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SENTENCIA Nº 24/2022

En Madrid, a once de julio de dos mil veintidós

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 presente rollo NLA 2/2021 (ASUNTO CIVIL 5/2021), siendo
parte demandante el procurador D. PABLO HORNEDO MUGUIRO, en nombre y representación de "LIBORCER
NEWCO, S.L.", asistida por los letrados D. PABLO ENRÍQUEZ DE LUNALOSADA y D. PEDRO ECHEGUREN
PÉREZ DE HERRASTI y como parte demandada el procurador D. ISIDRO ORQUÍN CENEDILLA, en nombre
y representación de la mercantil "ORPEA IBÉRICA, S. A. U.", asistida por el letrado D. EDUARDO DE LEÓN
MIRANDA.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.
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PRIMERO.- El 27 de enero de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por el procurador D. PABLO HORNEDO MUGUIRO, en nombre y representación de
"LIBORCER NEWCO, S.L.", ejercitando la acción de anulación parcial de Laudo arbitral de fecha 26 de febrero
de 2020, corregido por Laudo de fecha 25 de noviembre de 2020 recaído en el expediente nº 1006, que dicta el
árbitro designado por la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE DE MADRID, solicitando, con base en las
alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, se dicte sentencia por la que se declare la nulidad parcial
del expresado Laudo arbitral.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 2 de septiembre de 2020, 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 concedido, por el procurador D. ISIDRO ORQUÍN
CENEDILLA, en nombre y representación de la mercantil "ORPEA IBÉRICA, S. A. U.", se evacuó el trámite,
contestando a la demanda, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó pertinente y solicitando
su desestimación, con imposición de las costas a la parte demandante.

CUARTO.- Acordado recibir el procedimiento a prueba, se admitió la documental aportada con el escrito de
demanda y el de contestación a la misma, señalándose para deliberación y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad parcial
del Laudo arbitral de fecha 25 de noviembre de 2020, recaído en el expediente nº 1006, que dicta el árbitro
designado por la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE DE MADRID.

El Laudo final impugnado RESUELVE:

- Se desestiman todas las pretensiones hechas valer por el Demandante Orpea Ibérica, SAU contra el
demandado Libocer Newco, SL.

- No procede hacer imposición de costas, asumiendo cada Parte los gastos que le haya generado el presente
arbitraje.

SEGUNDO.- A) Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación parcial del laudo, con
base en las alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunos, en el sentido exclusivo de dejar sin
efecto el pronunciamiento consistente en la falta de imposición de las costas procesales de aquel arbitraje
a Orpea. Solicita, igualmente, que se impongan íntegramente a Orpea las costas ocasionadas a esta parte en
las presentes actuaciones.

Dicha pretensión se formula invocando como motivos de nulidad, en los que ha incurrido el laudo impugnado,
los siguientes:

- Nulidad del orden público ( art. 41.1 f) L A)., por realizar el laudo una motivación deficiente por lo que respecta
al pronunciamiento sobre las costas, que deviene arbitrario, vulnerando los arts. 24 y 9.3 CE.

B) Por la parte demandada "ORPEA IBÉRICA, S. A. U." se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y
solicitando su desestimación, con imposición de las costas.

Impugna el motivo de anulación apuntado por la parte demandante, afirmando su inexistencia.

TERCERO.- 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
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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)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a
fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones."

CUARTO.-El Laudo final desestima íntegramente la demanda arbitral, formulada por la demandante -en el
arbitraje-"ORPEA IBÉRICA, SAU" frente a la demandada "LIBORCER NEWCO, S.L.", sin hacer expresa imposición
de costas, debiendo cada parte asumir las causadas a su costa.

QUINTO.- Como motivo de nulidad se alega vulneración del orden público (Art. 41.1 f) LA), en relación al
pronunciamiento del laudo impugnado sobre las costas del procedimiento arbitral.

Pronunciamiento, recordemos, que consistía en no hacer una expresa imposición de aquéllas.

a) Tres razones, expone el árbitro para, pese a desestimar íntegramente la demanda, no dar lugar a la condena
en costas a la parte demandante.

Por una parte, los razonamientos que han servido de base para la desestimación de las pretensiones de
ORPEA. Por otra, que LIBORCER también suscribió en el Contrato manifestaciones y garantías genéricas pero
contundentes, sobre licencias urbanísticas originando, como la otra parte, un riesgo de litigio, por más que
le constara que la contingencia en cuestión era conocida por el comprador. Finalmente, considera en su
pronunciamiento como fundamento para no imponer las costas, la actuación profesional y colaboradora de
las partes a lo largo del procedimiento arbitral.
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Señalábamos que la primera razón del árbitro, para la no imposición de costas, derivaba de los propios
razonamientos que, desarrollados en el cuerpo del laudo, resolvían la cuestión litigiosa, en el sentido de la no
estimación de la pretensión actora.

