
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ M 7342/2022 - ECLI:ES:TSJM:2022:7342

Id Cendoj: 28079310012022100183
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Madrid
Sección: 1

Fecha: 31/05/2022
Nº de Recurso: 52/2021

Nº de Resolución: 22/2022
Procedimiento: Nulidad laudo arbitral

Ponente: DAVID SUAREZ LEOZ
Tipo de Resolución: Sentencia

Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Domicilio: C/ General Castaños, 1 - 28004

Teléfono: 914934850,914934750

31001590

NIG: 28.079.00.2-2021/0425744

Procedimiento ASUNTO CIVIL 52/2021-Nulidad laudo arbitral 35/2021

Materia: Arbitraje

Demandante: CIBELES COMFORT CARS, S.L. CIBELES COMFORT CARS SL

PROCURADOR D./Dña. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA

Demandado: MAXI MOBILITY SPAIN SLU

PROCURADOR D./Dña. IGNACIO LOPEZ CHOCARRO

MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U.

SENTENCIA Nº 22/2022

EXCMO. SR. PRESIDENTE:

D. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
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En Madrid, a 31 de mayo de 2022

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente
y los Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el procedimiento de nulidad de laudo arbitral, Asunto
Civil Nº 52/2021, en virtud de demanda promovida por Procurador D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, en
nombre y representación de la sociedad mercantil CIBELES COMFORT CARS, S.L. en ejercicio de una acción
de anulación contra el laudo dictado el 28 de junio de 2021 por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, frente a la mercantil CABIFY ESPAÑA, S.L.U., antes denominada
MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U., representada por Procurador D. IGNACIO LÓPEZ CHOCARRO.

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

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.
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PRIMERO.- Con fecha 25 de noviembre de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, demanda en ejercicio de la ACCIÓN DE ANULACIÓN contra el Laudo dictado por la Corte
de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicio de Madrid, con fecha 28 de junio de 2021,
junto con Voto particular en la misma fecha, así como el Laudo Aclaratorio de fecha 23 de septiembre de
2021, presentada por Procurador D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, representante procesal de la sociedad
mercantil CIBELES COMFORT CARS, S.L., contra MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U., por la que la actora solicita se
dicte sentencia acordando la anulación del laudo impugnado, dejándolo sin efecto, con expresa imposición
de costas a la parte demandada.

SEGUNDO. - Por Decreto de fecha 17 de diciembre 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 28 de enero de 2022, se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado a la
parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 9 de marzo de 2022 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.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO. - La presente demanda de anulación planteada tiene por objeto que se dicte la nulidad de los puntos
1, 2, 4 y 6 del Laudo Final de fecha 28 de junio de 2021, dictado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicio de Madrid, en el procedimiento arbitral CAM 2976-19/AM-SG.

El Laudo final acuerda en su Parte Dispositiva, y en lo que aquí se pretende anular, lo siguiente:

"1. El Tribunal Arbitral por unanimidad, conforme a lo resuelto en el Laudo Parcial sobre Competencia y lo
recogido en los párrafos 414 a 417 de este Laudo Final, se declara incompetente para resolver en materia sobre
infracciones de Derecho de la Competencia y sobre aquellos supuestos incumplimientos referidos a contratos
distintos al Contrato de Colaboración Novado.

2. El Tribunal Arbitral por mayoría acuerda DESESTIMAR la solicitud de CIBELES de declaración de Nulidad de la
cláusula 2.2. y conexas, del Contrato de Colaboración Novado.

[...]

4. El Tribunal Arbitral por mayoría acuerda DECLARAR que no es conforme a derecho la pretensión de resolución
del Contrato de Colaboración Novado de fecha 5 de diciembre de 2018 llevada a cabo por CIBELES el 30 de
marzo de 2020 con sustento en la cláusula 10.c). Lo que conlleva la desestimación de la petición subsidiaria de
resolución del Contrato de Colaboración Novado con base a la también cláusula 10.c).

[...]

6. El Tribunal Arbitral por mayoría acuerda ESTIMAR PARCIALMENTE la petición de CABIFY de declaración de
incumplimiento de CIBELES con causa en la resolución del Contrato de Colaboración Novado por fuerza mayor
notificada el día 30 de marzo de 2020, sin que proceda condena alguna en lo relativo a daños y perjuicios e
intereses reclamados."

