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En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de septiembre de 2019.

Vistas por esta Sala, integrada por los Magistrados reseñados al margen, las presentes actuaciones del
procedimiento de Anulación de Laudo Arbitral nº 15/2018, incoado en virtud de demanda interpuesta por la
procuradora Dª María Concepción de Álos Espinós, actuando en nombre y representación de Dª  Cristina  y de
la Comunidad de Bienes "  DIRECCION000 ", bajo la dirección letrada de D. Juan Muro Farré, contra el Laudo de
30 de abril de 2018, dictado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. En el presente
procedimiento incidental es parte demandada Dª  Elena , representada por el Procurador D. Carlos Sánchez
Ramírez y dirigida por el Letrado D. Juan Luis Álvarez Sánchez.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 4 de julio de 2018 tuvo entrada en esta Sala el escrito presentado por la Procuradora Dª María
Concepción de Alós Espinós, actuando en nombre y representación de Dª  Cristina  y de la Comunidad de
Bienes "  DIRECCION000 ", interponiendo demanda para ejercer la acción de anulación contra el Laudo de 30
de abril de 2018, dictado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, en el arbitraje de
derecho seguido entre Dª  Elena  frente a Dª  Cristina  y de la Comunidad de Bienes "  DIRECCION000 ".

La cuantía del procedimiento ha sido establecida en indeterminada.

SEGUNDO.- Con fecha 6 de julio de 2018 se dictó por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de esta
Sala un Decreto admitiendo a trámite la demanda, teniendo por comparecido y parte a la demandante y dando
traslado de la demanda a la demandada por un plazo de veinte días.

TERCERO.- El 13 de septiembre de 2018, dentro del plazo conferido, tuvo entrada en esta Sala el escrito del
Procurador D. Carlos Sánchez Ramírez, actuando en nombre y representación de Dª  Elena , contestando a la
demanda interpuesta.

CUARTO.- Una vez subsanada la falta de poder de representación de la demandada, el 2 de octubre de 2018,
la Sra. Letrada de la Administración de Justicia dictó Diligencia de Ordenación acordando dar traslado de la
contestación a la demanda a la parte actora, de conformidad con el art. 42.b de la Ley de Arbitraje, previo
traslado por la plataforma Lexnet del procurador don Carlos Sánchez de dicha contestación. Evacuado traslado
por la parte actora, pasaron las actuaciones a la Magistrada ponente para la resolución de la prueba propuesta.

QUINTO.- Por providencia de fecha 13 de mayo de 2019 se tuvieron por unidos y reproducidos los documentos
aportados por las partes y se acordó librar oficio al Tribunal Arbitral del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Santa Cruz de Tenerife a fin de que remitiera a esta Sala testimonio íntegro y foliado del expediente arbitral,
así como no haber lugar a señalar vista al no estimarse necesaria.

SEXTO.- El 10 de junio de 2019 tuvo entrada el testimonio del expediente interesado y de la pieza separada de
Medidas Cautelares. Por Providencia de 17 de junio se ordenó dar traslado de ambos a las partes. Mediante
escrito de fecha 26 de junio de 2019 la parte actora efectuó alegaciones conforme consta en autos, pasando las
actuaciones a la Magistrada ponente, Ilma. Sra. Dª Carla Bellini Domínguez, quien expone el parecer unánime
de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la procuradora Dª María Concepción de Alós Espinós, actuando en nombre y representación
de Dª  Cristina  y de la Comunidad de Bienes "  DIRECCION000 ", ha sido interpuesta demanda frente a Dª
Elena , por virtud de la cual se ejercita acción de nulidad del Laudo Arbitral dictado por el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife en fecha 30 de abril de 2018.

La referida demanda se funda en los siguientes motivos de anulación:

Se solicita, en primer lugar, la anulación del Laudo por entender que su representada no ha podido hacer valer
sus derechos, pues se ha vulnerado su derecho de defensa, igualdad, equilibrio de las partes, contradicción y
audiencia, con vulneración, por tanto, del orden público:

No suspensión del acto de comparecencia para la práctica de las pruebas señaladas.

Vulneración de los arts. 26, 29, 30 y 32 de la Ley de Arbitraje, que obligan a los árbitros a conceder trámite de
alegaciones y a dar traslado a la contraparte de las alegaciones que se formulen.

Vulneración del art. 41 de la Ley de Arbitraje.

