manifestar todo lo que
estimaron pertinente en relación con el petitum de KUTXABANK, ante el cambio de socios de ARECIBO, tras la
venta de las participaciones de esta mercantil a GLOBALVÍA (por parte de KUTXABANK) y a ESTIVO (por parte
de GATEWAY/PEAR); y resulta acreditada la correcta participación de GLOBALVÍA y ESTIVO, únicas accionistas
de ARECIBO, en el arbitraje, concluyendo el Tribunal Arbitral en su Orden Procesal n° 3, que "es innegable que,
como accionistas de Arecibo, tanto Globalvía como Estivo podrían resultar potencialmente afectados por la
eventual resolución que el Tribunal Arbitral adoptase en el Laudo", llegando incluso el Tribunal Arbitral a abrir
un incidente arbitral adicional sobre esta cuestión, para que las partes notificaran a GLOBALVÍA y a ESTIVO
sobre "su derecho a presentar alegaciones sobre la posible jurisdicción del Tribunal Arbitral sobre ellas, así
como acerca de la posible oponibilidad frente a ellas del futuro laudo del Tribunal Arbitral si se considerasen
simplemente terceros"; en virtud de este trámite de audiencia, tanto GLOBALVÍA como ESTIVO, presentaron
sus respectivas alegaciones y réplicas en las fechas establecidas por el Tribunal Arbitral, como así hicieron
igualmente GATEWAY y KUTXABANK, y aquella presentó alegaciones sobre su adhesión al Contrato entre
Accionistas y las consecuencias que se derivaban de esta subrogación al Acuerdo de Reestructuración y a la
jurisdicción del Tribunal Arbitral.

Como consecuencia de esa correcta participación de las demandantes en el proceso arbitral, el Laudo
declara tanto que GLOBALVÍA es parte del arbitraje, como que ESTIVO, como sucesora y causahabiente
de GATEWAY y PEAR, tenían legitimación sustantiva pasiva y por ello resultaban obligadas por el Laudo,
señalando expresamente, en su parte dispositiva, que "constituiría una conducta abusiva de Estivo, contraria
al artículo 7 del Código Civil , sostener que se subroga en el Contrato entre Accionistas, pero no el Acuerdo
de Reestructuración, porque ambos contratos, de los cuales Estivo tenía conocimiento, están íntimamente
vinculados y regulan en conjunto la relación de las Partes como inversores indirectos en Itínere. El Tribunal
Arbitral por tanto concluye que Estivo no puede razonablemente y de buena fe decir que asumió las obligaciones
del Contrato entre Accionistas, pero no las que surgen del Acuerdo de Reestructuración, y tampoco puede decir
que este último era un contrato bilateral aislado y sin conexión alguna con el Contrato entre Accionistas y con
los derechos y obligaciones y el compromiso de adhesión que hizo respecto de éstas bajo el Contrato entre
Accionistas".

Por todo ello, y en segundo lugar, el Tribunal Arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme
al sometimiento al arbitraje acordado por las partes - Estivo sucedió a Gateway en la posición contractual de
esta en el Acuerdo de Reestructuración, y por ello también en el convenio arbitral incluido en ese Acuerdo - y
así, en el Laudo se recoge que "la mayoría de la doctrina jurisprudencial y académica considera que cuando un
parte se subroga en un contrato no es necesario que expresamente declare que se adhiere también al convenio
arbitral que dicho contrato contenga [...]"con la subrogación expresa o tácita de una parte en un contrato esa
parte da también su consentimiento al convenio arbitral del contrato" (párr. 458 Laudo). Como tuvo oportunidad
de señalar la sentencia de 12 de septiembre de 2019 de esta misma Sala y que citan las demandantes, esta
Sala viene "aceptando sin dificultad alguna la extensión de la cláusula arbitral de terceros en casos de sucesión
contractual con la correspondiente asunción de derechos y obligaciones y entre ellas la de sumisión a arbitraje
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(S 13,2,2013, ROJ STSJM 8205/2013; S 68/2014 de 16,12; S 2/2015, de 13.1; y mutatis mutandis S 22.7,2013,
ROJ STSJM 8247/2013)".

