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D. David Suarez Leoz

En Madrid, a 21 de diciembre de 2021.

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 28/2021, en virtud de demanda promovida por Procurador don Victorio
Venturini Medina, en nombre y representación de TEMPUS HOLDINGS 76, S.A.R.L. en ejercicio de una acción
de anulación contra el laudo parcial dictado el 26 de marzo de 2021 por el Centro Internacional de Arbitraje de
Madrid ("CIAM"), frente a la mercantil LOOPING WEBS, S.L.U. representada por Procurador Don Ignacio López
Chocarro, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recayó el conocimiento
de la demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil TEMPUS HOLDINGS 76, S.Á.R.L.
ejercitando acción de nulidad de laudo arbitral, con relación al dictado en fecha 26 de marzo de 2021 por el
Centro Internacional de Arbitraje de Madrid ("CIAM"), frente a la mercantil LOOPING WEBS, S.L.
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SEGUNDO. - Por Decreto de fecha 17 de junio de 2021, se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.

TERCERO. - Comparecida la parte demandada en el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda,
oponiéndose con base en las alegaciones que estimó procedentes y solicitando la desestimación del recurso
de nulidad interpuesto, con expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO. - Por DO de fecha 1 de septiembre de 2021, se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado
a la parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) LA.

Por Auto de fecha 15 de octubre de 2021 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda, y contestación, y por DO se acuerda fecha para deliberación y resolución
de la demanda interpuesta.

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

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. - La presente demanda de anulación planteada tiene por objeto que se dicte la nulidad - parcial - del
Laudo de fecha 26 de marzo de 2021, dictado en el seno del Procedimiento Arbitral (internacional) nº 20-01-3,
del Centro de Arbitraje de Madrid, en el que se acuerda desestimar la objeción de falta de competencia del
Tribunal Arbitral para resolver uno de los extremos de la controversia objeto del arbitraje.

Así, la mercantil ahora demandada solicitaba que la Corte Arbitral " declare su competencia para resolver sobre
las pretensiones ejercitadas por esta parte respecto de la terminación unilateral del contrato realizada por la
Demandada a partir de la invocación de la cláusula 1.3.a) del Contrato" y ello porque esta cláusula no resulta de
aplicación "al supuesto objeto de controversia, por no haber sido la misma diseñada para supuestos de pérdida
de la inversión realizada; (ii) y que, por tanto, la misma no justificaría la terminación del contrato" pretendida por
la Demandada en aquel procedimiento arbitral y hoy actora en este procedimiento de nulidad.

En concreto, el Laudo Parcial considera, en el párrafo 93 de su decisión, que "debido a la posible ambigüedad o
imprecisión de la redacción de la cláusula 1.3 del Acuerdo, y sobre todo, a la falta de claridad sobre su relación
y/o interacción con la cláusula 28.2 y el uso de términos de incierto significado en el contexto, el Tribunal Arbitral
concluye que a la vista de las pretensiones ejercitadas por la Demandante y del ejercicio interpretativo llevado
a cabo en los apartados anteriores, (i) ni la literalidad del texto, (ii) ni la intención común de las Partes, (iii) ni la
interpretación sistemática permiten respaldar la tesis de la Demandada en sentido de que la previsión en la regla
"especial" de la cláusula 1.3 del Acuerdo implique una derogación, excepción o limitación a la clara y ampliamente
redactada regla "general" de resolución de todas las disputas surgidas de o en conexión con el Acuerdo mediante
arbitraje, pactada en la cláusula 28.2 del Acuerdo." En virtud de tal decisión, la Corte acuerda que:

"La competencia para dirimir la parte de la disputa consistente en si el carácter del MAC alegado está (o
no) efectivamente englobado dentro del concepto dibujado por las Partes en la cláusula 1.3 (a) corresponde
al Tribunal Arbitral, exceptuando la valoración del daño que, en su caso, pudiera haber causado el MAC de
apreciarse su concurrencia, mandato de valoración sobre el que las Partes coinciden haber encomendado al
Experto."

