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D. Celso Rodríguez Padrón

Iltmos. Sres. Magistrados:

D. José Manuel Suárez Robledano

D. Francisco José Goyena Salgado

En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintidós.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de fecha
21 de septiembre de 2021, en virtud de demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Gloria Robledo Machuca,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL S.L., siendo
parte demandada la también mercantil Multicanal Iberia S.L.U. (AMC), 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 se registró en fecha
29 de diciembre de 2022 la demanda de nulidad de laudo arbitral interpuesta por la Procuradora Dña. Gloria
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Robledo Machuca, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil TELEFÓNICA AUDIOVISUAL
DIGITAL S.L., contra Multicanal Iberia S.L.U. (AMC) que basaba, sustancialmente, en los siguientes hechos:

1.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la adquisición por Telefónica
de Contenidos S.A.U. del control exclusivo de DTS, Distribuidora de Televisión Digital S.A. subordinada
al cumplimiento de determinados compromisos, alguno de los cuales afecta a todo el grupo Telefónica.
Particularmente, el 2.11 de la tabla de contenidos de la resolución de la CNMC se refiere a las obligaciones
respecto a la distribución de canales de televisión a terceros. En el apartado 5 de los compromisos
contemplaba la sumisión a arbitraje "de los conflictos, de carácter contractual o extracontractual, que puedan
plantearse por terceros en relación con la aplicación de lo previsto en los Compromisos 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 y
3" ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

2.- Los compromisos/condiciones en las que se autorizó la operación de concentración fueron prorrogados
por tres años adicionales mediante resolución del Consejo de la CNMC de 9 de julio de 2020. Destaca la
demanda que entre los años 2015 y 2019 hubo una pérdida de audiencia del 36% de los canales lineales
de terceros ofrecidos en la plataforma de Telefónica, lo que suponía que había perdido sentido el que se
mantuvieran inalteradas las condiciones de los contratos, pudiéndose renegociar condiciones distintas que se
ajustaran a la realidad del mercado. Ello podía evitar que en ejercicio abusivo, los editores de canales terceros
pudieran acomodarse "y parasitar la plataforma de TELEFÓNICA en base a prórrogas de acuerdos vencidos,
negociados en contextos competitivos distintos".

Siendo así, tras un intento de negociación inasumible, AMC acudió al arbitraje solicitando que se declarase
que Telefónica no había negociado de buena fe y en condiciones razonables y no discriminatorias; y que se
condenase a ésta a mantener determinados canales, incluir otros adicionales, y todo ello al precio establecido
en la demanda.

Entiende que el laudo arbitral, que estima parcialmente la demanda, ha excedido los términos delimitados en
el convenio arbitral, rebasando el árbitro la capacidad decisoria que le venía atribuida.

3.- A continuación aborda la demanda otras consideraciones fácticas:

III.1.- De la solicitud de arbitraje y las alegaciones previas de Telefónica en relación con aquélla. Telefónica
acepta la sumisión a arbitraje, pero delimitando el objeto concreto sobre el que debe versar, insistiendo en que
no podría el laudo entrar en aspectos del ámbito privado.

III.2.- AMC ha hecho un empleo espurio del procedimiento arbitral, pues mientras en su solicitud de arbitraje
podría ajustarse al contenido del compromiso 5, luego se extralimitó al pedir que la CNMC dictase laudo por el
que se acordase el mantenimiento de los canales existentes en la plataforma, se incorporasen otros canales y
se mantuviese un precio predeterminado. Así trataba de que el árbitro sustituyese la autonomía de la voluntad
de Telefónica en materias de ámbito privado que no estaban integradas en el convenio arbitral.

III.4.- Todos estos excesos fueron advertidos por Telefónica en el procedimiento arbitral.

III.4.- El laudo excede de lo previsto en el convenio arbitral, puesto que el compromiso 2.11 no expresa la
posibilidad de configuración de aspectos esenciales de los contratos de distribución, sino solamente el deber
de negociar en condiciones razonables y no discriminatorias los contratos para la distribución de los canales
de terceros. El laudo podría ser declarativo fijando el marco de la negociación, pero sin menoscabar los límites
de la autonomía negocial de las partes.