Basta la lectura del laudo para tener una cabal compresión de las razones por las que el Tribunal resuelve la
controversia sometida a su consideración, aunque la ahora actora no comparta sus conclusiones, y lo hace
con argumentos fundados en derecho, razonables y razonados; la interpretación que el Tribunal Arbitral hace
de los contratos no puede ser revisada en sede de anulación, máxime cuando, como en el caso que nos ocupa,
resulta meridianamente claro que la interpretación jurídica de todo el fondo del asunto que nos ocupa fue
correctamente analizada por el Colegio Arbitral, llegando incluso uno de los miembros del Tribunal a exponer,
en un voto particular, porque no estaba de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal, el
cual, en este caso, ha desarrollado en su Laudo una argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los
aspectos debatidos por las partes.

En definitiva y como señala la STC. de 15 de febrero de 2021, "... resulta manifiestamente irrazonable y
claramente arbitrario pretender incluir en la noción de orden público ex art. 41.1 f) LA lo que simplemente
constituye una pura revisión de la valoración de la prueba realizada motivadamente por el árbitro, porque a través
de esta revisión probatoria lo que se está operando es una auténtica mutación de la acción de anulación, que
es un remedio extremo y excepcional que no puede fundarse en infracciones puramente formales, sino que
debe servir únicamente para remediar situaciones de indefensión efectiva y real o vulneraciones de derechos
fundamentales o salvaguardar el orden público español, lo que excluye que las infracciones de procedimiento,
sin afectación material de los derechos o situación jurídica de las partes, puedan servir de excusa para lograr
la anulación de laudos."

No corresponde a la Sala, dado el alcance del procedimiento de anulación en el que nos encontramos,
como ya hemos expuesto al examinar la doctrina al respecto, entrar a examinar la corrección jurídica de la
decisión adoptada por el colegio arbitral, sino solo comprobar que, 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. Como reiteradamente hemos señalado, la labor de la Sala tiene como función la de comprobar la
regularidad del procedimiento arbitral y como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del
laudo arbitral, pero no entrar a valorar la decisión sobre una cuestión de fondo - la intervención en el proceso
arbitral de las ahora demandantes - adoptada por el Tribunal arbitral, en este caso en virtud de la razonable y
razonada interpretación del Acuerdo de Reestructuración y del Contrato de Accionistas, abriéndole a ESTIVO
la posibilidad de pedir la sucesión procesal o su participación como codemandada en el proceso arbitral, y que
por su omisión voluntaria permitió que su causante, GATEWAY/PEAR, continuara siendo parte demandada.

Dicho criterio viene avalado por la citada STC de fecha 15 de junio de 2020, al establecer: "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). A ello hay que añadir -a diferencia de lo
afirmado por el órgano judicial- que 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 solo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales" ( STJCE de 26 de octubre
de 2008, asunto Mostaza Claro, C- 168/05)."

Resulta por todo ello, procedente rechazar los motivos de anulación planteados.

SEXTO. - La desestimación de todas las pretensiones de PEAR LUXEMBOURG INVESTMENT, S.A.R.L.
GATEWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENT, L.P. y GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LLP y de ESTIVO
INVESTMENTS HOLDING, B.V. determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
imposición de costas en este procedimiento a las referidas partes demandantes, al haber visto desestimadas
su pretensión de anulación.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.
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QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por Dña. MARÍA JOSÉ BUENO RAMÍREZ, Procuradora de los Tribunales y de la entidad ESTIVO INVESTMENTS
HOLDING B.V., y por D. PABLO CARDERO ESPLIEGO, Procurador de los Tribunales y de las entidades GATEWAY
INFRASTRUCTURE INVESTMENTS L.P., GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS L.L.P. y PEAR LUXEMBOURG
INVESTMENT, S.A.R.L. contra el Laudo Arbitral de fecha 24 de febrero de 2020, dictado en Madrid por el
Tribunal Arbitral de la Cámara de Arbitraje de Madrid, en el expediente n.º 2887, y la Adenda al Laudo
del anterior, dictado en Madrid, en fecha 23 de junio de 2020, imponiendo las costas causadas en este
procedimiento a PEAR LUXEMBOURG INVESTMENT,º S.A.R.L. GATEWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENT, L.P.
y GWII INFRASTRUCTURE INVESTMENTS LLP y a ESTIVO INVESTMENTS HOLDING, B.V.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a tres de noviembre 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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