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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 22 de febrero de 2022 la Procuradora Berta Mestres Montía, en representación de  Germán
y bajo la dirección técnica del Letrado Julio Naveira Manteiga, presentó en la Secretaría de esta Sala demanda
de anulación del Laudo arbitral dictado el día 8 de noviembre de 2021 -cuya aclaración y corrección fue
desestima en fecha 20 de diciembre de 2021- por el Tribunal Arbitral de Barcelona en el procedimiento de
arbitraje nº 2100/20 seguido a instancia del aquí demandante contra la demandada  Encarna .

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, la parte demandada la contestó dentro del plazo legal de veinte
días en virtud de escrito presentado por el Procurador Ángel Joaniquet Tamburini en fecha 8 de abril de 2022.

De dicha contestación se dio traslado a la parte demandante para que en un plazo de cinco días presentara
documentos adicionales o propusiera la práctica de prueba en base al traslado del escrito de contestación y
de los documentos que lo acompañan. La actora dejó transcurrir el plazo concedido sin verificar el trámite,
dejándose constancia de ello en autos por diligencia de ordenación de 28 de abril de 2022.
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TERCERO. Por Auto dictado el día 29 de abril de 2022 este Tribunal resolvió sobre los medios probatorios
interesados por las partes y firme que fue dicha resolución se señaló para la deliberación y decisión del
procedimiento el día 12 de septiembre de 2022, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente la Magistrada de esta Sala la Ilma. Sra. Mª Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Planteamiento

1. EL Sr.  Germán  ha promovido una acción de anulación del laudo dictado en fecha 8 de noviembre de 2021
por el árbitro Sr.  Ambrosio  en la controversia arbitral promovida el mismo contra su madre la Sra.  Encarna
en reclamación de la suma de 180.000 euros más sus intereses legales desde el día 1 de abril de 2014, como
parte pendiente del precio pactado en su día por la venta de participaciones sociales y otras compensaciones.

2. La demandada en aquella demanda arbitral se opuso a la pretensión ejercitada invocando la nulidad de los
contratos en su día suscritos entre las partes y subsidiariamente la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus
que comportaría o bien la supresión de la obligación contenida en dichos documentos o bien su reducción.

3. El laudo dictado en fecha 8-11-2021 declara en su parte dispositiva como punto I, la validez de los
documentos otorgados entre las partes en fecha 15 de julio de 2010 y 6 de octubre de 2011. Como
pronunciamiento II: Fijar el importe definitivo de la deuda pendiente de pago por razón de los expresados
documentos, a cargo de Dª  Encarna  en favor de D.  Germán  en la suma de CIENTO DOS MIL CIENTO SESENTA
Y DOS EUROS. Como pronunciamiento III: Condenar a Dª  Encarna  a satisfacer a D.  Germán  la suma indicada
en el apartado anterior; que devengará los intereses legales desde la firmeza del presente Laudo. Y como
pronunciamiento IV: Condenar a Dª  Encarna  al pago de las costas.

4. Reclamada subsanación y corrección del laudo fue desestimada por el árbitro en fecha 20-12-2021.

5. Frente a ambas decisiones se formula la presente demanda de nulidad parcial del laudo.

La acción de anulación que se presenta ante esta Sala por la defensa del Sr.  Germán  se funda diferentes
motivos del artículo 41.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje (LA).

6. La parte demandada se opone a la pretensión de nulidad arguyendo con carácter preliminar la improcedencia
de la acción ejercitada en el modo en que lo ha sido, oponiéndose igualmente a los distintos motivos de
anulación del laudo esgrimidos en la demanda.

SEGUNDO. Arbitraje y acción de anulación

1. Antes de entrar propiamente en la concurrencia o no de los motivos de nulidad del laudo invocados en la
presente demanda, debe recordarse, como hemos hecho en otras ocasiones (por todas STSJCat de 31 de
enero 2022...) las características del arbitraje y de la acción de nulidad.

2. El arbitraje es la institución jurídica según la cual una tercera persona designada directamente por las
partes o susceptible de designación, según lo convenido, por terceros, resuelve un determinado conflicto
intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo de resolución de conflictos
que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente viene
vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico ( STC de 17-1-2005 y STC 65/2021
de 15 de marzo).

Al respecto dice la STC de 2-12-2010 (FJ. 2º) que "... si bien el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE
) tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la
voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es
para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio...".

Y en el mismo sentido, la STC de 11 de enero de 2018, FJ 3.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la legislación ordinaria preserva el principio de tutela judicial efectiva mediante
la posibilidad de instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción por las limitadas causas establecidas en la ley
de Arbitraje.