SEGUNDO. - Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunas y solicitando se estime la nulidad parcial del laudo
arbitral, petición que concreta en los siguientes términos:

La cuestión controvertida giraba alrededor de la interpretación que el Colegio Arbitral formula con respecto a
la cláusula 1.3 del Contrato que vinculaba a ambas partes, y donde estas pactaron que las disputas relativas
a la existencia, naturaleza o valoración de un cambio adverso significativo ("material adverse change") debían
ser objeto de resolución a través de la figura de un Experto independiente, y no a través del procedimiento
arbitral. La referida cláusula determinaba expresamente en el contrato que se debía de entender por "Cambio
Adverso Significativo", esto es:

"(a) Cualquier daño causado a cualquiera de los hoteles incluidos en la Cartera Semilla que costaría reparar más
del 5% del precio de adquisición asignado a dicho hotel.

(b) Que se manifieste un defecto estructural que afecte a cualquier edificio incluido en la Cartera Semilla que
pueda perjudicar al valor del hotel correspondiente incluido en la Cartera Semilla en un 5% o más.

(c) Que el Vendedor o la PropCo presenten una petición de concurso de acreedores voluntario o soliciten la
declaración de insolvencia al Tribunal Mercantil correspondiente."
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Y acordaban expresamente que "En caso de discrepancia entre las Partes acerca de la existencia, naturaleza o
valor del Cambio Adverso Significativo a que se refieren las letras (a) o (b) anteriores, las Partes nombrarán un
experto independiente de entre CBRE, JLL, Savills o Cushman, que decidirá acerca de la existencia de cualquiera
de las causas anteriores según el mecanismo previsto en las cláusulas 17(ii) a 17(iv)."

Considera la parte demandante que el Laudo arbitral incurre en infracción del orden público procesal, por
incongruencia "extra petita", al amparo del artículo 41.1.c) de la LA, esto es "que los árbitros han resuelto sobre
cuestiones no sometidas a su decisión."

Así, afirma la demandante que ha de considerarse como "Cambio Adverso Significativo" los daños sufridos por
los Hoteles de la "Cartera Semilla", como consecuencia de la crisis del Covid-19 y las medidas subsiguientes
tomadas por el Gobierno español, en particular, el cierre obligatorio de todos los hoteles, en virtud de la
Orden 257/2020, de 19 de marzo, promulgada por el Ministerio de Sanidad, y por el hecho de haber tenido
que permanecer cerrados hasta que el Gobierno dictara nuevas instrucciones, a lo que une la suspensión
obligatoria de todas las actividades de construcción, aprobada por el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de
marzo, que lleva a entender a la actora que es muy probable que los hoteles que forman la Cartera Semilla
permanecieran cerrados durante toda la temporada 2020.

Sin embargo, y a su juicio, la Corte Arbitral ha rechazado tal excepción planteada por la ahora actora, al dictar
el Laudo Parcial que ahora es objeto de la acción de anulación, y en el que se resolvía la cuestión sobre la
falta de competencia del Tribunal Arbitral, planteada por la ahora actora en fecha 4 de diciembre de 2020,
desestimándola, en los términos ya recogidos en el Fundamento Jurídico anterior.

TERCERO. - Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con
base en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos:

- La acción de anulación contemplada en los arts. 40 y ss. LA no puede servir de instrumento para que el
órgano judicial realice una revisión del fondo (en sustitución del árbitro y como una segunda instancia); pues
ello soslayaría la finalidad del control judicial de garantizar la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad
de la materia y el cumplimiento de normas del procedimiento arbitral.

- No hay razón alguna por la que deba excluirse de arbitraje la controversia relativa a si los efectos negativos de
la pandemia sobre el sector hotelero, y la hipotética depreciación de los hoteles derivada de dicha pandemia,
constituyen, o no, un "Cambio Adverso Significativo", en el sentido que prevé la cláusula 1.3 del Contrato, tal
y como pretende la demandante.

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
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 )".
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Y así, se alega, como motivo de nulidad, de conformidad con el artículo 41 de la citada Ley de Arbitraje que el
laudo "podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: [...] c) Que los árbitros han
resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión."