Vulneración del principio de inmediatez.

2. Como segundo motivo se solicita la anulación del Laudo por ser contrario al orden público.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el examen de los motivos concretos de anulación del Laudo, es preciso
reseñar que aunque la intervención jurisdiccional una vez dictado el Laudo sea fundamental para garantizar la
seguridad del mismo, la acción de anulación del Laudo es una figura sui generis, distinta de las impugnaciones
por medio de los recursos ordinarios, cuya finalidad es solo la de comprobar si los árbitros se han sometido
a lo convenido por las partes, pero sin entrar en la mayor o menor fundamentación del mismo. La acción de
anulación, por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar todas las cuestiones, es solo
un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del
fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de impedir que los jueces conozcan
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de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma en lo que desde el primer
instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente aplicación del esquema o
patrón propio de la Justicia estatal.

El Título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, con su posterior modificación, regula la
acción que las partes tienen a su disposición para garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión
del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley. Ahora bien, dicha acción, expresamente
prevista en el artículo 40 de la citada Ley, no supone un ilimitado mecanismo de control del Laudo por parte
de los Tribunales, sino que la acción de anulación, tal y como resulta de la remisión que efectúa el citado
precepto, habrá de fundarse en la alegación y prueba de unos determinados motivos dentro del procedimiento
legalmente establecido. La Ley no ha establecido, por tanto, un recurso de apelación contra el Laudo arbitral,
esto es, un recurso que permita la nueva y plena valoración de los hechos y la íntegra revisión del Derecho
aplicable, sino que, en definitiva, lo que ha establecido son unos topes máximos a la función de control y, en su
caso, de anulación que otorga a los tribunales. Topes máximos por cuanto la invocación y desarrollo del control
judicial no pueden sobrepasar el ámbito de los concretos y tasados motivos de anulación que se establecen
en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje.

El control jurisdiccional, pues, queda circunscrito a la observancia de las formalidades o principios esenciales
establecidos por la ley en cuanto al convenio arbitral, el procedimiento y el Laudo, y a la preservación del orden
público, como queda recogido en los tasados motivos de nulidad que enumera el artículo 41.1 de la Ley, cuya
interpretación ha de ser, además, estricta, excluyendo de su ámbito cualquier otro que no se incardine en el
mismo.

TERCERO.- Sentado lo anterior, la reclamación que efectúa la parte actora en el presente incidente de nulidad
de Laudo Arbital se concentra en la vulneración, a su entender, de los derechos de defensa, igualdad, equilibrio
de las partes, contradicción y audiencia, con vulneración, por tanto, del orden público, pues, y como primer
motivo de nulidad, alega que no ha podido llevar a cabo la prueba testifical interesada y admitida por el Tribunal
Arbitral, debido a que, teniendo señalada con anterioridad una audiencia previa en un Juzgado de Primera
Instancia, y habiendo acreditado la existencia anterior del citado señalamiento judicial, la Corte Arbitral no
acordó la suspensión de la práctica de la prueba mencionada, viendo así vulnerados los derechos citados.

En este apartado, la parte actora se ha limitado a recoger los hechos procesales acordados por el Tribunal
entendiendo que se han producido una serie de defectos de carácter procesal que han minado su derecho de
defensa y, por ende, la vulneración del ya mencionado orden público.

Sin embargo, el demandante no hace partícipe a esta Sala del modo, manera y consecuencia que la vulneración
de tales derechos ha ocasionado a su poderdante, no señalando cómo hubiera sido el Laudo si no se hubiera
producido tal vulneración. Es decir, se limita a señalar los supuestos errores procesales cometidos por el
Comité Arbitral, sin señalar las consecuencias de los mismos respecto de su mandante.

También alega la vulneración de los arts. 26, 29, 30 y 32 de la Ley de Arbitraje, que obligan a los árbitros a
conceder trámite de alegaciones y a dar traslado a la contraparte de las alegaciones que se formulen.

CUARTO.- Comenzando por el primero de ellos, es decir, por la no suspensión de la comparecencia para la
práctica de las pruebas señaladas, hemos de rechazar tal motivo, por no existir vulneración de los derechos
alegados, que se subsumen todos ellos en la vulneración del derecho de defensa.

