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SENTENCIA N.º: 7/2022

En Bilbao, a 1 de junio de dos mil veintidós.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los/as Magistrados/
as arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 5/2022, siendo parte demandante D.
Eleuterio  representado por el procurador D. Garikoitz Aldama López y asistido por el letrado D. BORJA ARBOSA
IZQUIERDO, y como parte demandada COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  DIRECCION000   NUM000  de BILBAO,
representada por el procurador D. OSCAR HERNÁNDEZ CASADO y asistida por el letrado D. KOLDO HERRANZ
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PEDROSA, en solicitud de nulidad de laudo arbitral dictado en Bilbao el 26/11/2021 por D. Carlos Fuentenebro
Zabala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 1 de marzo de 2022, se presentó demanda de solicitud de anulación de laudo arbitral,
dictado en Bilbao el 26/11/2021 por D. Carlos Fuentenebro Zabala, con el número de expediente  NUM001 .

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 1 de marzo de 2022, se acuerda registrar y conforme al turno
establecido nombrar Magistrado/a Ponente y observándose en la demanda defectos subsanables, se concede
a la parte demandante plazo para subsanar los defectos advertidos.

TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 14 de marzo de 2022 y habiéndose subsanado los defectos
advertidos, se acuerda tener por personado y parte al Procurador D. Garikoitz Aldama López en nombre y
representación de D.  Eleuterio  y requerirle para que subsanase la omisión de presentación del documento
justificativo del convenio arbitral, exigido en el artícuulo 42 de la Ley de Arbitraje.

CUARTO.- Por decreto de 22 de marzo de 2022 y subsanados los defectos advertidos, se admite a trámite la
demanda, dándose traslado para su contestación a la parte demandada, por plazo de veinte días.

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 29 de abril de 2022, se tiene a la parte demandada por
comparecida, por contestada la demanda y por personado en las actuaciones al Procurador D. Oscar
Hernández Casado, en nombre y representación de la demandada Comunidad de Propietarios  DIRECCION000
NUM000  de Bilbao.

Asimismo, se acordó dar traslado a la parte demandante para que en el plazo de 10 días pudiese aportar
documentos adicionales o proponer la práctica de prueba.

SEXTO.- Por auto de 25 de mayo de 2022, se declara pertinentes la prueba documental propuesta por la
parte demandante, quedando definitivamente unidos a las actuaciones los documentos presentados con la
demanda.

Se admite la prueba documental propuesta por la parte demandada, en lo referente a los documentos
acompañados al escrito de contestación. Y, no se admite la prueba consistente en solicitar a la Corte Arbitral
el expediente íntegro de Arbitraje 6/202

No procediendo la celebración de vista, quedaron los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

Ha sido ponente la Ilma. Sra. D.ª NEKANE BOLADO ZÁRRAGA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones de las partes

En el procedimiento arbitral 6/2130/2018 seguido en la Corte de Arbitraje del ilustre Colegio de la Abogacía
de Bizkaia, por el árbitro D. Carlos Fuentenebro Zabala se emitió el 26 de noviembre de 2021 laudo arbitral
de Equidad decidiendo, en lo que ahora interesa, " 2º.- Se desestima la nulidad solicitada en la demanda del
acuerdo adoptado en la Junta de Comunidad de fecha 21 de marzo de 2018, consistente en la modificación de
las cuotas a girar a cada uno de los portales, no dando lugar a la impugnación del acuerdo adoptado al haberse
producido la caducidad del procedimiento de impugnación .".

Solicitada aclaración por el demandante, D.  Eleuterio , el árbitro denegó la solicitud en fecha 27 de diciembre
de 2021.

La parte demandante, D.  Eleuterio  presenta escrito ejercitando la acción de anulación del laudo de equidad de
26 de noviembre de 2021 sobre la base de dos apartados del art. 41.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje (en adelante, LA): letra f) Que el laudo es contrario al orden público, y, letra a) Que el convenio
arbitral no existe o no es válido.

La parte demandante sustenta la primera causa de nulidad (letra f) ) por falta de fundamento de la resolución
del árbitro, ya que " además de denegar a mi mandante una resolución sobre el fondo del asunto, resulta
claramente incoherente y carente de motivación.".