III.5.- La respuesta dada a la petición de aclaración del laudo es contraria al orden público, al negar a Telefónica
la entrega de un Anexo que se cita en la propia resolución, comprensivo de los datos tenidos en cuenta para
el cálculo de la remuneración que establece. Debiendo ser parte inseparable del laudo no solo se desestimó
la petición, sino que se corrigió el texto alegando que la mención de dicho Anexo se trataba de un error.

Tras el desarrollo de los fundamentos jurídicos que considera la demandante aplicables al caso, concluye
suplicando el dictado de sentencia por la que se declare la nulidad del laudo impugnado, con expresa
imposición de costas a la parte demandada si se opusiere.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 18 de enero de 2022 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose
traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que procediese a su
contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante escrito registrado el 18
de febrero, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en las siguientes consideraciones:

1.- Con carácter general niega que concurra causa de extralimitación en el laudo, tachando la interpretación
que de contrario se lleva a cabo sobre el convenio arbitral de absurda, por cuanto lo despoja de cualquier
eficacia. El arbitraje servía en este caso para solucionar el conflicto ante el hecho de que la negociación previa
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no pusiera fin a la controversia. Aborda también la inexistencia de vulneración del orden público por cuanto
los argumentos que echa en falta Telefónica sobre la cuantificación de los precios aparecen consignados en
el laudo sin necesidad de anexo alguno.

2.- Los amplios términos del convenio arbitral bastan para apreciar la falta de fundamento de la demanda, pues
aquel plasmaba la voluntad de las partes de someter a arbitraje "cualquier controversia que tenga su origen
en la relación jurídica a la que el convenio arbitral se refiera", según reza la propia demanda en su página 29.
Tras las infructuosas negociaciones mantenidas con Telefónica, AMC solicitó el inicio de arbitraje con unas
claras pretensiones, y la CNMC determinó en el Acuerdo de Inicio del arbitraje que el conflicto planteado era
susceptible de ser resuelto mediante el mecanismo previsto en los compromisos, calificando dicho conflicto
como de carácter contractual. Telefónica centra sus argumentos en un compromiso distinto del que contiene el
convenio arbitral para llegar a una conclusión absurda. El compromiso 5 impone un período de negociaciones
previo al arbitraje, que, si resulta infructuoso permite el planteamiento de la controversia. No puede entenderse
por tanto que el laudo tenga que reducirse a declarar los límites en los que debe desarrollarse la negociación.
No puede limitarse el arbitraje a un pronunciamiento meramente declarativo.

3.- No existe vulneración alguna del orden público. No se ha privado a las partes en el laudo del juicio lógico
seguido por el árbitro para determinar el importe de la remuneración de los canales de AMC. El laudo está
adecuadamente motivado, y además, Telefónica no solicitó su aclaración, sino que simplemente aprovechó la
solicitud de aclaración efectuada por AMC para pedir la entrega del citado Anexo. No es necesario puesto que el
laudo detalla con precisión las consideraciones metodológicas e indicadores utilizados en la determinación del
"Índice Sintético de Adecuación". La remisión al Anexo ha sido un claro error material en el laudo, sin perjuicio
de que Telefónica no tiene derecho a un determinado grado de detalle en la motivación.

Tras la invocación de los fundamentos de derecho que esta parte considera aplicables a su exposición fáctica,
concluye suplicando la desestimación de la demanda con expresa imposición a la actora de las costas
causadas.

Como prueba se propone la documental acompañada a la contestación, y la que fue aportada junto con la
demanda de nulidad.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en
el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por la Sala Auto de fecha 16 de marzo de 2022 en el que
se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la oportuna
deliberación, tuvo lugar el día 19 de abril, formándose la decisión que se contiene en la presente resolución.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De acuerdo con el contenido de la demanda de anulación, dos son los motivos sobre los que se
sustenta la acción de nulidad que se ejercita en el presente proceso: con carácter principal, y al amparo de
lo establecido en el artículo 41.1.a) de la Ley de Arbitraje la extralimitación del órgano arbitral por cuanto se
ha pronunciado -"en buena parte"- sobre materias a las que no es extensible el convenio arbitral; en segundo
lugar, sobre la vulneración del orden público en cuanto a la motivación del propio laudo por falta de motivación
en cuanto a la remuneración de los canales de AMC ( artículo 41.1.f de la misma Ley).