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 de los citados
puntos del laudo arbitral, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria en caso
de oponerse.

La cuestión controvertida ante el Tribunal Arbitral giraba alrededor de diversas cuestiones relativas el Contrato
de Colaboración y Desarrollo de Negocio de 5 de diciembre de 2018, firmado, entre otras mercantiles, por
CIBELES COMFORT CARS, S.L.y la demandada, entonces denominada MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U., contrato
por el que las licencias VTC y los vehículos adscritos a tales licencias, de los que era titular la ahora actora,
tenían la obligación de operar, de forma exclusiva, a través de la Plataforma Cabify, de la ahora demandada.

En tal contrato de colaboración además se fijaban los requisitos para su resolución, la cual fue llevada a
cabo por la actora en fecha 30 de marzo de 2020, con sustento en su cláusula 10.c), por causa de fuerza
mayor, con desconexión de la plataforma Cabify. Frente a tal decisión, CABIFY presenta demanda arbitral por
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la que interesaba, entre otras peticiones, que se declarara que COMFORT CARS, S.L. incumplió el Contrato de
Colaboración Novado al postular la resolución por fuerza mayor y acordar desconectarse de la Plataforma
Cabify y, en consecuencia, se declarara vigente el Contrato de Colaboración Novado.

Considera la parte demandante que el pronunciamiento 1 del Laudo Arbitral ha de ser anulado, ex artículo
41.1 f) LA., dado que el Tribunal, a pesar de haberse declarado previamente competente para resolver en
materia de infracciones del Derecho de la Competencia, tal y como acordó en el Laudo Parcial de 27 de julio
de 2020, es ahora en la parte dispositiva del Laudo Final, cuando se declara incompetente para conocer de
tales infracciones, sin aplicar por tanto disposiciones imperativas y de orden público, tanto del Derecho de la
Competencia, como del Derecho Comunitario.

En igual sentido, pretende la nulidad también de ese primer pronunciamiento y del segundo pronunciamiento,
porque vulneran el principio de autonomía de la voluntad que proclama el artículo 10 CE, por falta de motivación
del laudo, con infracción de lo previsto en el art. 37.4 LA y 41.1 d), e incide también en la violación de lo
dispuesto en el artículo 24.1 CE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, sin indefensión, por la
violación de lo dispuesto en el artículo 9.3 CE que consagra el principio de intangibilidad de las resoluciones,
y ser la valoración probatoria arbitraria, irrazonable, absurda y patentemente errada, lo que incide en la
motivación del juicio de hecho, provocando tal déficit de motivación de carácter constitucionalmente relevante
que infringe el artículo 41.1 f) LA y, por ende, lo previsto en el artículo 24.1 CE, determinando la nulidad de
tales pronunciamientos.

En lo que respecta al pronunciamiento cuarto y sexto, considera que han de ser declarados nulos, porque
recoge una argumentación e interpretación normativa, así como la valoración probatoria de todo lo actuado,
que considera la demandante son arbitrarias, irrazonables y absurdas.

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 nulidad pretendida por la actora, del primer pronunciamiento del Laudo, en lo relativo a que se declara
competente para resolver sobre "denunciados incumplimientos, sin perjuicio de las competencias públicas
atribuidas a los Órganos de Policía de la materia competencial", debería de haberse planteado mediante el
ejercicio de una acción de anulación del Laudo Parcial dictado por el Tribunal Arbitral, donde se resolvió,
entre otras cuestiones, la excepción de falta de competencia del Tribunal Arbitral. Reitera que la pretendida
nulidad de tal primer pronunciamiento debería de haberse planteado en aquel laudo parcial, y no ahora que el
Tribunal Arbitral, como hiciera entonces, concluye que su competencia para resolver cuestiones de Derecho
de la Competencia esté sujeta al límite que representan aquellas cuestiones sujetas a leyes administrativas
y, por ende, a la competencia de un órgano administrativo, como es el supervisor de los mercados (Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia), que era precisamente lo que había decidido en aquel Laudo
Parcial, firme por no plantear cuestión de nulidad alguna por la ahora actora.