En cuanto a la vulneración del derecho de Defensa, partiendo de la base de que esta alegación únicamente
podría tener encaje en el último de los apartados del artículo 41 de la Ley de Arbitraje, que considera nulo el
laudo contrario al orden público, ha de aclararse que en torno al orden público, en la vertiente procesal aquí
alegada, conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, que, desde sus primeros pronunciamientos, vino
entendiendo que un laudo arbitral atenta al orden público procesal cuando hubiese vulnerado los derechos
fundamentales y las libertades públicas garantizadas constitucionalmente a través del art. 24 CE ( STC
43/1986, de 15 de abril, cuya doctrina han reiterado luego las SSTC 54/1989, de 23 de febrero; 132/1991, de 17
de junio y 91/2000, de 30 de marzo), por orden público procesal ha de entenderse aquel que se identifica con
el derecho de defensa y con los principios procesales fundamentales de audiencia, contradicción e igualdad,
siendo la falta de fundamentación del laudo una de las causas de indefensión causantes de su nulidad.

Examinado el laudo desde esta perspectiva, no puede menos que concluirse que el demandante incurre en
flagrante error cuando alega vulneración del derecho de defensa, pues lo que se aprecia es un desacuerdo con
los fundamentos que han servido de base al Tribunal de Arbitraje del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife,
no apreciándose indefensión alguna.

De una simple lectura del laudo, el Colegio Arbitral, tras admitir la totalidad de las pruebas propuestas, procedió
a señalar día y hora para su práctica, según se recoge a los folios 292 y 293, señalándose para el día 6/03/2018.
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Al folio 299 consta la solicitud de suspensión por parte de la demandante incidental, sin la aportación de la
documental acreditativa del señalamiento anterior, mediante escrito presentado el 21/02. Con fecha 5/03 la
parte aporta el documento requerido por el Tribunal, folio 323 y vlt. y folio 330 del Secretario del Tribunal.
Y en los folios 330 vlt. y 331 consta el Acuerdo del Tribunal de no suspender la comparecencia señalada
para el día siguiente, 6/03, motivando que dicho señalamiento había sido notificado a las partes desde el
día 19/02, no aportando la documental hasta el día 5, horas antes del señalamiento previsto. Además de
ello entiende que existe una falta de diligencia debida por parte de la Letrada actuante y propone a dicha
representación la posibilidad de que acuda otro compañero/a y/o aporte el pliego de preguntas por escrito.
La citada representación no lleva a cabo ninguna de las opciones ofrecidas por el Tribunal. Tampoco interesa,
mediante escrito, un nuevo señalamiento para la práctica de dicha prueba, y tampoco comparece ninguno de
los testigos que dicha representación había propuesto al Tribunal.

Ninguna indefensión ha cometido el Tribunal respecto de la representación del hoy actuante, cuando ofreció
otras posibilidades que no fueron aceptadas, renunciando voluntariamente a la práctica de la prueba testifical
propuesta. En el escrito de conclusiones presentado por la parte, tampoco se interesa la práctica de dicha
prueba, como tampoco se expone ni detalla qué perjuicio les ha ocasionado la no práctica de dicha prueba
(Folio 359 a 367 vlt.).

QUINTO.- La parte demandante incidental alega igualmente indefensión por cuanto que sostiene que no le fue
dado traslado del escrito en el cual la hoy parte demandada interesaba al Tribunal Arbitral la continuación del
proceso arbitral, suspendido por voluntad de ambas partes con el fin de intentar llegar a un acuerdo amistoso.

En este sentido, consta al folio 279 del expediente que la hoy actora interesa del Tribunal Arbitral, mediante
escrito de fecha 28 de noviembre de 2017, la suspensión del procedimiento en curso por plazo de sesenta
días. Al folio 290 consta la solicitud de la hoy parte demandante de la reanudación del procedimiento, con
fecha 24 de enero de 2018, por lo que con fecha 15 de febrero de 2018, transcurridos con creces los sesenta
días interesados, se acuerda la reanudación del procedimiento. De este acuerdo tiene constancia la hoy
parte actora, según consta al folio 294 del expediente. No puede ahora alegar la parte que desconocía la
existencia de dicho escrito, cuando a los folios 297 y 298 constan correos remitidos por la letrada de la hoy
parte actora anunciando al secretario del Tribunal la presentación de escrito oponiéndose a la reanudación.
Y, efectivamente, consta al folio 299 escrito de dicha parte, pero oponiéndose a la práctica de la prueba
en la fecha señalada. No menciona dicho escrito oposición a la reanudación del procedimiento arbitral,
una vez trascurridos casi 90 días desde que solicitó la suspensión. Es más, en este caso, como en los
anteriores, la parte actora no señala ni argumenta cuál ha sido el agravio que tal [supuesto desconocimiento],
le ha ocasionado y en qué modo ha visto vulnerado su derecho de Defensa. Muy al contrario, consta
fehacientemente su oposición, no a la reanudación y sí al señalamiento de la fecha de la práctica de prueba.