1.- Semejante planteamiento debe enmarcarse, y por ello lo recordamos como hemos hecho en anteriores
ocasiones, en una premisa de partida: el carácter extraordinario y excepcional de la acción de nulidad.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: " las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje (
apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el  art. 24 de la
Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos 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".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015 (ROJ:
STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene lugar a través
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de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así, como ha puesto
de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación de laudo arbitral
diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que
ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas
en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente
previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje , restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar
si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se
ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade
cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de motivos de la Ley 60/2003
cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla
general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto, este Tribunal pronunciarse
sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia del arbitraje y el convenio
arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del Poder Judicial, determinan
-como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (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, 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)".

Pronunciamientos más recientes incidieron en la correcta delimitación del proceso judicial de anulación de
laudos arbitrales, resaltando cuestiones básicas que -por su incidencia en este tipo de procesos- conviene
sumar a las consideraciones anteriores.

Es ineludible la cita de las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021,
de 15 de febrero de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, que han insistido con especial rigor en los
fundamentos del procedimiento arbitral: la autonomía de la voluntad de las partes como base, el alcance
limitado del concepto de "equivalente jurisdiccional", la naturaleza excepcional de la acción de nulidad, el
ámbito reducido de control de los Tribunales de Justicia sobre los laudos arbitrales, y una llamada especial
al riesgo de expansión del concepto de orden público. Resulta innecesario recordar que con arreglo a estos
criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del expreso
mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las consideraciones
contenidas -por ejemplo- en la STC 17/2021, de 15 de febrero, en cuanto dice que: "La acción de anulación,
por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya
podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por
ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de
motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución
firme anterior".

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

2.- Siguiendo el orden de los motivos sobre los que se construye la demanda, analizaremos en primer lugar el
que encabeza la relación de causas del artículo 41 LA: que el convenio arbitral no existe o no es válido. Entiende
la parte demandante de nulidad que el contenido del Compromiso 5 de los que vinculaban a ambas entidades
mercantiles (y concentra la previsión de arbitraje) no puede aislarse del Compromiso 2.11, y el laudo, al no
cohonestar ambos contenidos, rebasó los límites de lo arbitrable.

SEGUNDO.- Detalla la demanda en su exposición de antecedentes los Compromisos (presentados en el año
2015) cuyo alcance le sirve de base litigiosa, que regían la relación entre la compañía Telefónica (entidad
resultante de concentración) y terceros (en este caso AMC). Enumerada como 2.11 se recoge -resumidamente-
la obligación de distribuir a través de la plataforma de televisión de pago en España, de los principales canales
de ámbito nacional de TDT en abierto siempre que los editores de estos canales lo soliciten. Adicionalmente
otros accesos a la plataforma de televisión de pago en España a editores de canales de pago, a quienes deben
aplicarse condiciones equitativas, razonables, objetivas y no discriminatorias. Además de otras previsiones,
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se incluye en este mismo apartado 2.11 un compromiso de mantenimiento de las condiciones del momento
durante el período de vigencia de los compromisos (cinco años).

En el compromiso 5 se contiene el convenio arbitral, que expresa:

Para la solución de los conflictos de carácter contractual o extracontractual, que puedan plantearse por terceros
en relación con la aplicación de lo previsto en los Compromisos 2.6, 2.9. 2.10, 2.11 y 3, la entidad resultante
deberá ofrecer el sometimiento de tales controversias a un mecanismo de arbitraje.

Ejercerá como órgano arbitral la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Dicho arbitraje podrá ser solicitado por cualquier tercero afectado, tras un período de negociaciones previas de
dos (2) meses...