- El Laudo Final fue objeto de un incidente de aclaración, promovido por la ahora actora, y en el que suscitó
lo mismo que ahora denuncia, como una contradicción entre el Laudo Parcial y el Laudo Final, así como para
interesar del Tribunal Arbitral que completase la motivación, lo que debería de haber seguido a través del
trámite de complemento del laudo, y no de aclaración, la cual fue rechazada, motivadamente, por resolución
del mismo Tribunal Arbitral.

- La convicción del Tribunal Arbitral, ahora impugnada, ha sido razonablemente fundamentada y conexa con
la actividad probatoria, sin que existan conclusiones arbitrarias.

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
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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 )".

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 "[e]l Tribunal, a pesar de haberse declarado previamente competente para
resolver en materia de infracciones del Derecho de la Competencia mediante el Laudo Parcial de 27 de julio de
2020", finamente acuerda en su primer pronunciamiento, la inaplicación de las normas reguladoras del derecho
de la competencia, por lo que "ha incumplido con su labor primordial de resolver las pretensiones planteadas por
las Partes con arreglo al derecho aplicable, evitando entrar a resolver el fondo de la cuestión, lo que le era exigible
incluso de oficio por tratarse el thema decidendi de derecho imperativo y en buena medida de orden público."

Por otra parte, también se mantiene que los pronunciamientos 1 y 2 vulneran el principio de autonomía de la
voluntad que proclama el artículo 10 CE, "al no haber respetado el Tribunal Arbitral las normas que libremente
pactaron las Partes al someter las controversias a arbitraje según el Reglamento de la CAM de 2015, cuyo artículo
40.4 establece la obligación de motivación del laudo dando como consecuencia una quiebra del procedimiento
con infracción de lo previsto en los artículos 37.4 LA y 41.1 d) LA" y ello porque el laudo carece absolutamente de
motivación, y ser "la valoración probatoria arbitraria, irrazonable, absurda y patentemente errada, lo que incide en
la motivación del juicio de hecho, provocando tal déficit de motivación de carácter constitucionalmente relevante
que infringe el artículo 41.1 f) LA y, por ende, lo previsto en el  artículo 24.1 CE , determinando la nulidad de tales
pronunciamientos".

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 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
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orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues lo que pretende la actora es que esta Sala
revise el laudo dictado en cuanto al fondo, como si esta Sala fuera una verdadera segunda instancia.

Y así, no se alega en ningún momento en la demanda de anulación infracción alguna de los principios que
deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas
que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su
defensa.

En primer lugar, el Tribunal Arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento
al arbitraje acordado por las partes. Bien es cierto que la parte ahora demandante mantiene que el Tribunal
arbitral, en su decisión, se ha abstenido de conocer de materias relativas a Defensa de la Competencia que, a su
juicio, previamente había afirmado poder entrar a valorar, en virtud de su decisión adoptada en el Laudo Parcial
de Competencia de 27 de julio de 2020, pero ya en aquel Laudo Parcial, el mismo Tribunal arbitral motivaba
suficientemente las razones por las que consideraba que era competente para conocer de la controversia a
él sometida, con aplicación de las normas del Derecho de la competencia, tanto interno, como comunitario, si
bien no con el alcance pretendido ahora por la parte demandante.

Así, establecía en el parágrafo 122 de aquel Laudo que "el respeto al ejercicio de esas potestades públicas
sobre las materias de libre competencia no excluye que en un arbitraje, sin invadir el ámbito de ejercicio
de las potestades disciplinarias y regulatorias, se puedan presentar y haya que analizar, contemplar y, en su
caso, resolver, cuestiones de derecho civil o mercantil implicadas o derivadas de conductas contractuales que,
respetando plenamente los límites de lo público, integren un conflicto sometido a arbitraje. En tales términos,
la potestad de los árbitros para aplicar las normas imperativas de Derecho de la competencia en el seno de
disputas contractuales cubiertas por el convenio arbitral resulta a estas alturas incontrovertible." Tal decisión la
adoptaba el tribunal arbitral conforme a la Jurisprudencia de nuestros tribunales, como es la adoptada en el
AAP Madrid de 25 septiembre de 2015.

De igual forma, en su parágrado 124 concluía que "En tales condiciones no es posible en este momento del
procedimiento arbitral dejar de ejercer la competencia arbitral sobre todo el conjunto contractual, porque tanto
los Tribunales, si no hay cláusula arbitral, como los Árbitros si la hubiere -y este es el caso- tienen plena capacidad
para evaluar e interpretar esos contratos y sus denunciados incumplimientos en cuanto a las relaciones entre
partes sin perjuicio de las competencias públicas atribuidas a los Órganos de Policía de la materia competencial."