Esta posibilidad de revisión no implica trasladar el examen del conocimiento de la controversia al juez, pues
el control judicial del laudo arbitral no debe comprender el fondo del asunto ( STC de 11-1-2018 y STC 17 y
65/2021).

4. Por ello, el examen del laudo, que la jurisdicción se halla autorizada a efectuar, debe limitarse a un juicio
externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso
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y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y en nuestros
compromisos internacionales.

5. En este sentido, el art. 41 de la ley de Arbitraje vigente, 60/2003 de 23 de dic (LA), establece que el laudo
arbitral "sólo" podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos
tasados establecidos en dicho precepto, lo cual comporta, como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII),
que "... se sigue partiendo de la base 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 ...", es decir, como declara el
ATC 231/1994, de 18 de julio (referido a la anterior LA 36/1988, pero aplicable igualmente a la vigente) que las
causas de anulación judicial de un laudo no se extienden:

"... 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. Cierto que, con el actual sistema de fiscalización judicial, es posible la atribución
de efectos idénticos a la cosa juzgada a Laudos dictados en arbitraje de Derecho que, sin embargo, adolezcan
de incorrecciones materiales. Con todo, ha de oponerse a lo anterior que queda garantizada, en todo caso,
la corrección del Laudo desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, habida cuenta de que es
posible, por vía de la causa de anulación "ex" art. 45.5 LA 36/1988, conceptuar incorrecciones de esa naturaleza
como contrarias al orden público ( ATC 116/1992 , f. j. 3º)...".

En el mismo sentido, las STC 46/2020 de 15 de junio y 17/2021 de 15 febrero indican que la acción de anulación
es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento
arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, teniendo tal control un contenido muy limitado y no permite
una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda
instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la ley, sin que ninguna de
ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda ser interpretada de modo que subvierta esta limitación.

6. La acción de nulidad, como dijimos en la STSJCat 50/2014, de 14 de julio y 38/2019 de 23 de mayo, entre
otras, viene caracterizada por ser una acción autónoma de carácter rescisorio que se dirige a atacar la eficacia
de la cosa juzgada que se otorga a la decisión arbitral desde su dictado de conformidad con los arts. 40 y 43 LA.

7. La consecuencia de la anulación, caso de declararse, se circunscribe a dejar sin efecto el laudo -en todo
o en parte-, pero sin que el Tribunal se halle facultado para resolver el asunto dictando una nueva resolución
que sustituya al laudo ( STSJ Castilla-La Mancha 1/2013, de 4 de marzo). Tampoco puede dar instrucciones
o indicaciones de qué debe hacer tras la anulación, lo que diferencia esencialmente la acción de anulación de
un recurso de apelación que, en derecho comparado y en algún país, resulta posible.

8. Bajo esas premisas básicas, ya anunciamos que la acción deducida no puede prosperar en el modo en que
ha sido ejercitada.

TERCERO. Pretensión ejercitada en la demanda. Desestimación

1. Tanto del contenido de la demanda como de su suplico se infiere que el instante no interesa la nulidad de
los pronunciamientos II a IV del laudo.

De haberla solicitado, y de estimarse la concurrencia de alguno de los motivos contemplados en el art. 41.1 de
la LA esgrimidos en la demanda, la consecuencia solo podría ser la de dejar sin efecto los pronunciamientos II a
IV, incluida, pues, la condena de la demandada a pagar la cantidad concedida por el árbitro. El hoy demandante
debería acudir a otro arbitraje o a la jurisdicción, en su caso, para intentar de nuevo que sus pretensiones
fueran íntegramente satisfechas.

2. La nulidad que se solicita, calificada de parcial por el demandante, afecta al contenido de los
pronunciamientos II a IV.

De este modo, como se verá, no pretende el demandante que se mantenga el pronunciamiento I del laudo en
el que el árbitro declara la validez de los documentos en los que las partes contrajeron sus obligaciones, sino
también la parte de los pronunciamientos II a IV favorables a sus intereses.

3. Así, solicita en el suplico de la demanda, acorde con lo expuesto en ella, que la Sala:

"1. Estime la acción de nulidad parcial del Laudo de 8 de noviembre de 2021 en lo que se refiere a las cuantías
fijadas en los pronunciamientos del fallo ii, iii y iv así como de la Resolución de 20 de diciembre de 2021 dictados
en el procedimiento arbitral nº 2100/20;

2. En consecuencia, declarada la validez de los contratos de 15 de julio de 2010 y 6 de octubre de 2011 así como la
improcedencia de aplicar la cláusula rebus sic stantibus, ordene al Sr. Árbitro completar el Laudo en el sentido de:
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(i) Modificar las cuantías recogidas en el mismo debiendo contemplar que el importe a abonar por la Sra.  Encarna
a mi representado asciende a la cantidad de 180.000€;

(ii) Recoger que los intereses a abonar por la Sra.  Encarna  a mi representado deberán calcularse sobre el importe
de 180.000 euros y desde el 1 de abril de 2014; y,

(iii) Al ver estimadas todas las pretensiones del Sr.  Germán , establecer que la Sra.  Encarna  debe asumir la
totalidad de las costas y gastos del arbitraje.