No niega la parte demandante en ningún momento la existencia de un convenio arbitral. Lo que niega es que
dicho convenio pueda considerarse existente (de ahí la invocación de la causa del artículo 41.1.a) para soportar
la conclusión de la Comisión que dictó el laudo. Es evidente que, dados los términos en los que se desenvolvió
la solicitud de arbitraje, Telefónica difícilmente podía plantear un supuesto de resolución extra petita (que se
incardinaría en la causa 1.c) del artículo 41), pero ya podemos avanzar que la presentación de la demanda a
través del motivo de inexistencia de convenio arbitral resulta de compleja asunción.

1.- A propósito de la inexistencia de convenio arbitral (Art. 41.1.a LA) se ha pronunciado esta Sala ya en
anteriores ocasiones como sobradamente conocen las partes del presente proceso. Así, en la STSJ M de 27
de abril de 2021 (NLA 90/2020), dijimos, siguiendo lo expuesto en nuestra STSJ M de 13 de diciembre de 2016
(ROJ: STSJ M 13260/2016) que: "La voluntad de someterse a arbitraje ha de poder ser apreciada de un modo
claro, sin que a ello obste la supresión legal del adjetivo "inequívoca" con que se calificaba tal designio en la Ley
de 1988. Como señala, por todas, la STSJ País Vasco 8/2015, de 23 de septiembre (roj STSJ PV 3148/2015)
-FJ 2, con cita de sus precedentes Sentencias de 10 de noviembre de 2011 (NLA 9/11) y 25 de septiembre de
2012 (NLA 8/2012), "El convenio arbitral, como es sabido, es el acuerdo de las partes para someter a arbitraje
las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación o ámbito jurídico,
contractual o no contractual. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia impera a la hora de examinar
su existencia o validez un criterio antiformalista, que considera innecesarias fórmulas rituarias, aunque sea
exigible, de acuerdo con el artículo 9.3 LA, la forma escrita en un documento firmado por las partes o en un
intercambio de cartas, telegramas, teles, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del
acuerdo, o del intercambio de escritos de demanda y contestación en que su existencia sea afirmada por una
parte y no negada por la otra (art. 9.5 LA). Es, por tanto esencial que la voluntad de las partes de someter su
controversia, actual o futura, a arbitraje sea patente y perceptible."

Proseguía la misma sentencia citando la STSJ de Islas Canarias Las Palmas, 3/2015, de 19 de junio -roj
STSJ ICAN 773/2015 , FJ 3), a cuyo tenor: "En la misma línea de pensamiento esta Sala ha proclamado con
reiteración que " es axioma incontrovertido que la interpretación extensiva de la cláusula arbitral -a terceros que
no la han suscrito o a situaciones o ámbitos de aplicación no comprendidos claramente en ella- ha de estar
sólidamente sustentada, no solo por la exigencia de la voluntad de sumisión y por escrito como fundamento de
la existencia del convenio arbitral (arts. 9.1 y 9.3 LA) -lo que no excluye su emisión tácita, deducida de actos
concluyentes, v.gr., por falta de oposición al arbitraje incoado (art. 9.5 LA-, sino porque, al fin y a la postre, la
inferencia de esa voluntad lleva aparejada una radical consecuencia jurídica: nada más y nada menos que la
renuncia al derecho de acceso a la jurisdicción, "núcleo duro" -en locución del TC- o "contenido esencial" -en
expresión de la Constitución misma ( art. 53.1 CE) del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE)" ( SS. 2/2015, de 13 de enero -FJ 4, roj STSJ M 197/2015 -; 7/2015, de 20 de enero -FJ 2, roj STSJ M
201/2015; 25/2015, de 25 de marzo -FJ 3, roj STSJ M 3279/2015; 79/2015, de 3 de noviembre -FJ 3, roj STSJ
M 15511/2015; y 31/2016, de 13 de abril -FJ 3, roj STSJ M 3292/2016)".