Y así, en aquel Laudo parcial, que insistimos es firme, concluía el Tribunal arbitral que era competente porque
"en definitiva, Cibeles no fundamenta ninguna de sus pretensiones en la Ley de Competencia Desleal, esto es,
no pide a este Tribunal Arbitral que juzgue supuestos ilícitos concurrenciales. Cibeles ha insistido en que no
pretende en absoluto que este Tribunal Arbitral resuelva cuestiones ajenas al ámbito de los incumplimientos
contractuales. La pretensión indemnizatoria no la funda Cibeles en el artículo 16.2 LCD , ni la alegada explotación
de una supuesta situación de dependencia económica es alegada como pretensión autónoma de infracción de
las normas de competencia desleal, sino como supuesto agravamiento de los incumplimientos contractuales."
(parágrafo 135), reiterando que lo que se venía a alegar por la hoy demandante eran "incumplimientos
contractuales, más o menos condicionados por una determinada situación competencial. La causa de pedir
radica en el incumplimiento de diversas obligaciones contractuales sustantivas, vinculadas directamente a
comportamientos relacionados con los pactos contractuales, lo que supone la existencia de un conflicto
contractual entre las partes, determinante de la causa de pedir, y no se funda la acción ejercitada en hechos
ajenos a la realidad contractual como puede ser la existencia de un acto de competencia desleal, en cuyo caso
este Tribunal no sería competente." (parágrafo 134).

Por ello, debemos concluir que este Laudo parcial no mantiene la competencia del Tribunal Arbitral sobre
toda cuestión que pudiera constituir una infracción del Derecho de la Competencia, sino tan solo mantiene su
competencia para conocer de la relación contractual que vinculaba a ambas partes, y si esta vulneraba normas
de Derecho de la Competencia, desde la perspectiva de los efectos que generaba para las partes del Contrato.

Y, en todo caso, si la ahora demandante no estaba de acuerdo con la decisión adoptada en el Laudo Parcial,
en cuanto a la delimitación de la competencia del Tribunal Arbitral, debería de haber interpuesto frente a él
acción de anulación, (artículo 41.1 LA). En igual forma, la ahora demandante se aquietó a la limitación en
el conocimiento de la cuestión planteada con exclusión de todo aquello que pudiera constituir un acto de
competencia desleal, tal y como ella misma planteó en su demanda reconvencional, y conforme al artículo 6
de la Ley de Arbitraje, "Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún
requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto
como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley."

En conclusión, el Tribunal arbitral, en el Laudo Parcial, concluyó que sólo podía entrar a valorar las cláusulas
contractuales que vinculaban a ambas partes, desestimando así la excepción de inarbitrabilidad que había sido
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planteada por la ahora demandada en aquel procedimiento arbitral que finalizó con la decisión arbitral recogida
en el Laudo Parcial, considerándose el Tribunal Arbitral competente para dirimir la controversia estrictamente
contractual, relativa a si la cláusula 2.2 del Contrato de Colaboración Novado, vulneraba o no lo preceptuado
en el artículo 1 de la LDC.

Y como ya concluyera en el Laudo Parcial, será en el parágrafo 228 de su Laudo final, que es el ahora
impugnado, donde se motiva que "La mayoría del Tribunal Arbitral entiende que cuando se acordó admitir su
competencia en el Laudo Parcial de competencia de 27 de julio de 2020, quedó establecido con toda claridad que
esa competencia del Tribunal Arbitral solo puede referirse a la evaluación jurídica de la contratación cuestionada,
de las conductas de las Partes derivadas de esa contratación y de la interpretación de todo ello a la luz del
Derecho Civil y Mercantil. Pero la cláusula en cuestión no exterioriza ningún incumplimiento de la LDC, ni permite
avizorar fundada y seriamente que de su texto se vayan a generar esos incumplimientos. Por ello, y en tanto
en este caso se denuncian posibles conductas anticompetitivas, no necesariamente derivadas de la cláusula, el
Tribunal Arbitral no puede pronunciarse sobre ello porque las infracciones de Derecho de la Competencia, que
pudieran haberse dado "ex post", si es que existieran, estarían sujetas al control de la CNMC"  , El subrayado
es nuestro.