La alegación de incongruencia del laudo, por haberse extendido su resolución de cuestiones no sometidas
expresamente a la decisión del árbitro, ha de ser examinada necesariamente desde la perspectiva de la
jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, sobre el vicio de incongruencia extra petita (sentencia
que concede más de lo pedido por las partes) o ultra petita (sentencia que se pronuncia sobre determinados
extremos al margen de lo suplicado por las partes), según la cual el ajuste del fallo de la resolución a las
pretensiones de las partes y a los hechos que les sirven de fundamento no requiere una literal concordancia,
pues es bastante a estos efectos una adecuación racional y flexible entre aquél y éstas, y son aceptables, en
consecuencia, pronunciamientos complementarios del juzgador no pedidos expresamente por las partes.

Así, el ATS (CIVIL) de 6 octubre de 2021 señala que la " Sala viene declarando que los términos para establecer
la existencia de una eventual incongruencia son el suplico integrado en la demanda y, en su caso, la contestación
y la parte dispositiva de las sentencias recaídas en el pleito. En concreto, la STS 672/2016, de 16 de noviembre
(EDJ 2016/208756), entre otras, declara al respecto que: "[...] en relación al presupuesto de congruencia debe
señalarse, tal y como se expone en la STS de 18 de mayo 2012 y se recuerda en la 148/2016, de 10 de marzo
que constituye doctrina de esta Sala, que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la
necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del
proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente
alterada en su configuración lógico-jurídica (4 de abril de 2011 ROJ 2898, 2011). El juicio sobre congruencia
de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva - dictum - y el objeto
del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos
objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos
y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio petitum o pretensión solicitada,
( STS de 13 de junio de 2005 ) . De esta forma, la congruencia no se mide en relación con los razonamientos
o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la
sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988 y 20 de diciembre de 1989 ). En parecidos términos, cabe señalar que
esta labor de contraste o comparación no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate
una exactitud literal o rígida en la relación establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de
flexibilidad bastando que se dé la racionalidad y la lógica jurídica necesarias, así como una adecuación sustancial
y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o
denegándolo en todo o en parte ( STS de 4 de octubre de 1993 ). Con lo que la incongruencia extra petita (fuera
de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que
tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de
los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de
1988 y 1 de octubre de 2010 ) [...]".

Esta doctrina jurisprudencial ha de aplicarse con mayor razón en el caso de los laudos arbitrales en
consideración al principio de flexibilidad que inspira el procedimiento arbitral, y a la limitación de la intervención
del tribunal que conoce de la anulación del laudo, ya que la demanda de anulación no constituye una instancia
de apelación a través de la cual puedan subsanarse errores u omisiones en laudo arbitral, a los efectos de
completarlo o valorar la corrección o no de lo resuelto.

Pues bien, no existe duda que la cuestión, que se había de dilucidar en el procedimiento arbitral objeto de autos,
queda fijada en el laudo Parcial dictado en el procedimiento arbitral que siguieron ambas partes ante el CIMA,
y el Laudo ahora impugnado resuelve sobre una cuestión que expresamente le fue sometida a su decisión por
la propia demandada, como era determinar su propia competencia.

Así, el artículo 22 de la Ley de Arbitraje recoge que: "Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su
propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia. A este efecto, el convenio arbitral
que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del
mismo. La decisión de los árbitros que declare la nulidad del contrato no entrañará por sí sola la nulidad del
convenio arbitral.

2. Las excepciones a las que se refiere el apartado anterior deberán oponerse a más tardar en el momento de
presentar la contestación, sin que el hecho de haber designado o participado en el nombramiento de los árbitros
impida oponerlas. La excepción consistente en que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia deberá
oponerse tan pronto como se plantee, durante las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de dicho ámbito.

Los árbitros sólo podrán admitir excepciones opuestas con posterioridad si la demora resulta justificada.
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3. Los árbitros podrán decidir las excepciones de que trata este artículo con carácter previo o junto con las
demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. La decisión de los árbitros sólo podrá
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de anulación del laudo en el que se haya adoptado. Si la decisión
fuese desestimatoria de las excepciones y se adoptase con carácter previo, el ejercicio de la acción de anulación
no suspenderá el procedimiento arbitral."

Como no podía ser de otro modo, también el artículo 39 del Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional
de Arbitraje de Madrid ("Reglamento CIAM"), recoge tal capacidad de decisión del Colegio Arbitral sobre su
propia competencia: "Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre
las excepciones relativas a la existencia o validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación
impida entrar en el fondo de la controversia."