La cuestión entendemos que debe completarse con otra cita contenida en la misma resolución y que toma -
como no podía ser de otro modo- la pauta de interpretación de los contratos a la hora de determinar el alcance
de un pacto o convenio arbitral. Es la que recuerda, entre otras muchas, la STS 27/2015, de 29 de enero en
reseña de su doctrina general sobre la interpretación de los actos y negocios jurídicos: " ...cuando los términos
son claros y no dejan duda alguna sobre la intención querida por los contratantes, la interpretación literal es el
punto de partida y también el punto de llegada del fenómeno interpretativo; de forma que se impide, so pretexto
de la labor interpretativa, que se pueda modificar una declaración que realmente resulta clara y precisa " -FJ
2º.2, roj STS 835/2015).

2.- A la luz de estos parámetros interpretativos, la primera conclusión es inequívoca: no cabe duda acerca de
la existencia de convenio arbitral en la relación jurídica que unía a las partes del presente proceso.
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Lo que cuestiona en realidad la demandante de nulidad, no es la existencia del convenio (que es -no lo
olvidemos- lo que exige el artículo 41.1.a de la Ley de Arbitraje para que pueda prosperar la acción), sino la
suficiencia de dicho convenio para amparar la tarea desarrollada en el procedimiento y que se materializa
finalmente en el laudo.

Es evidente que en el fondo de la controversia late lo que Telefónica (no planteamos que sin razón) juzga
como una situación económicamente perjudicial debido a la caída de las ratios de audiencia de los canales
ajenos que distribuye en su plataforma, al mantenerse con la prórroga de los compromisos decretada por
la CNMC unas condiciones desfasadas. No puede expresarlo con mayor claridad, ni dejar de considerarlo
como auténtico hecho relevante "en la presente litis" (pág. 5 de la demanda). Indiscutiblemente es una realidad
cuya importancia resulta imposible negar. Lo que debemos examinar es hasta qué punto encuentra encaje en
nuestras obligadas reflexiones cuando lo que abordamos es una acción de anulación de un laudo arbitral. Esta
acción es sabido que limita el conocimiento del Tribunal al contraste de lo resuelto por el órgano arbitral con
las causas tasadas, precisas, determinadas en el artículo 41 de la vigente Ley de Arbitraje. Dichas causas o
motivos, por la naturaleza que es propia de la forma arbitral de resolución de conflictos, ni pueden ser objeto
de interpretación expansiva, ni entremezclarse con otras consideraciones contextuales diferentes a las que se
hayan planteado en el procedimiento arbitral, por influyentes que pudieran resultar para comprender el fondo
de la disputa.

TERCERO.- No podemos compartir la tesis de la demandante.

El Compromiso Nº 5 al que ya hemos aludido expresaba claramente la voluntad de someter a arbitraje "la
solución de los conflictos, de carácter contractual o extracontractual, que puedan plantearse por terceros en
relación con la aplicación de lo previsto en los Compromisos...2.11..." Dicho pacto solamente establecía una
condición, cual era el seguimiento de un período de negociaciones previas de dos meses. En el presente
supuesto, este período se desarrolló, y fracasó, según la demandante debido al carácter inasumible de las
pretensiones de contrario.

1.- Entendemos que, fracasada la condición de previo intento de acuerdo, no cabía -a la luz del compromiso
arbitral- otra vía que acudir al órgano pactado para resolver la controversia, pues de lo contrario, el contrato en
su conjunto, y los compromisos adquiridos, quedarían bloqueados y cautivos de una solución amistosa que -
en esto asiste la razón a la entidad demandada- podía prolongarse sine die frustrando de tal modo por voluntad
de una sola de las partes, el buen fin de la relación comercial.

No podemos compartir cuanto expresa la demanda al sostener que para respetar la extensión del arbitraje
establecida en el convenio, el órgano arbitral tuviese que limitarse a declarar la obligación de las partes de
negociar de buena fe, en condiciones razonables y no discriminatorias, los contratos para la distribución de
los canales, y que cualquier decisión que exceda de estos términos es contraria a la letra y al espíritu del pacto
arbitral (pág. 17 del escrito de demanda) pues, insistimos, esta simple declaración abocaría a un panorama
tan incierto que podría equipararse con la inoperancia del marco de solución de conflictos que las propias
partes se habían dado.