Dichos razonamientos encuentran su expresión concentrada en la conclusión final, que cabe transcribir:

"Antes de la firma del Contrato, Orpea conocía la Licencia de 2008. Sabía por tanto, porque lo advierte
expresamente este documento, que previsiblemente faltaba una licencia de funcionamiento, y que esta no se
obtendría sin justificar ante el Ayuntamiento que las obras previstas estaban correctamente ejecutadas.

Al haber comprado ORPEA y aceptado un precio con conocimiento de esta contingencia y sin cubrirla
específicamente cuando podía hacerlo, no puede reclamar a posteriori indemnización de un daño inexistente
con base en las manifestaciones y garantías genéricas del vendedor sobre licencias urbanísticas. Ese
conocimiento de la contingencia impide asimismo considerar incumplidas y no ciertas las manifestaciones y
garantías en cuestión, contenidas en las cláusulas 5 del Contrato y 6.7 y 6.11 de su anexo 6 Parte A."

b) La demanda de anulación que examinamos, considera que el laudo incurre en "una patente contravención
del orden público", por cuanto "adolece de una seria deficiencia en cuanto a la motivación sobre su
pronunciamiento en costas y dicho pronunciamiento, en su deficiente motivación, resulta patentemente
arbitrario."

c) El motivo de anulación debe ser desestimado por las siguientes consideraciones:

c') No deja de hacer referencia la demanda a que "la exigencia de motivación no solamente es una
inferencia básica del derecho fundamental consagrado en el art. 24 CE, sino además, cuenta con tipificación
constitucional expresa en el art. 120 CE", "que mutatis mutandi es exigible a los laudos arbitrales."

Al respecto, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, en STSJM de 18 de noviembre de 2021, en el siguiente
sentido:

"Igualmente, con carácter general, respecto de los seis primeros motivos de nulidad invocados, hay que señalar
que su apoyo en la vulneración de la tutela judicial efectiva, resulta, a la vista de la doctrina del Tribunal
Constitucional más reciente, improcedente, pues, carece de base normativa.

Es cierto que en el art. 24.1 de la Constitución se establece: "Todas las personas tienen derecho a obtener la
tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que,
en ningún caso pueda producirse indefensión."

De la lectura del precepto constitucional se colige que dicha tutela judicial efectiva, debe exigirse de los Jueces
y Tribunales, entre los que no se incluyen los Árbitros.

La tutela judicial efectiva que predica el art. 24.1 CE no es exigible en el procedimiento arbitral como tal. Tan
solo, ex post, podrá invocarse en cuanto al examen que pueda realizar la Sala Civil y Penal de un Tribunal
Superior de Justicia, en tanto sea competente y conozca de un laudo, en virtud de la interposición de una
demanda de anulación, al amparo de la Ley de Arbitraje y solo respecto de su actuación jurisdiccional, sin
que quepa reintroducir la aplicación y exigencia del precepto constitucional en el procedimiento arbitral, ya
acabado.

Así lo señala sin ambages la STC. de 15-3-2021 al establecer: "Quienes se someten libre, expresa y
voluntariamente a un arbitraje, como método heterónomo de solución de su conflicto, eligen dejar al margen
de su controversia las garantías inherentes al art. 24 CE y regirse por las normas establecidas en la LA. De
esto se infiere que, si las partes del arbitraje tienen derecho a que las actuaciones arbitrales sean controladas
judicialmente, es así porque de este modo está previsto en la norma rectora el procedimiento arbitral, y solo por
los motivos de impugnación legalmente admitidos para salvaguardar los principios constitucionales a que se
ha hecho referencia ( art. 41 LA). En consecuencia, la facultad excepcional de control del procedimiento arbitral
y de anulación del laudo deriva de la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición
de conflictos y no del art. 24 CE, del derecho a la tutela judicial efectiva, "cuyas exigencias sólo rigen, en lo
que atañe para el proceso -actuaciones jurisdiccionales-en el que se pretende la anulación del laudo y para el
órgano judicial que lo resuelve" ( STC 9/2005, de 17 de enero, FJ 5). "

Esta consideración, que, con carácter general es aplicable a los motivos de nulidad señalados, desdibuja en
buena parte la base argumental de los mismos, en cuanto se articule en torno a la lesión de la tutela judicial
efectiva."

Con mayor énfasis, si acaso, establece la STC 65/2021, de 15 de marzo de 2021: "...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
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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 jurisdiccionalmente superiores en caso necesario (así, por ejemplo, STC 262/2015, de 14 de
diciembre, FJ3)"

Con dicho último inciso, cabe dar respuesta, igualmente, a la invocación que se hace en el motivo del art. 120.3
CE, dado que la obligación de motivación del precepto se contrae exclusivamente a las sentencias, que quedan
residenciadas en los pronunciamientos, que, con dicha forma, adoptan los órganos jurisdiccionales.