De este modo, el Tribunal arbitral sólo valora posible incumplimientos contractuales, objeto de reclamación
en el procedimiento arbitral, no conductas anticompetitivas, para las que no eran competentes, tal y como
concluyo anteriormente en el Laudo Parcial de competencia, y ahora en este Laudo impugnado.

Si esto no fuera suficiente, también la ahora demandante interesó del Tribunal Arbitral un incidente de
aclaración, promovido para suscitar lo que ahora se denuncia como contradicción entre el Laudo Parcial y el
Laudo Final, así como para interesar del Tribunal Arbitral que completase la motivación de su decisión. En
concreto, y en lo que aquí nos interesa, pretendía que se aclarase porque el Tribunal rechazaba su competencia
para enjuiciar infracciones de derecho de la competencia, producidas con posteridad a la suscripción de la
cláusula 2.2. del contrato novado, atribuyendo su conocimiento exclusivo al control de la CNMC.

En la resolución de tal incidente de aclaración, el Tribunal arbitral concluye, en su parágrafo 30, que "[E]n el
Laudo, cuya aclaración se pretende, bajo el apartado VI-M, figura en la página 24, la resolución que contenía
el Laudo parcial dictado el 27 de julio de 2020. El antecedente, por tanto, ha sido contemplado expresamente.
Y con ese antecedente, y todos cuantos otros se mencionan en la fundamentación (parágrafos 227 y 228)
se argumenta lo resuelto sin que sea procedente que por esta vía de la aclaración se revise la línea esencial
de esa argumentación que la mayoría tuvo en cuenta para adoptar su decisión. El Tribunal Arbitral considera
que cualquier reconsideración adicional, motivada como un supuesto de aclaración, lo que en realidad está
promoviendo es la extemporánea reapertura de un debate ya cerrado y la consiguiente modificación de las
consideraciones y decisiones adoptadas sobre el fondo del asunto, por el Tribunal Arbitral."

Las razones por las que el Tribunal arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración, aparecen
plenamente razonadas y razonables, aunque la ahora actora no comparta sus conclusiones, exponiéndose
con toda claridad los motivos por los que el Tribunal Arbitral entendió que la cláusula 2.2 del Contrato de
Colaboración Novado, objeto del procedimiento arbitral, no incurría en la nulidad denunciada por la ahora
actora, concluyendo que "no existe contradicción explícita entre el texto de la cláusula y la relación de conductas
colusorias que aparece en el art.1.1. de la Ley de Defensa de la Competencia ", motivando en el parágrafo 216
de su decisión, de tal forma que "Una primera y necesaria comparación de la referida cláusula con todos y cada
uno de los apartados contenidos en el art. 1.1. de la LDC revela que no existe contradicción explícita entre el
texto de la cláusula y la relación de conductas colusorias que aparece en el art.1.1. de LDC , pues la cláusula
2.2. impugnada comporta un compromiso de exclusividad que por sí mismo no es una conducta nominalmente
prohibida ya que, si entre los contratantes hay una "relación vertical" (y en esto están conformes las Partes y
los peritos) en ningún caso estaríamos ante una restricción por el objeto ni tampoco se ha constatado que la
exclusiva contratada genere efectos nocivos sobre la competencia. Por el contrario, el consumidor, a través de los
servicios que se le presten a consecuencia del funcionamiento de la exclusiva, no percibe repercusión negativa
alguna ni en su libertad de elección, ni en la disponibilidad, ni en la calidad, ni en el precio del servicio de transporte
que finalmente se le facilite. Tampoco, por otra parte, hay en lo pactado controles de producción, repartos o
cierres de mercado, o desigualdades que generen desventaja o exigencia de prestaciones suplementarias."

Y continúa el parágrafo siguiente, 217, afirmando que "[ E]n virtud de un pacto contractual de exclusiva,
tan usuales en el comercio, no se produce necesariamente una restricción "contra legem" porque la sencilla
limitación resultante de la exclusiva aquí contemplada no afecta a la competencia del mercado del que se trata,
objetivamente delimitado."