2.- El Laudo aborda esta cuestión en las páginas 22 y 23 a través de una motivación que ni puede considerarse
arbitraria, ni tampoco irracional o contraria a la lógica. Destaca que el compromiso arbitral trae causa
precisamente de los compromisos ofertados en su día por la propia compañía Telefónica; expresa también que
el número 5 de ellos no contiene las limitaciones que dicha compañía alega ahora; añade que la controversia
planteada se encuentra directamente relacionada con la aplicación del compromiso 2.11; y también argumenta
que, de aceptarse la tesis de la compañía, se estaría convirtiendo al arbitraje "en un mero ejercicio teórico sin
ninguna fuerza de obligar". Trata el órgano arbitral de reforzar su defensa del dictado del laudo en los términos
que ha hecho apoyándose en la Sentencia de esta misma Sala de 20 de diciembre de 2016 (NLA 69/2016).

El respeto a la motivación de los laudos arbitrales que, de acuerdo con la más conocida jurisprudencia
del Tribunal Constitucional, resulta exigible a los Tribunales de Justicia, tan solo nos abriría la puerta a la
declaración de nulidad del laudo si tropezásemos con un razonamiento inaceptable por absurdo. En este caso,
para llegar a semejante calificación, habríamos de advertir que el laudo se pronunció sobre cuestiones que
ninguna cabida podían albergar en los términos del convenio. Conviene recordar que éste contemplaba el
arbitraje para la resolución de "conflictos de carácter contractual o extracontractual" que puedan plantearse
en relación con un catálogo de compromisos entre los que se encuentra el 2.11: acceso a la plataforma de
televisión de pago a terceros editores de canales... a los que se aplicarán por la entidad resultante condiciones
equitativas, razonables, transparentes y no discriminatorias.

Como hemos dicho, los argumentos expuestos en el laudo ahora examinado no pueden considerarse propios
de lo absurdo; en absoluto; y por lo tanto, hemos de reconocer que la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia dictó el laudo que nos ocupa contando como título habilitante con un convenio arbitral
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perfectamente válido, libremente suscrito por las partes, carente de las limitaciones de contenido material que
se alegan por la demandante de nulidad, y por lo tanto existente y suficiente.

Cuanto se decidió fue un conflicto: el surgido entre Telefónica y AMC para la distribución en la plataforma de
televisión de pago de la primera de determinados canales de la segunda. Es totalmente acorde con la finalidad
del arbitraje la determinación en el laudo que le pone fin de las consecuencias del conflicto, y por lo tanto
la acotación de las obligaciones que han de soportar las partes en función de lo pactado en el contrato que,
sobre materias disponibles, les une.

Ni puede negarse la existencia del convenio arbitral, ni pretenderse la nulidad del laudo por haber estimado (en
este caso parcialmente) las pretensiones que ejercitó la entidad que acudió al arbitraje, por su íntima, directa
y coherente relación con el objeto del contrato que contemplaba el compromiso de arbitraje.

El motivo principal de la demanda ha de ser, en consecuencia, desestimado.

CUARTO.- Como segundo motivo se sostiene en la demanda que el laudo ha incurrido en causa de nulidad
por vulneración del orden público, al privar a Telefónica "del juicio lógico seguido por el Tribunal Arbitral en lo
relativo al cálculo de la remuneración de los canales de AMC establecida en el laudo".

Es preciso, a modo de recordatorio de nuestros parámetros de enjuiciamiento, dejar constancia de algunos de
los numerosos pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe otorgarse a la causa prevista en
el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de las causas tasadas de impugnación
por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

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

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

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

2.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero
de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, han incidido con especial rigor en la correcta delimitación del
concepto de orden público, en clara doctrina contraria a su entendimiento expansivo. Resulta innecesario
recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento
jurídico a la luz del expreso mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las siguientes
consideraciones:

- En la STC 17/2021, de 15 de febrero, que: " La acción de anulación, por consiguiente, solo puede tener como
objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos
al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad,
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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".