Para justificarlo invoca el artículo 24.3 b) de la Ley de Propiedad Horizontal (en adelante, LPH) y que al no
existir este acuerdo previo el acto es nulo radicalmente y que al no entenderlo así el árbitro que sostiene la
anulabilidad y no la nulidad, es nulo radicalmente, le causa indefensión ( artículo 24 CE), atentando contra el
orden público, ya que la acción del demandante no estaría sujeta a plazo alguno ni decaer por el paso del tiempo.
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Se opone la parte demandada (Comunidad de Propietarios,  DIRECCION000   NUM000  de Bilbao) alegando
en esencia que introduce hechos y fundamentos nuevos ( artículo 24.3b LPH) que nunca fueron planteados ni
debatidos en el procedimiento arbitral, siendo en esta vía jurisdiccional cuando se invocan por primera vez, lo
que al ser extemporáneo le causa indefensión, además de que el dato en el que apoya tal alegación (acuerdo
en el portal  NUM002  como previo a la adopción de acuerdos en la general) no ha sido acreditado (no se
acompaña dicho acuerdo), resultando además, que cuando el propio demandante había sido presidente de su
comunidad (  DIRECCION000   NUM002 ) y llevaba a cabo actos en la junta general, nunca alegó la existencia
de necesidad de acuerdo previo en su portal como la alegada en este momento. Se apoya en la STC 17/2021,
de 15 de febrero de 2021 en torno a la configuración del orden público en relación con la motivación.

SEGUNDO.- La doctrina en materia de revisión de laudos por infracción de orden público.

El orden público en lo que a la anulación de los laudos se refiere ha sido objeto de variados pronunciamientos,
tanto por parte de los Tribunales de Justicia como por el Tribunal Constitucional; de entre ellos debemos
destacar la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, (ECLI:ES:TC:2020:46),
inicial de una serie de fallos ( sentencia 17/2021, de 15 de febrero de 2021, citada expresamente por la parte
demandada, y, la de 15 de marzo de 2021, entre otras) que han venido confirmando su anterior doctrina,
delimitando el concepto de orden público a los efectos del artículo 41.1.f) LA y, por tanto, acotando el alcance
de la revisión que a esta Sala de lo Civil compete.

La mencionada sentencia nos recuerda que " es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un
proceso de control externo sobre la validez dellaudoque no permite una revisión del fondo de la decisión de los
árbitros, "al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías
formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio
externo" (SSTC174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y75/1996, de 30 de abril, FJ 2)" de forma que " ...ninguna
de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido
que subvierta esta limitación, pues "la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo" (ATC231/1994, de 18 de julio, FJ 3). A ello
hay que añadir -a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial- que es doctrina del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea que las "exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control
de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación de unlaudoen casos
excepcionales" ( STJCE de 26 de octubre de 2008, asuntoMostaza Claro, C-168/05 )". Lo que supone, que, con el
objeto de respetar los fines propios del arbitraje -al que las partes voluntariamente se someten- las causales
de anulación del laudo -en este caso, el concepto de orden público- deben ser interpretadas de manera que
verifiquen el cumplimiento de las garantías formales esenciales, pero sin que ello implique una revisión del
fondo del asunto; como reiteradas veces se ha dicho, se trata de un juicio externo del laudo.

En este sentido, el Tribunal Constitucional reitera " ...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" sin que la
indeterminación de este concepto " se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la
autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración
del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje...".

Es decir, que desde una perspectiva procesal - error in procedendo- corresponde a la Sala ante la que se
impugna el laudo verificar que se ha dado estricto cumplimiento a lo contenido en el apartado 1 del artículo 24
LA, conforme al que " Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad
de hacer valer sus derechos"; es decir, que se ha respetado la igualdad de armas entre las partes, siempre con
sujeción a los principios básicos constitucionales en la materia.

Desde el punto de vista del Derecho material el alcance de la revisión se limita a comprobar que el laudo
respeta los " 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"; concretando, lo más
nuclear de nuestro Estado de Derecho y no cualquier discrepancia, incluso error, en la resolución arbitral. Esto
supone que, incluso si el árbitro incurrió en error in iudicando, no podrá acogerse la impugnación instada si no
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es un error que afecta a esos contenidos esenciales, descartándose incluso como motivo de impugnación la
contravención de las normas imperativas.