No cabe, aplicando la frase mutatis mutandi, desde el momento en que conforme a la reciente doctrina
del Tribunal Constitucional, cambiando su anterior criterio, el laudo arbitral no puede ser considerado un
"equivalente jurisdiccional", a salvo que, al igual que una sentencia, produce el efecto de cosa juzgada y
constituye título de ejecución.

En consecuencia, decae la fundamentación del motivo que examinamos, en cuanto denuncia la vulneración
de dichos preceptos constitucionales, dado que el procedimiento arbitral extrae su fundamento normativo en
la legalidad ordinaria, en concreto en la Ley de Arbitraje.

Lo anterior no significa, como, igualmente señala la doctrina del Tribunal Constitucional, que los laudos no
deban estar motivados, pues así lo establece el art. 37.4 LA: "El laudo deberá ser siempre motivado, a menos
que se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo anterior.",
en referencia la Laudo por acuerdo de las partes.

c'') El examen del laudo impugnado lleva a la Sala, a rechazar las objeciones formuladas por la parte
demandante, incluido el que el laudo haya motivado de forma ilógica, arbitraria o irracionalmente las
conclusiones que sienta a la hora de resolver sobre la materia de costas, bastando al efecto para comprobar
que sí existe una verdadera y suficiente motivación, la mera lectura del mismo.

El laudo contiene una motivación que es acorde a la resolución del litigio, con la que está de acuerdo la parte
demandante, y a que, de los fundamentos para resolver sobre el fondo, debe seguirse, a juicio de del árbitro, la
no imposición de las costas, dando respuesta argumentada para ello --se indican tres razones--.

En otro orden de cosas, la conjunción de los tres argumentos por los que no se considera procedente la
imposición de las costas, evidencia que no es una decisión arbitraria. No podemos olvidar que el criterio
del vencimiento, que con carácter general se recoge en la LEC, tiene sus excepciones cuando hay razones
fundadas para apartarse del mismo, por lo que no podemos aceptar como argumento el que se da en el motivo,
relativo a que en la jurisdicción ordinaria se habrían impuesto las costas ex art. 394.1 LEC.

Teniendo los árbitros, en principio, obligación de pronunciarse sobre las costas del arbitraje (Art. 37.6 LA), el
criterio del vencimiento o su excepción cuando esté justificada y así se motive, es perfectamente aplicable al
procedimiento arbitral y en definitiva al laudo que se dicte. Al hacerlo así el árbitro excluye la arbitrariedad en
su decisión, por lo que debe refrendarse.

Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos
y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues por una parte
desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el laudo dictado no vulnera
el orden público.

Desborda el marco de aplicación de la acción de anulación formulada ya que, en realidad, lo que subyace en la
demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto a la imposición de costas,
a modo de una segunda instancia plena, alegando el principio del vencimiento objetivo, que como hemos
expuesto admite excepciones.

Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido el
orden público, entendido como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento
jurídico procesal (el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba), por las razones ya
expuestas.

A juicio de la Sala, como ya hemos afirmado, no existe falta de motivación, en general y en particular en la
decisión de no imponer las costas, ya sea porque el laudo carezca de ésta, ya por una sustantiva insuficiencia,
irrazonabilidad o arbitrariedad.
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En este sentido el examen del laudo, tal como se ha expuesto en los apartados anteriores, pone de manifiesto
como el árbitro ha desarrollado una respuesta argumental clara y precisa.

La respuesta dada por el árbitro, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o
menor acierto de la misma, que la Sala no puede hacer, cumple suficientemente con el deber de motivación,
que por otra parte no se revela, volvemos a insistir, ni ilógico, ni arbitrario ni absurdo o representativo de una
mera apariencia vacua de dicha motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del
procedimiento en el que nos encontramos.

En definitiva y como señala la STC. de 15 de marzo de 2021, "... excepcionalmente cabe anular una decisión
arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de
defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea
arbitraria, ilógica o irracional; cuando se haya infringido normas legales imperativas; o cuando se haya
vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo
arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes ( art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad
( art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral
sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes o, simplemente, porque de haber sido
sometidas la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes."

Las partes, mediante la lectura del laudo, pueden tener una cabal compresión de las razones por las
que el Tribunal arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque alguna parte pueda,
lógicamente, no estar de acuerdo, dando argumentos, además fundados en derecho, razonables y razonados,
aunque no se compartan, o hubiera podido resolverse la cuestión litigiosa, en este caso la cuestión de las
costas, en otros términos, por lo que resulta procedente su confirmación.

SEXTO.-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 parcial,
formulada por el procurador D. PABLO HORNEDO MUGUIRO, en nombre y representación de "LIBORCER
NEWCO, S.L.", frente al Laudo de fecha 25 de noviembre de 2020, recaído en el expediente nº 1.006, que dicta
el árbitro designado por la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE DE MADRID, 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 once de julio 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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