No considera esta Sala que se haya producido vulneración alguna.

SEXTO.- Alega igualmente la parte la vulneración del art. 41.4 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, pues brevemente alega que no se ha tenido en cuenta el escrito que dicha parte presentó interesando
la aclaración/rectificación de un determinado dato del Laudo

Tal artículo recoge:

"4. La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación
o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación de
la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla."

Pues bien, tampoco puede tener acogida tal motivo de recurso, cuando lo que la parte ha pretendido corregir
es un simple error numérico, concretamente la fecha de una escritura: específicamente 24 de noviembre de
de 2017 por 24 de noviembre de 2018. Es más, consta en el propio expediente, del folio 439 al 442, el acuerdo
del Tribunal respecto de este particular, razonando y motivando el rechazo a la utilización de tal argucia para
posponer la fecha de la notificación del laudo, argumentación que esta Sala da por reproducido citando al
respecto el ATS de 30 de junio de 2009, Rec. 264/2009:

"3.- Conviene en este punto incidir en la diferente naturaleza de las instituciones mencionadas; a diferencia de lo
que puede ser objeto de aclaración y de subsanación o complemento, la corrección de errores materiales, a los
que se refiere el apartado 3 del art. 214 de la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000) como "manifiestos" y "aritméticos",
según deriva de su propia denominación, no incide en absoluto en el contenido de la resolución a que afecta,
a diferencia de lo que sucede con la aclaración -que puede exigir, incluso, una motivación adicional sobre
el punto oscuro que constituya su objeto- y, de manera más evidente, en los supuestos de subsanación o
complemento -en cuanto van dirigidas a suplir omisiones y defectos-; la circunstancia de que las Leyes, por
razones evidentemente sistemáticas, regulen la corrección de errores materiales junto a la aclaración y a la
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subsanación y complemento de resoluciones judiciales, no autoriza a prescindir de la clara diferenciación
con que la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000) las configura y el distinto tratamiento que otorga a aquella figura
procesal; y buena muestra de ello es el último inciso del apartado 3 de su art. 214, en el que permite que
los errores materiales manifiestos y aritméticos se puedan rectificar "en cualquier momento", a diferencia de
cualesquiera otras circunstancias que, pudiendo ser objeto de aclaración o de subsanación y complemento,
deberán ser consideradas, de oficio o a instancia de parte, dentro de los plazos respectivamente previstos en
el apartado 2 del citado art. 214 y en los diversos apartados del art. 215; consecuentemente, en el sistema de
la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000), la aclaración y la subsanación y complemento de las resoluciones judiciales
supone la suspensión del plazo para impugnarlas (adviértase que el plazo más dilatado contemplado en tales
preceptos no supera el previsto para la formulación de los recursos de reposición, apelación y extraordinarios)
y su íntegra reapertura una vez se han producido aquellas, como específicamente establecen los arts. 448.2
(LA LEY 58/2000) y 215. 4 LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000) ya indicados, no así la simple petición de corrección
de un error material o aritmético que, en cuanto puede verificarse en cualquier momento, no afecta ni al
cómputo del plazo para recurrir ni, como no podía ser menos, a la firmeza ya ganada de la resolución,? como?
sucede? en el caso que nos ocupa; lo contrario, además de quebrantar el principio más elemental de seguridad
jurídica, permitiría el manifiesto abuso de la parte que, advirtiendo un error material, no solicita su subsanación
en tanto no conviene a sus intereses, a fin de utilizar, fraudulentamente, una figura procesal de ámbito tan
restringido que solo permite? corregir? lo? que cabría denominar error mecanográfico, de transcripción, o lo
que, en lenguaje coloquial, podríamos denominar "un error de cuentas" -todos ellos evidentes y perceptibles
para cualquier observador, y en todo caso, que en absoluto afectan al tenor de la resolución-, consiguiendo con
ello una prórroga a su antojo de los plazos procesales, incluso con una petición manifiestamente improcedente
porque finalmente no existiera el error denunciado, con unos efectos sobre la eficacia de la cosa juzgada de
la resolución -que pueda estar ejecutándose o prácticamente ejecutada- que el legislador solo ha previsto, en
relación a las Sentencias firmes, para el excepcional medio que constituye la revisión.

