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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00003/2023

trib unal superior de justicia de galicia

A Coruña, veintiséis de enero de dos mil veintitrés la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, constituida por el Excmo. Sr. Presidente don José María Gómez y Díaz-Castroverde, y los Ilmos. Sres.
Magistrados don José Antonio Varela Agrelo y don Fernando Alañón Olmedo, dictó

en nombre del rey

la siguiente

S E N T E N C I A

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tramitó el Juicio Verbal nº 1/2022 derivado
del ejercicio de la acción de nulidad de Laudo Arbitral efectuada por URBAN PORTFOLIO INMOBILIARIO SL.
representada por la procuradora doña Ana María Martin García y con la dirección letrada de doña Miriam
Matovelle Trigo, contra el laudo dictado por don Jaime Sagastizabal Villa, don Carlos Corredoira Otero y don
Ramón Trillo Torres en fecha 23 de noviembre de 2021, que en su día fue promovido por doña  Benita , don
Pedro Francisco , doña  Amalia  y don  Alejandro , representados por la procuradora doña María Rita Goimil
Martínez y defendidos por la letrada doña María del Mar Fernández Romero, aquí demandados todos ellos.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Varela Agrelo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En fecha 26/01/2022 se presentó en el Servicio Común de Registro de este T.S.J. de Galicia, por
la Procuradora de los Tribunales doña Ana María Martín García en representación de URBAN PORTFOLIO
INMOBILIARIO SL escrito de demanda (acompañada de documental) ejercitando la Acción de Anulación del
Laudo Arbitral (dictado en fecha 23/11/2022

por don Jaime Sagastizabal Villa, don Carlos Corredoira Otero y don Ramón Trillo Torres, al amparo de lo
prevenido en los artículos 8.5 y 42 de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje, frente a los expresados
demandados, en la que consta el siguiente SUPLICO: "que en su día se dicte sentencia por la que se anule y se
deje sin efecto el laudo arbitral dictado el 23 de noviembre de 2022, imponiendo las costas a la parte contraria
en caso de oponerse a las pretensiones solicitadas".

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de fecha14/02/2022 se acordó la admisión a trámite
de la demanda y su traslado a la demandada.
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TERCERO: La procuradora doña María Rita Goimil Martínez, en nombre y representación de los demandados,
compareció en los autos y contestó a la demanda dentro de plazo solicitando la desestimación de la demanda
con imposición de costas a la parte contraria.

CUARTO: Por auto de 5/10/2022 se deniega la prueba propuesta por las partes, interponiendo recurso de
reposición contra el mismo, por la parte demandante. Admitido a trámite por la demandada se impugna y
por auto de fecha 16/12/22, se desestima el recurso, sin perjuicio de aclarar que tal resolución no afecta a la
documental igualmente propuesta y por tanto implícitamente admitida.

QUINTO: La Sala a su vez acordó por providencia de 11/01/2023 señalar el siguiente día 16 de enero para
deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: SOBRE LA CUESTION CONTROVERTIDA

Las partes aquí enfrentadas iniciaron su relación, en lo que aquí interesa, con un contrato civil de permuta que
incluía una cláusula de sometimiento a arbitraje ante cualquier discrepancia que pudiera surgir.

Aflorada, en efecto, una controversia, las partes, siguiendo lo establecido en el reglamento de arbitraje, que
igualmente suscribieron, iniciaron los trámites de nombramiento de los árbitros (acordaron que fueran tres),
y, tras los mismos, se dictó laudo de fecha 23 de noviembre de 2021, que es el que da lugar a la demanda de
nulidad que nos ocupa, con apoyo en unos motivos que pasamos a analizar

SEGUNDO: SOBRE LA DEFECTUOSA DESIGNACION DE LOS ARBITROS

Con base en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, solicita, como primer motivo, el demandante la nulidad del
laudo por no haberse seguido en la designación de los árbitros el acuerdo de las partes.

En concreto lo que, en su criterio, ampararía, el motivo es una supuesta vulneración del plazo de 30 días
establecido reglamentariamente para la aceptación del cargo por los árbitros, y que la designación del tercer
árbitro (esta modalidad de colegio arbitral fue la convenida en su día por las partes), no se produjo hasta cuatro
meses después.

En su tesis, y al amparo del artículo 15.2.b) de la LA, superado el plazo de 30 días para el nombramiento de
tercer árbitro, su nombramiento deberá hacerse por el tribunal competente y no siendo ello lo ocurrido todo
procedimiento sería nulo.

Es cierto que en su contestación a la demanda de arbitraje el aquí demandante de nulidad ya puso de
manifiesto este hecho, pero también lo es que la contestación que efectúa el colegio arbitral, en el laudo, a
tal reparo resulta impecable.