- En la misma STC que " Debe quedar, por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra
f) del art. 41 LA no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de
la anulación del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de sastre
o puerta falsa..."

- Ya que el motivo que ahora resolvemos ataca la motivación del laudo (de la que dice se ha privado a la
parte que pretende la nulidad), hemos de resaltar que, de acuerdo con la doctrina constitucional que venimos
invocando, este concepto, tantas veces esgrimido al ejercitar la acción de anulación, ha sido merecedor de
importantes precisiones.

En la STC 65/2021, de 15 de marzo se resalta la vertiente de orden público procesal como causa excepcional de
anulación de los laudos, pero la Sentencia añade de modo diferenciado (FJ 3) otra fuente de nulidad (no causa
tasada en el artículo 41 LA), y así nos dice que podrá verse anulado también un laudo arbitral " cuando carezca
de motivación, o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional...". No se pueden confundir ambas figuras. Esta
misma Sentencia dedica el FJ 5 a la delimitación de la motivación como deber legal del árbitro. Viene a reiterar
el TC lo ya expresado en Sentencias anteriores: el deber de motivación de los laudos arbitrales no surge del
derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) -que solo es predicable de las resoluciones emanadas del
Poder Judicial- sino de la propia Ley de arbitraje. Y añade algunas precisiones que enmarcan lo que podríamos
llamar la "intensidad" de la motivación: - la motivación de los laudos no se integra en un derecho fundamental.
- el árbitro no tiene que descender a todos los argumentos presentados por las partes. - tampoco tiene que
indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión. - ni motivar su preferencia por una norma
u otra. - el deber de motivación no se integra en el orden público ("carece de incidencia" dice el TC).

En la muy reciente STC de 4 de abril de 2022 (Recurso de Amparo 4731/2020) reitera el Tribunal Constitucional
que: "El órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral "no puede examinar la
idoneidad, suficiencia o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque,
salvo que las partes hubieren pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto
a la motivación, su insuficiencia o inadecuación, el alcance lo la suficiencia de la motivación no puede
desprenderse de la voluntad de las partes ( art. 10 CE). Cabe, pues, exigir la motivación del laudo establecida
en el art. 37.4 LA, pues las partes tienen derecho a conocer las razones de la decisión. En consecuencia, en
aquellos supuestos en los que el árbitro razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de
motivación, sin que el órgano judicial pueda revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la
correcta valoración de las pruebas, por más que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento
del asunto, las hubiera razonado y valorado de diversa manera" ( STC 65/2021 FJ 5).

QUINTO.- La falta de motivación del laudo en el aspecto que se aduce por la parte actora, se concreta en la
demanda sobre la inexistencia de un documento que se menciona en el texto de la resolución y que debería
formar un todo con ella: un Anexo (A1) en el que se detallaría el conjunto de cálculos intermedios tenidos en
cuenta por el órgano arbitral para determinar la remuneración correspondiente a la valoración económica de
los canales que Telefónica viene obligada a difundir a través de su plataforma de pago Movistar +.

La lectura del laudo implica rotundamente la falta de viabilidad del motivo. La decisión arbitral cuenta con
motivación sobre el aspecto económico de la controversia.

1.- Observa la parte demandada en su contestación que esta ausencia que ahora se denuncia como causa de
nulidad por carencia de motivación no fue detectada por Telefónica cuando se le notifica el laudo, sino que se
alega al pronunciarse sobre la solicitud de aclaración que frente al laudo promovió AMC. En cualquier caso,
esta precisión resulta intrascendente. Si en realidad el laudo se remitiese a un documento anexo en el que se
contemplase la razón de ser de su pronunciamiento económico y dicho documento no existiera (como se dice
en la aclaración imputando la mención a un error), nos enfrentaríamos a la omisión de una parte sustancial del
razonamiento, y, en principio, podríamos analizar un supuesto de ausencia de motivación dada la relevancia
de los argumentos de que se trata y su cuantiosa repercusión para las partes.