Adicionalmente la sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, de 15 de febrero de 2021
(ECLI:ES:TC:2021:17), nos recuerda que " ...quienes se someten voluntariamente a un procedimiento arbitral
tienen derecho, claro está, a que las actuaciones arbitrales sean controladas por los motivos de impugnación
legalmente admitidos, pero dicha facultad deriva de la misma configuración legal delarbitrajecomo forma de
heterocomposición de los conflictos entre ellos y no del art. 24 CE "cuyas exigencias solo 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" (STC9/2005 , de 17 de enero, FJ 5)", de forma que no cabrá alegar vulneración del
meritado derecho para sustentar una acción anulatoria.

Todo ello sin perjuicio de que, incluso en el ámbito de la Justicia ordinaria el Tribunal Constitucional ( sentencia
del Tribunal Constitucional 151/2001, de 2 de julio (ECLI:ES:TC:2001:151) ha establecido que no existe un
derecho constitucional a obtener una resolución ajustada a Derecho: " ...el derecho a la tutela judicial efectiva
no comprende un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las
disposiciones legales...", bastando que " la fundamentación no sea arbitraria, ni irrazonable, ni incurra en un error
patente": las partes en un procedimiento judicial no tienen derecho al acierto del órgano actuante, de forma
que el derecho constitucional se garantiza con una resolución materialmente -realmente- motivada y carente
de arbitrariedad.

Volviendo al arbitraje un laudo únicamente contravendría el orden público si careciese de una motivación
efectiva, fundamentada en Derecho -salvo que sea en equidad, obviamente- que no sea arbitraria o voluntarista;
no nos encontramos ante una apelación en la que quepa una revisión de lo ajustado a Derecho de la resolución
-que subsanase el eventual desacierto del árbitro- sino ante una acción impugnatoria con causas tasadas
de control, y que en lo material se limitan a la verificación del respeto a los principios básicos de nuestro
sistema. Cuando las partes aceptan voluntariamente someter sus discrepancias a arbitraje, sea por rapidez,
confidencialidad u otros motivos, están renunciando a un control global de los Tribunales de Justicia sobre la
cuestión debatida, aceptando la resolución que en el laudo se refleje siempre que respete los principios básicos
de nuestro sistema y que en el procedimiento exista igualdad de armas, y asumiendo el riesgo del error in
iudicando del encargado de resolver, que en ningún caso supondrá la nulidad del laudo ( sentencias de esta Sala
de 9 de diciembre de 2019 - ECLI:ES:TSJPV:2019:2424 y 25 de septiembre de 2020 - ECLI:ES:TSJPV:2020:374).

Y, hemos dicho con reiteración ( SSTSJPV 14/12/2011 (NLA 10/11), 10/11/2011 ( NLA 9/11), 25/9/2012 ( NLA
8/12), 26/5/2015 (NLA 3/15) y 6/7/2016 (NLA 6/16), y, las más recientes de 25/5/2017 (NLA 3/17), 26/6/2017
(NLA 9/2017), 23/4/2020 (NLA 39/2019), y, las más recientes de 21/2/2022 (NLA 32/2021) y 4 de abril de 2022
(NLA 22/2021) )), que el denominado recurso de anulación (o más correctamente, la acción de anulación), "(...)
no es una segunda instancia, en que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de los hechos enjuiciados
por el árbitro, de tal manera que la parte que se viera perjudicada por esa decisión de fondo pudiera de nuevo
plantear la misma ante los Tribunales de Justicia, frustrándose así el objetivo que la institución de Arbitraje
pretende conseguir."

Este criterio ha dominado de forma reiterada y constante la Jurisprudencia que ha venido impidiendo que por
la vía de la acción de anulación puedan volver las partes a la controversia ya resuelta por los árbitros ( STS
21 de marzo de 1991 (EDJ1991/3088), 15 de diciembre de 1987 ( EDJ1987/9318) y 4 de junio de 1991) no
siendo misión de los Tribunales en esta acción de anulación corregir hipotéticas deficiencias en cuanto a las
cuestiones de fondo debatidas ( STS 7 de junio de 1990 (EDJ1990/6014) ). Es decir, a este Tribunal sólo le
incumbe decidir sobre la regularidad del proceso y la correcta observancia de los principios esenciales por los
que ha de regirse, de rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de partes, congruencia y proscripción de
cualquier situación de indefensión, todos los cuales se plasman y quedan recogidos en los tasados motivos
de nulidad del art. 41 de la Ley de Arbitraje, cuya interpretación debe ser estricta.