Además, hay que añadir que es la propia mercantil hoy demandante la que sometió a consideración del Tribunal
Arbitral su falta de competencia para conocer de la demanda arbitral planteada por LOOPING; en fecha 4 de
diciembre de 2020, TEMPUS presentó un escrito denunciando la falta de competencia del Tribunal Arbitral
(Vid. Documentos n° 15 y n° 16 de la demanda), alegando, en síntesis, que en virtud de la regulación prevista
en la cláusula 1.3 del Contrato, debía ser un experto independiente quien tomara una decisión en relación con
la discrepancia existente acerca de la existencia (o no) de un MAC, así como acerca de su naturaleza y/o
valoración, considerando así que la Corte ante la que se presentó la demanda arbitral carecía de competencia
para conocer de la discrepancia.

Dicho lo cual, basta la lectura del laudo para tener una cabal compresión de las razones por las que el Colegio
Arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración por la demandante arbitral - hoy demandada - y
rechaza la falta de competencia para conocer de la cuestión litigiosa planteada por la ahora actora.

La conclusión adoptada por la mayoría del Tribunal Arbitral se basa en la interpretación conjunta de las
cláusulas 1.3 y 17 del contrato, concluyendo que el mandato al Experto independiente quedaba restringido para
cuestiones de hecho - "cuantitativas" de valoración de un daño - y no para cuestiones de derecho - cualitativas
- esto es, si en realidad nos hallábamos ante un "Cambio Adverso Significativo", en los términos queridos por
las partes, de tal manera que, en realidad, la tan referida cláusula 1.3 - aquella que reflejaba el acuerdo de
las partes en lo que habría de entenderse por "Cambio Adverso Significativo", se remitiría, para las cuestiones
cualitativas, a la cláusula 28.2, por la que se determinaba que toda controversia estaría sometida a arbitraje,
asumiendo así la Corte su competencia para conocer de la demanda arbitral.

No sólo la interpretación literal - y también sistemática - de la cláusula 1.3 del Contrato, recogida anteriormente,
sino incluso el principio pacta sunt servanda, nos debe llevar a la conclusión, como hace la decisión
ahora impugnada, que la cuestión planteada, en cuanto a que la pérdida de expectativa de negocio como
consecuencia de la pandemia que ha azotado, y sigue haciéndolo, a nuestras sociedades, constituya un
"cambio material adverso" ("MAC") incluido dentro de los términos recogidos en las letras a) y b) de tal cláusula
1.3, tal y como alega TEMPUS, ya que la existencia o no de un "daño" era una cuestión eminentemente jurídica,
excluida por ello de la valoración de un perito a cuyo arbitrio se sometería la cuantificación concreta del mismo,
en el caso de existir.

Al respecto, debe tenerse presente, como declara la jurisprudencia del TS ( SSTS 21 de febrero de 1977 y 10 de
marzo de 1986), que con la figura de arbitrador recogida en el art. 1447 Cc - persona determinada que fijará el
precio cierto - no se instituye arbitraje alguno en el sentido procesal y propio de la institución, sino que pura y
simplemente se busca con tal figura el tener por cierto el precio cuando se ha dejado su señalamiento a tercera
persona. El arbitrador buscado por la demandante no podía pronunciarse sobre controversias jurídicas, tales
como las que se dirimen en el procedimiento arbitral, a saber: la interpretación del Contrato y la validez de la
terminación contractual decidida por TEMPUS, ante la situación de pandemia que vivimos.

La excepción planteada por la demandante de falta de competencia de la Corte Arbitral es rechazada por la
decisión ahora impugnada, con argumentos fundados en derecho, razonables y razonados, por lo que debemos
rechazar, como alega la actora, que la conclusión del Colegio arbitral sea "absolutamente irracional e ilógica".

Resulta, por todo ello, procedente rechazar el único motivo de anulación planteado.

QUINTO. - La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada 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 DON VICTORIO VENTURINI MEDINA, Procurador de los Tribunales, actuando en nombre y representación
de la mercantil TEMPUS HOLDINGS 76, S.A.R.L., imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la
parte demandante.

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 veintidós 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

6


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.
	III.- FALLAMOS.