Por matizada que haya sido la intensidad (no la extensión) de la motivación de los laudos exigible de acuerdo
con la doctrina del Tribunal Constitucional, un laudo no puede carecer de la expresión de la razón esencial
o nuclear que conduce a su parte dispositiva y determina el sentido de ésta. De hacerlo nos encontraríamos
ante el supuesto de ausencia de motivación, y por lo tanto podría plantearse en función de las circunstancias
del caso concreto, su posible nulidad. Privar a las partes de toda motivación de la decisión arbitral equivale
a dejarlas indefensas y abriría una auténtica oportunidad a la arbitrariedad, que resulta inaceptable en las
decisiones arbitrales como es sabido. Pero no nos hallamos ante la omisión de razones que denuncia la parte
demandante en el proceso que ahora nos ocupa.
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2.- Ciertamente se menciona en el laudo en dos ocasiones dicho Anexo. En la resolución (de 63 páginas) se
incluye esta referencia en las páginas 53 y 55, y el laudo no fue acompañado del documento anunciado. Ahora
bien: pretender la declaración de nulidad de la resolución arbitral por esta concreta circunstancia y alegando
nada menos que falta de motivación, es de todo punto exorbitado.

La cuestión de la valoración económica de los canales adicionales y de los canales actuales de AMC es
analizada en el laudo a partir de la página 38, y el análisis -complejo y técnico- del órgano arbitral se extiende
a lo largo de veinte páginas, en las que se lleva a cabo un examen de la vinculación a las ofertas efectuadas
durante la fase de negociación previa; los informes técnicos incluidos en el procedimiento arbitral; la selección
de criterios; el procedimiento de actualización de la remuneración; las alegaciones de las partes sobre la
metodología propuesta en el informe técnico esencial de referencia (GEG); se incluyen en el laudo gráficos
de evolución por anualidades de los canales de pago; cuadros resumen de la remuneración anual de 2015 a
2020 correspondiente a los canales discutidos (en las páginas 42, 53 y 54). Pero es que también, cuando de
menciona (luego se ha dicho que por error) ese Anexo que ahora reclama la entidad demandante de nulidad, se
indica que el contenido que expresa es la parte que el tribunal arbitral asume de otro Anexo (Nº 3) del Informe
técnico obrante al folio 920 del procedimiento arbitral.

Es decir: el órgano autor del laudo ahora impugnado, ha desgranado a lo largo de numerosas páginas
un análisis económico de las pretensiones e intereses encontrados que no puede tacharse de superficial
precisamente. Ha expresado sus preferencias y también por qué rechaza determinados parámetros para
alcanzar un cálculo económico de la remuneración de las prestaciones obligadas. Precisa ese cálculo, lo
cuantifica, y -es verdad- alude a un documento que no se acompañó a la resolución, y que luego se dijo (en el
laudo aclaratorio) que se había mencionado por error. En cualquier caso, las razones por las cuales se decanta
el proceso de cuantificación de la remuneración tan repetida, constan expuestas por extenso, y ninguna duda
pueden generar en la parte que dice que ni siquiera existen. Cuestión distinta es que no resulten compartidas
por dicha entidad por cuanto considera que no le benefician. Lo que no puede pedir ante esta Sala es que se
proceda a la declaración de nulidad de la resolución que no le satisface, pues ello equivale a ensanchar los
límites de la acción de anulación hasta extremos para los que no está concebida.

El motivo, en consecuencia, tampoco puede verse acogido.

SEXTO.- Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
actora de las costas causadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

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

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por, en virtud de demanda interpuesta por
la Procuradora Dña. Gloria Robledo Machuca, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil
TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL S.L., siendo parte demandada la también mercantil Multicanal Iberia S.L.U.
(AMC), y por lo tanto declaramos no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado por la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de fecha 21 de septiembre de 2021.

Todo ello con imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente proceso.

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

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

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a diecinueve de abril de dos mil veintidós 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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