"Así pues, si no hay nulidad resultante del contraste "prima facie" habrá que explorar (interpretar) la voluntad
de las Partes, porque precisamente por tratarse de una cláusula contractual imputada de nulidad, para declarar
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este rotundo vicio no se puede prescindir de criterios hermenéuticos y lógico-jurídicos, y así lo ha declarado la
jurisprudencia relativa a la aplicación del art. 1281.1 CC "

Por ello, considera el Laudo ahora impugnado que no aparece ningún supuesto de nulidad con fundamento
en el artículo 1.1 LDC, ni tampoco que pudiera apreciarse una nulidad sobrevenida, planteada por la actora,
porque "si la denunciada nulidad nace de actos posteriores, ya no tiene tal carácter [de nulidad "ex lege"], en tanto
la condición de "sobrevenida" presupone que la nulidad llega ahora porque no estaba antes, no era preexistente.
En cualquier caso este es un supuesto que no es fácil de admitir cuando el pacto del que se trata no solo viene
repitiéndose en las sucesivas contrataciones, sino que las Partes han ajustado sus conductas al mismo y lo han
considerado vigente, sin que haya existido ningún punto de inflexión contractual que permita entender que la
nulidad que se denuncia en la cláusula haya llegado en virtud de hechos o conductas novedosas cuando estaba
pacíficamente vigente desde mucho tiempo antes".

La conclusión, por todo ello, alcanzada tras la evaluación jurídica de la contratación cuestionada, de las
conductas de las Partes derivadas de esa contratación y de la interpretación de todo ello a la luz del
Derecho Civil y Mercantil, es que la cláusula 2.2. del Contrato de Colaboración Novado no contempla
conductas colusorias explícitas, y de su texto no nace necesariamente ninguna carga colusoria de carácter
prospectivo (parágrafo 227), reiterando en el parágrafo 232 que no se aprecia "la existencia de perturbaciones
competenciales derivadas de la aplicación de la cláusula 2.2" del Contrato Novado, porque lo que se enjuiciaba
es "si dicha cláusula encerraba o podía encerrar situaciones o conductas anti- competenciales. Pero las ulteriores
conductas concretas que pudieran resultar atentatorias a la libre competencia no son competencia del Tribunal
Arbitral, sino de la autoridad reguladora".

Esta conclusión, "punto seguramente central o nuclear de este arbitraje", tal y como pone de manifiesto el árbitro
que emite voto particular discrepante, y ahora impugnada en la presente acción de nulidad, se alcanza por el
Tribunal Arbitral con argumentos fundados en derecho, razonables y razonados, ha sido adoptado por mayoría
y de la lectura del voto particular que queda incorporado al mismo, se revelan las explícitas razones por las
que el Tribunal, por mayoría, acordó la decisión ahora impugnada.

La interpretación que se hace del Contrato Novado no puede ser revisada en esta sede de anulación, máxime
cuando, como en el caso que nos ocupa, resulta meridianamente claro que la interpretación jurídica del 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, como también lo hace el árbitro en su voto
particular, y se ha llevado a cabo un análisis sobre la validez o nulidad de la tan citada cláusula 2.2 del Contrato
con arreglo al derecho de la competencia interno, sin obstar por ello a tener en cuenta el Derecho europeo de
la competencia, como criterio o guía de interpretación.

Asimismo, de los autos queda acreditado con claridad que el Tribunal arbitral practicó y valoró toda la prueba
propuesta y extrajo determinadas consecuencias, lo que pertenece a la exclusiva íntima convicción de quien
debe acometer dicha labor, no pudiendo tacharse la motivación de insuficiente, ni irracional o ilógica.

En definitiva, puede afirmarse con la lectura del laudo arbitral impugnado, del Laudo parcial y del laudo
desestimatorio del incidente de aclaración, que en el ahora impugnado se contiene una suficiente y lógica
motivación, no apreciándose algún tipo de quiebra, incoherencia o contradicción; cuestión diferente es que el
propio demandante mantenga su discrepancia con la ratio decidendi, lo que lleva sin duda alguna a poner de
manifiesto que el propio demandante reconoce la existencia de una razón en la decisión, que apoya incluso en
el voto particular emitido por uno de los miembros del Tribunal Arbitral, pero la decisión de la mayoría, por más
que no se comparta, excluye que nos podamos hallar ante una decisión que haya supuesto una vulneración
del orden público alegado por la actora.

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."