TERCERO.- Resolución de la controversia.

A la luz de los parámetros de revisión anteriores, procede desestimar la acción de nulidad de laudo interesada:
el laudo, acertado o no, no puede ser reputado contrario al orden público en el sentido antes descrito, por lo
que esta Sala debe confirmarlo.

Es meridianamente claro que no se ha producido un error in procedendo en el sentido a que se refiere el artículo
24 LA, habiéndose respetado la igualdad de las partes, como por otro lado ha reconocido implícitamente la
parte actora al no alegar que concurriese en el laudo vicio alguno en este sentido.

Tampoco se ha producido por parte del árbitro una contravención del orden público material, de esos "
principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para
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la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada", al concluir, tras enunciar lo planteado
por las partes y las pruebas sometidas a su apreciación, y, en aplicación de las normas que cita expresamente
que el acuerdo en cuestión, " ha devenido firme por falta de impugnación del mismo dentro del plazo establecido
por la ley, de manera que la pretensión del arbitraje debe ser desestimada.".

Nuestra misión no es verificar lo adecuado a Derecho (es un laudo de equidad, por otra parte) de las decisiones
que toman los árbitros, sino que estas respetan lo más íntimo de nuestro sistema constitucional, y el laudo
impugnado lo hace; a partir de ahí su acierto o no -aspecto que no se juzga aquí- es consecuencia del ejercicio
de la libertad que supuso acudir a un sistema de resolución de controversias ajeno al judicial, una de cuyas
principales características es la ausencia de recursos ordinarios, el encontrarnos ante un sistema de " un único
tiro".

La razón alegada por la parte actora, esto es, que lo pretendido por el demandante no es la nulidad del acuerdo
adoptado el 21 de marzo de 2018, sino la discrepancia acerca de los porcentajes y los pagos comunitarios y
que según ello el acuerdo es nulo y no anulable lo que impide la apreciación de la caducidad, más allá de que
es nueva (ver FJ 3º del Laudo (pág.8 de 13), reiterado al denegar (auto 27 de diciembre de 20221) la aclaración
solicitada (ver Antecedente 2º y FJ II del auto) ), no pueden considerarse contravenciones de los principios
básicos de nuestro sistema. La caducidad de la acción es consecuencia de la pretensión ejercitada por el
demandante a lo que se opuso la parte demandada, oposición que fue acogida por el árbitro, lo que no supone
falta de motivación y de ninguna manera, indefensión para la parte demandante.

La decisión ha sido adoptada tras el análisis de las posturas de las partes y la prueba sometida a su apreciación,
tomando una decisión que no satisface lo querido por el demandante, pero que no supone infracción del tan
manido orden público, al no haber contravención de principios básicos de nuestro sistema constitucional.

En cuanto a la invocación de la causa de la letra a) (convenio arbitral no existe o no es válido) no sólo no tiene
justificación alguna en el escrito de demanda, sino que además es el árbitro el que expresamente recoge su
existencia (ver Antecedente 1º (pág. 2 de 13) y FJ 2º (pág. 8 de 13) ), amén de los documentos presentados
por la propia parte demandante, incluída la resolución jurisdiccional declarando la falta de jurisdicción por
sometimiento a arbitraje, por lo que su existencia es clara, siendo el árbitro, en aplicación del principio
konpetenz-konpetenz (artículo 22.1 LA), el que entendió ser competente para resolver la cuestión de fondo que
concluyó con la declaración de caducidad de la acción.

CUARTO.- Costas

IV.1 Las costas se imponen a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 LA, en relación con los
artículos 394, 398 y 516 LEC, y en atención al principio general en la materia del vencimiento objetivo atenuado.

En atención a lo expuesto, en virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la Constitución
y en nombre de S.M. el Rey

F A L L A M O S

:

Declaramos no haber lugar a la demanda presentada por la representación procesal de D.  Eleuterio  contra
contra la Comunidad de Propietarios  DIRECCION000   NUM000  de Bilbao, en solicitud anulación de laudo
arbitral de equidad. Con imposición de costas al demandante.

La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos./Ilmas. Sres/as. Magistrados/
as que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Presidente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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