Señala el laudo que:

"al margen de si se produjo el nombramiento de los árbitros designados por cada parte con antelación al inicio
del procedimiento, no consta en el expediente la aceptación de ninguno de ellos antes del 17 de junio del 2021,
siendo el último el 21 del mismo mes. Tal y como prescribe el artículo 15.2.b) de la ley de arbitraje , el plazo de
30 días para nombrar el tercer árbitro comenzó a contarse desde la última aceptación, es decir desde el 21 de
junio. La Junta arbitral en la que se designa el tercer árbitro se celebró el 7 de julio de 2021, 16 días después de
la última aceptación por lo que no se ha vulnerado el precepto invocado y debe decaer la excepción.

En todo caso los nombramientos y aceptaciones de los árbitros designados por las por las partes en los escritos
del mes de junio ponen de manifiesto la voluntad inequívoca de someterse a arbitraje subsanando cualquier
deficiencia anterior."

Pues bien, en la demanda de nulidad se viene a reiterar la supuesta irregularidad procedimental, pero no se
argumenta de forma convincente sobre los motivos del error padecido en el laudo al dar contestación a la
excepción, basando su razonamiento en conjeturas sobre la fecha de aceptación, que podría ser tanto verbal,
como tácita, lo que no es suficiente para enervar la decisión colegial de los de los citados árbitros.

El argumento, en definitiva, parece enmarcarse en la estrategia global dilatadora de la resolución del conflicto
que se deduce de todo lo actuado, resultando llamativo que alegue demora quien con su actuación parece
haber sido la causante, y que, además, forzó en el seno de dicha estrategia una tramitación formalista, y por
tanto más lenta, vaciando de contenido la posible flexibilidad que permite la ley en este tipo de procedimientos.

En cualquier caso, la decisión arbitral resulta razonable y se carece de motivos para su anulación, por lo que
el motivo se desestima.
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TERCERO: SOBRE LAS INDEBIDAS MODIFICACIONES PROCEDIMENTALES Y SOBRE LA SUPERACION DEL
PLAZO PARA EL DICTADO DEL AUTO

Abordaremos conjuntamente ambos motivos por su homogeneidad. Aduce la demandante que, a pesar de la
clara dicción de la regla sexta del reglamento arbitral pactado los árbitros, acordaron unos trámites escritos
de alegaciones, que provocaron actuaciones innecesarias, y que además se superó el plazo para el dictado
del laudo

Conviene en este punto traer a colación el artículo 29.2 de la Ley de Arbitraje que establece:

" salvo acuerdo en contrario de las partes, cualquiera de ellas podrá modificar o ampliar su demanda o
contestación durante el curso de las actuaciones arbitrales, a menos que los árbitros lo consideren improcedente
por razón de la demora con que se hubiere hecho".

Esta posibilidad, reconocida en el precepto transcrito, tiene como claro límite la no causación de indefensión
material a alguna de las partes, por infracción de las garantías de igualdad, audiencia, contradicción y defensa.

Y además, es bien ilustrativa de que la Ley de Arbitraje configura el procedimiento arbitral con "gran flexibilidad
. De esta manera, cabe afirmar que existe una voluntad del legislador de alejarse de la regulación que la
Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a los escritos de demanda y contestación y reconvención en el ámbito
jurisdiccional civil, aunque con respeto de los principios establecidos como esenciales en la propia Ley de
Arbitraje (artículo 24 ), igualdad, audiencia y contradicción, y de defensa.

En nuestra reciente STSJG 13/2022 de 23 de febrero recordábamos en la misma línea:

"El arbitraje es un sistema heterónomo de decisión de controversias y parte de la existencia de un acuerdo de las
partes; un acuerdo sustentado en la autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil  ) que se proyecta
sobre materias de las que pueden libremente disponer. Desde esa libre disposición es posible delimitar ámbitos
sobre los que el arbitraje se configura como sistema de resolución de conflictos y esa delimitación impide que
la jurisdicción pueda entrar a considerar el conflicto pues las partes en el ejercicio de su libertad han acordado
que eso no sea así, han renunciado a que las diferencias que entre las mismas existan o puedan existir sea
resueltas por los tribunales de Justicia. Como señala la  sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11
de enero  ,  recogiendo lo indicado en la 176/1996, de 11 de noviembre  , " no cabe entender que, por el hecho
de someter voluntariamente determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero, quede menoscabado y
padezca el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos. Una vez elegida dicha vía,
ello supone tan sólo que en la misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones litigiosas mediante la decisión
del árbitro y que el acceso a la jurisdicción -pero no su 'equivalente jurisdiccional' arbitral,  SSTC 15/1989  ,
62/1991  y  174/1995  - legalmente establecido será sólo el recurso por nulidad del Laudo Arbitral y no cualquier
otro proceso ordinario en el que sea posible volver a plantear el fondo del litigio tal y como antes fue debatido
en el proceso arbitral".

Partiendo de tal configuración no se atisba en qué medida la decisión de los árbitros, de común acuerdo, de
incrementar la igualdad bilateralidad y contradicción supone una vulneración procedimental que pueda dar
lugar a la nulidad del auto, antes al contrario, se incrementan las garantías de su calidad y excelencia jurídica.