Por ello, si esta Sala no se limita a realizar un examen externo de la motivación, sino que entra a hacer su
propia valoración de la prueba, nos excederíamos de lo que es procedente en el procedimiento de impugnación
de los laudos arbitrales. Al respecto cabe complementar la doctrina ya expuesta con la de la STC de 15 de
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marzo de 2021 (recurso de amparo 976/2020), que consolida la línea interpretativa sentada en las anteriores
sentencias. En relación a la motivación del laudo esta última sentencia establece: "...el deber de motivación
del laudo no surge del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), que solo es predicable
de las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino de la propia Ley de arbitraje, que en su art. 37.4 así lo
exige. El modo en que dicha norma arbitral está redactada se asemeja a la exigencia del art. 120.3 CE respecto
a las resoluciones judiciales y a primera vista, pudiera causar cierta confusión, haciendo pensar que tal deber de
motivación del laudo está constitucionalmente garantizado. Sin embargo, la norma constitucional relativa a la
necesaria motivación de las sentencias y su colocación sistemática expresa la relación de vinculación del juez
con la ley y con el sistema de fuentes del derecho dimanante de la Constitución. Expresa también el derecho
del justiciable y el interés legítimo de la sociedad en conocer las razones de la decisión judicial que se adopta,
evitando que sea fruto de la arbitrariedad y facilitando mediante su expresión el control por parte de los órganos
jurisdiccionales superiores en caso necesario (así, por ejemplo, STC 262/2015, de 14 de diciembre .FJ3)

Ahora bien,...la motivación de los laudos no está prevista en la Constitución ni se integra en un derecho
fundamental ( art. 24 CE ). Es una obligación de configuración legal del que bien podría prescindir el legislador
sin alterar la naturaleza del sistema arbitral. Por lo demás, que el art. 37.4 LA disponga que "el laudo deberá ser
siempre motivado (...)", no significa que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por las
partes, como tampoco que deba indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión sobre los
hechos, o motivar su preferencia por una norma u otra, pues para determinar si se ha cumplido con el deber
de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el laudo contiene razones, aunque sean consideradas
incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación ( STC 17/2021, de 15 de febrero , FJ 2).

Asentado, por consiguiente, el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares ( arts.
1 y 10 CE ), el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la
resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE . Este parámetro
deberá configurarlo ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que pactan
las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo
debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales
carece de incidencia en el orden público.

De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral, como
resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, 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 o 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. 37.4LA, 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."

Concluye la sentencia señalando que no somos una tercera instancia, "y solo debe controlar que se han
cumplido las garantías del procedimiento arbitral y el respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad,
bilateralidad, contradicción y prueba; así como que la resolución arbitral no sea arbitraria, irracional o absurda
desde un mero control externo, lo que significa que no lo sea sin entrar a valorar el fondo del asunto."

Por último, la reciente Sentencia del mismo Tribunal Constitucional de 4 de abril de 2022, vuelve a reiterar
la necesidad de llevar a cabo una interpretación restrictiva del concepto de orden público, como causa de
anulación de los laudos arbitrales [art. 41.1 f) LA], so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las
partes, de tal forma que "la acción de anulación contra el laudo habilita un control judicial meramente externo y
no de fondo sobre la cuestión sometida a arbitraje" y concluir que "la anulación solo puede referirse a errores in
procedendo, y no puede conducir a revisar la aplicación del derecho sustantivo por los árbitros, es decir, que las
resoluciones arbitrales solo son susceptibles de anularse en función de la inobservancia de las garantías de la
instancia arbitral. Lo contrario desborda el alcance de la acción de anulación y desprecia el poder de disposición
o justicia rogada de las partes del proceso."

En conclusión, si el laudo no puede convertirse en algo revisable a instancia de quién no ve satisfechas sus
pretensiones, y limitamos nuestra valoración a lo exigido por toda la Jurisprudencia constitucional recogida,
ciñiendo nuestro enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y
la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje, al haber sido plenamente respetados en el caso que
nos ocupa, no cabe sino la desestimación de la demanda rectora de litis.
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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.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por Procurador D. RAMÓN RODRÍGUEZ NOGUEIRA, en nombre y representación de la sociedad mercantil
CIBELES COMFORT CARS, S.L., contra el laudo dictado el 28 de junio de 2021 por la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, frente a la mercantil CABIFY ESPAÑA, S.L.U.,,
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 seis de junio 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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