Todo ello con expresa imposición de las costas del presente procedimiento de nulidad a la demandada."

4. Pues bien, no es posible acceder a estas peticiones por cuanto, como se ha dicho esta Sala no puede
ni aumentar por sí misma las cantidades objeto del laudo, ni modificar su contenido ni menos aún dirigir
instrucciones al árbitro sobre cómo hubiera debido laudar obligándole a corregir su laudo en el sentido exigido
por el tribunal.

5. La intervención de la jurisdicción en los arbitrajes, como se infiere del art 7 de la LA: [ En los asuntos que se
rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos en que ésta así lo disponga] y de la doctrina
del TC, es mínima por voluntad de las partes.

Como dice el TC en la S. de 15 de marzo de 2021 cuando las partes deciden acudir al procedimiento arbitral,
eligen sustraerse de las normas que rigen el procedimiento judicial ( art. 24 CE) y también al enjuiciamiento
y valoración de los órganos judiciales, a quienes desde ese momento les está vedado el conocimiento del
asunto. Así: " El Tribunal reitera, pues, que el control que pueden desplegar los jueces y tribunales que conocen
de una pretensión anulatoria del laudo es muy limitado, y que no están legitimados para entrar en la cuestión
de fondo ni para valorar la prueba practicada, los razonamientos jurídicos y las conclusiones alcanzadas por el
árbitro."

6. El árbitro acaba su cometido cuando emite el laudo, que es firme desde entonces ex Art. 38 y Art. 43 de la LA.

7. Esta Sala no puede comportarse como un órgano de apelación corrigiendo el laudo.

8. Cuando el art. 41.3 LA establece que en los casos previstos en los párrafos c) y e) del apartado 1, la anulación
afectará sólo a los pronunciamientos del laudo que se refieran a las cuestiones no sometidas a decisión de los
árbitros o no susceptibles de arbitraje, significa que tal nulidad parcial solo será posible cuando se invoquen
y estimen alguna de estas causas y siempre que unos pronunciamientos puedan separarse de los otros.

Es por ello que la parte puede solicitar la nulidad parcial del laudo en el sentido de que se anulen ciertos
pronunciamientos y no otros, siempre y cuando fuesen escindibles.

9. En el presente supuesto, podría mantenerse el pronunciamiento I del laudo, pero no cabe, por constituir
pronunciamientos únicos e inseparables, mantener la cantidad dada por el árbitro en el punto II, aumentándola,
o modificar la fecha del cálculo de los intereses o el pronunciamiento sobre costas del arbitraje objeto de los
puntos III y IV.

10. Entendemos que no podríamos acceder tampoco a la nulidad total de los pronunciamientos II a IV ( art.
218 de la LEC) sin haberla solicitado la parte en su demanda, perjudicando su posición.

11. Contrariamente a lo que se dice en la demanda, esta Sala no ha admitido una demanda con el contenido
pretendido en esta.

En la sentencia TSJCat 40/2013 de 6 de junio, que se cita en el escrito inicial, lo que se decidió fue la retroacción
de las actuaciones en un arbitraje de consumo donde existe un órgano permanente como es la Junta arbitral
de consumo; no se dijo al árbitro cómo debía resolver el fondo de la cuestión, sino que se anuló su declaración
de falta de competencia para resolver, declarando que sí la tenía y que debía decidir sobre lo interesado por
el consumidor con plena libertad de criterio.

Nada que ver, por tanto, con la pretensión aquí deducida.

Tampoco lo hizo el TSJ de Madrid en la S. de 1 de octubre de 2019, la cual sin perjuicio de haber sido
declarada nula por el TC en su STC 65/2021, se limitó a declarar la nulidad del todo el pronunciamiento arbitral
desestimatorio de la pretensión indemnizatoria sin establecer ninguna indemnización a favor del instante ni
ordenar al árbitro que lo hiciese.

CUARTO. Costas

Los anteriores razonamientos obligan a desestimar la demanda, sin necesidad de examinar los motivos de
nulidad invocados, con imposición de las costas a la parte demandante ex art. 394 de la Lec 1/2000.

Por todo lo expuesto,
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PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DECIDE:

DESESTIMAR la demanda formulada por  Germán  de anulación del laudo arbitral dictado en fecha 8 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Arbitral de Barcelona en el procedimiento arbitral 2100/20, con condena en
costas a la parte demandante.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.
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