Y en lo que se refiere a la superación del plazo para dictar el laudo, la eventual irregularidad procedimental es
inocua desde la perspectiva de la nulidad, pue así lo señala inequívocamente el art 37.2 de la LA que dice:

"Salvo acuerdo en contrario de las partes, los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses
siguientes a la fecha de presentación de la contestación a que se refiere el artículo 29 o de expiración del plazo
para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podrá ser prorrogado por los árbitros, por
un plazo no superior a dos meses, mediante decisión motivada. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la
expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la
validez del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros".

No consta que las partes haya establecido la citada extemporaneidad en el dictado del laudo como motivo de
nulidad por lo que el motivo ha de ser igualmente rechazado.

CUARTO: SOBRE LA VULNERACION DEL ORDEN PUBLICO

Se tacha de poco igualitario el trato dispensado por el presidente del Tribunal arbitral que, tras el escrito de la
demandante arbitral, que no contenía proposición de prueba, permitió en el acto de la audiencia de 29.09.21
tal proposición, lo que, en su tesis, habría provocado indefensión.

En primer lugar, procede dar por reproducida la doctrina sobre el concepto de orden público y de sus
posibles vulneraciones que hemos consignado al contestar el motivo anterior, añadiendo ahora, en línea con
la importante sentencia del Tribunal Constitucional 65/2021 de 15 de Marzo que "por orden público material
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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". Advierte el tribunal del riesgo que supone la extralimitación
del concepto de modo que en el análisis de una acción de anulación pueda el órgano judicial proceder al
reexamen de las cuestiones planteadas en el arbitraje, lo que supondría desnaturalizar la propia esencia de
la institución arbitral con vulneración del principio de autonomía de las partes. Añade la sentencia que solo
es posible anular el laudo "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, absurda o irracional; o cuando se hayan infringido normas legales imperativas; o cuando
se haya vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior" y, concluye afirmando que no es posible la
anulación del laudo por el hecho de que las conclusiones que en el mismo se contienen sean consideradas
por el órgano judicial erróneas o insuficientes.

Con tal marco jurisprudencial, entiende la Sala no infringido el orden público, pues la parte demandante
arbitral, si bien no propuso prueba en el documento inicial de alegaciones, ya acompañó en dicho momento
la documental que tuvo por conveniente, decidiéndose en la audiencia por los árbitros, con la flexibilidad que
caracteriza a este a esta institución, sobre la propuesta en el acta de audiencia, sin que conste reparo de la
demandada sobre la posible vulneración del principio de igualdad, lo que comporta que tampoco se aprecie
por ello motivos de anulación.

QUINTO: SOBRE LA FALTA DE MOTIVACION Y ARBITRARIEDAD

Con nueva invocación de la vulneración del orden público se tacha al laudo de falta de motivación y
arbitrariedad.

En relación con el razonamiento del laudo en el sentido de rechazar la prescripción, pone de manifiesto
contradicciones entre la declaración del testigo señor  Gabriel , y lo razonado por el tribunal arbitral. Del mismo
modo tacha de inconsistentes las deducciones del tribunal sobre la actuación de la demandada arbitral, o
sobre la fecha de efectivo incumplimiento de la obligación, y por tanto del "dies a quo" para la generación de
intereses.

Bajo el amparo de una posible tacha como la que nos ocupa, no cabe a este tribunal efectuar un nuevo análisis
de la prueba practicada, sustituyendo la labor que las partes, libremente, han decidido atribuir a un colegio
arbitral, sino que, únicamente nos corresponde comprobar la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad
de la materia, y la regularidad procedimental.

Por tanto, si la motivación existe y es razonable conforme a los estándares ordinarios, no procede entrar en
el acierto o desacierto del mismo, ya que no es tal la competencia revisora que nos encomienda la ley, siendo
suficiente la lectura del auto para comprobar que se adecúa plenamente al canon de motivación exigible

Y es oportuno efectuar, en este punto, hacer nueva cita de la STC de 15 de marzo de 2021 (recurso de amparo
976/2020), ya que se ocupa específicamente de esta cuestión

"... 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
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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. 37.4 LA, pues las partes tienen
derecho a conocer las razones de la decisión. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que el árbitro
razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial pueda
revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las pruebas, por más
que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado y valorado
de diversa manera."

SEXTO: COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, las costas se imponen a
la demandante al haber visto rechazadas sus pretensiones.

En atención a lo expuesto y por la autoridad conferida por el pueblo español,

FALLAMOS

Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de URBAN PORTFOLIO IMOBILIARIO SL.
contra doña  Benita , don  Pedro Francisco , doña  Amalia  y don  Alejandro , representados por la procuradora
doña María Rita Goimil Martínez y defendidos por la letrada doña María del Mar Fernández Romero y en
consecuencia absolvemos a la parte demandada de la pretensión deducida contra la misma, cifrada en la
nulidad del laudo dictado por el Colegio Arbitral reseñado con fecha de 23/11/2021 y todo ello con expresa
imposición de costas causadas en el presente procedimiento a la parte actora.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la Corte Arbitral de Galicia.

Así se acuerda y firma.
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