4.- No pueden, por tanto, tomarse en consideración los argumentos de la parte recurrente, puesto que el artículo
448.2 de la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000), como hemos visto, no va referido sino a los supuestos de aclaración,
que no es el que nos ocupa, ya que reitera la parte recurrente que lo solicitado fue la subsanación de un error
material manifiesto que podía realizarse en cualquier momento, y la vigencia del art. 214 de la LEC 1/2000 (LA
LEY 58/2000), que de manera automática se produce por imperativo de la Disposición Final Decimoséptima de
la LEC 1/2000 (LA LEY 58/2000), al efectuarse la reforma de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) por la LO 19/2003 (LA
LEY 1959/2003), nos obliga a estar a la específica configuración que para el proceso civil se establece en las
materias contempladas en dicho artículo 214, con la consecuencia examinada en el fundamento precedente
de esta resolución."

SÉPTIMO.- Finalmente, entiende la parte actora que se ha vulnerado el principio de inmediatez por cuanto que
uno de los árbitros designados, el presidente del tribunal arbitral, compuesto por tres miembros, no estuvo
presente en la práctica de la prueba. Por tal motivo entiende que se trata, al igual que todas las anteriores
mencionadas, de una irregularidad procesal y, por tanto, una efectiva lesión sobre sus intereses, sin mencionar,
como siempre, qué tipo de lesión concreta se ha producido y qué situación se produciría de no haber acaecido
tal supuesta irregularidad.

Pues bien, tampoco comparte esta Sala el escueto argumento expuesto por la parte actuante y no aprecia
vulneración alguna en este arbitraje de equidad en el cual se ha recogido en el acta lo sucedido el día 6 de marzo
de 2018, en el que además la parte recurrente en anulabilidad no compareció, como tampoco los testigos
propuestos por ésta, no aportando tampoco pliego de preguntas para la contraparte, de la que había solicitado
la confesión. Es decir, por lo que a la práctica de prueba se refiere, ninguna de las pruebas que la hoy parte
actora interesó (admitidas todas por el Tribunal Arbitral), fue llevada a cabo. No acierta esta Sala a comprender
dónde se encuentra la lesión y el menoscabo del derecho de defensa ante la no presencia de un árbitro en una
prueba no practicada. Tampoco la citada parte lo explica.

En suma, no cabe confundir el hecho de que la valoración de la prueba no haya colmado las expectativas del
demandante, con la inexistencia ni con la insuficiencia reprochadas, debiendo entenderse,? por? el? contrario,?
que? la? efectuada? en? el? laudo cumple suficientemente las exigencias inherentes a un laudo de equidad.

OCTAVO.- Por último, la parte actora expone un segundo motivo incidental, consistente en la vulneración del
orden público, pues sostiene que no procedía por parte del Tribunal Arbitral la reanudación del procedimiento,
por los argumentos, de fondo y no de forma, que el escrito relaciona.

En cuanto a la vulneración del orden público, la sentencia del TS 31/2017, de 8 de junio, expuso que "el motivo
de nulidad basado en la contravención del orden público encuentra su precedente en la Ley de Arbitraje anterior,
Ley 36/1988. Según su Exposición de Motivos el concepto de orden público "habrá de ser interpretado a la
luz de los principios de nuestra Constitución". Y el Tribunal Constitucional ha declarado, en sentencia de 15
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abril de 1986, que para que un laudo arbitral sea atentatorio contra el orden público es preciso que vulnere
los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I, de nuestra Constitución por el
art. 24 de la misma ".

A su vez, la STSJCat 2/2017, de 16 de enero, recordaba, con cita de otras anteriores ( SSTSJ Cataluña 45/2012,
de 12 de julio, 27/2013, de 2 de abril, 3/2014, de 7 de enero, 50/2014, de 14 de julio y 47/2015, de 15 de junio,
entre otras), que "el orden público debe ser entendido como el conjunto de principios y normas esenciales que
inspiran la organización política, social y económica de España, con inclusión desde luego de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, pero no sólo de ellos; el orden público opera en consecuencia
como un límite necesario e imprescindible a la autonomía de la voluntad, a fin de garantizar la efectividad de
los derechos constitucionales de los ciudadanos, el fundamento de las instituciones? y? la? protección? de?
los conceptos y? valores inspiradores del sistema de democracia social constitucionalmente consagrado.

Por ello, el laudo arbitral no puede traspasar el orden público, y en caso que lo hiciere, aparece la posibilidad del
control jurisdiccional de ese límite, a fin de garantizar que las decisiones arbitrales respeten ese conjunto de
derechos y valores indisponibles. El TC (entre otras, STC 43/1986 y ATC 116/1992), sostiene que la cláusula de
orden público se ha impregnado desde la entrada en vigor de la Constitución con el contenido de su art. 24 CE,
lo que igualmente viene a ser recogido en el artículo 24 LA, que establece la aplicación, para el procedimiento
arbitral, de los principios de igualdad, audiencia y contradicción; así como también el de proscripción de la
arbitrariedad patente, referida en el art. 9.3 CE".

También en este mismo sentido, en la STSJCat 47/2015, de 15 de junio, se razonaba que "hemos diferenciado
en diversas resoluciones de esta Sala en el orden público que es un concepto jurídico indeterminado y a los
efectos de afinar su contenido, como se recoge en la STSJ Cataluña 30/2014, de 5 de mayo, con cita de
otras resoluciones de esta Sala (SSTSJC 2-04-2012, 10-05-2012, 12-07-2012 y 19-11-2012) que éste puede
contemplarse en un doble sentido: material y procesal. En sentido material, la vulneración tiene lugar cuando
se infringen los valores consagrados como fundamentales para la sociedad, porque los mismos se entienden
como intangibles en un concreto contexto histórico, sociopolítico, económico y cultural. En cambio, desde el
punto de vista procesal, se puede atentar contra el orden público cuando en el procedimiento arbitral no se han
respetado los principios de contradicción, defensa e igualdad de oportunidades entre las partes litigantes.

En los arbitrajes de equidad, aun cuando no se exige que se apliquen las reglas que tienden a la protección del
sistema jurídico, ha de fundarse en pautas o criterios de justicia material asentados en principios de carácter
sustantivo y premisas de carácter extrasistemático [...]. Precisando esta Sala que al no trasladarse una plena
cognición en que no se revisa, como regla general, el fondo del asunto, ello no significa que pueda admitirse
la falta de coherencia esencial o una palmaria arbitrariedad, pues en caso contrario se atentaría a la tutela
judicial efectiva establecida en el art. 24 CE, que puede examinarse como motivo de anulación por el cauce
del orden público".

En cuanto a ello, en primer lugar hemos de señalar que ninguno de los argumentos planteados violenta el orden
público, pues todos ellos hacen referencia al contenido del "Compromiso obligacional" al que habían llegado
las partes, y respecto al cual ya se ha pronunciado el Laudo. No puede olvidarse que, aun cuando la parte
rotule este motivo bajo el epígrafe de vulneración del orden público, sin embargo del contenido del mismo no
se desprende ni se explica o aclara tal vulneración y, segundo, esta Sala da por reproducido todo lo ya alegado
en el Fundamento Quinto de esta resolución respecto de la reanudación del procedimiento.

En consecuencia, debiendo, pues, sernos ajena la cuestión de fondo, a la que se contraen las alegaciones
articuladas por el demandante en defensa de su pretensión, por las razones expuestas en el segundo de
los Fundamentos de la presente resolución no resta sino declarar que, conforme lo ha expresado en los
fundamentos anteriores, el laudo de cuya anulación se trata en el presente juicio no es contrario al orden público
ni incurre en ningún otro motivo de nulidad apreciable de oficio, rechazando, en consecuencia, la demanda
interpuesta, con costas a la demandante, de conformidad con la disposición del artículo 394.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

FALLAMOS:

Que debemos DESESTIMAR en su integridad la demanda de anulación de laudo arbitral interpuesta por la
representación procesal de Dª  Cristina  y de la Comunidad de Bienes  DIRECCION000  contra el laudo de
30 de abril de 2018, dictado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, con expresa
imposición de costas.
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JURISPRUDENCIA

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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