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En Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil veinte.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral parcial de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid de fecha 12 de julio de 2019, aclarado por Laudo de 29 de julio, en virtud de demanda interpuesta
por la Procuradora Dña. Jessica Rosas Navarro, actuando en nombre y representación de D.  Landelino , contra
la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), representada en este
proceso por el Procurador D. Antonio Álvarez-Buylla Ballesteros, y en atención a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en
fecha 12 de septiembre de 2019 demanda de nulidad de laudo arbitral la Procuradora Dña. Jessica Rosas
Navarro en nombre y representación de D.  Landelino , contra la Sociedad de Gestión de Activos procedentes
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de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que basaba, sustancialmente, en la infracción del principio de
inderogabilidad de la jurisdicción, al verse demandado el hoy actor en un procedimiento arbitral después de
haber litigado contra la misma parte contraria en procedimientos de jura de cuentas.

Se articula la demanda con base en las siguientes alegaciones:

1.- El actor -letrado en ejercicio- prestó servicios profesionales para la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) en diversos procedimientos de ejecución hipotecaria.
Ante la falta de abono de los honorarios, promovió ante diversos Juzgados los procedimientos de Jura de
cuentas que detalla en el escrito de demanda (hasta un número de diez). La SAREB compareció en todos
ellos y no planteó en ninguno la declinatoria de jurisdicción prevista en el artículo 56.2º de la LECiv. La misma
sociedad impugnó las minutas y recurrió las resoluciones que recayeron en tales procedimientos. Quedó,
de este modo, sometida a la jurisdicción civil. 2.- Posteriormente la sociedad demandada presentó ante la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid solicitud de inicio de procedimiento arbitral con objeto de obtener
pronunciamiento sobre la relación de servicios, los honorarios devengados en algún procedimiento y el respeto
al pacto arbitral que había suscrito ambas partes. Lo cierto es que la sociedad se había sometido tácitamente
a la jurisdicción, y además los contratos invocados por ésta no habían sido suscritos por el demandado arbitral,
por lo que ningún efecto podían depararle. 3.- El Sr.  Landelino  presentó ante el árbitro escrito el 20 de junio
de 2019 planteando declinatoria de jurisdicción, al entender que la Sareb se había sometido a la jurisdicción
ordinaria. Esta declinatoria fue desestimada por el Laudo parcial de 12 de julio de 2019, aclarado por Laudo
de 29 de julio.

Tras la exposición de los fundamentos de Derecho que considera aplicables al caso terminaba suplicando el
dictado de sentencia por la que se anulase el laudo parcial, "con estimación de la declinatoria de jurisdicción
interpuesta por esta parte", con imposición de costas a la demandada. Asimismo interesaba la práctica de
prueba y no la celebración de vista.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de fecha 2 de octubre de
2019 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose traslado con sus documentos a la parte demandada por
plazo de veinte días a fin de que procediese a su contestación en forma, con eventual proposición de prueba,
cosa que hizo mediante escrito presentado el 11 de noviembre, en el que, en primer lugar, hace un resumen de
los hechos que motivan el presente proceso. I.- Expone que en la demanda arbitral se reclama por la Sareb la
diferencia entre las cantidades obtenidas en Jura de cuentas y "lo que debía de haber percibido realmente con
base en el contrato suscrito entre las partes". Señala también que no se puede equiparar la sumisión tácita
a la jurisdicción civil con la que se produce en un procedimiento de cuenta de abogado ante el Letrado de la
Administración de Justicia, que no es función jurisdiccional de Jueces y Magistrados. La decisión de la jura
de cuentas no produce efecto de cosa juzgada por sus especiales características, y por ello no impide que se
acuda a otro procedimiento alternativo posteriormente. II.- Luego desarrolla estos planteamientos básicos en
alegaciones numeradas. 1.- El Letrado de la Administración de Justicia no ejerce jurisdicción. Ninguna de las
sentencias invocadas de contrario tienen origen en un procedimiento sumario como la Jura de cuentas. 2.- No
existe cosa juzgada, pues así lo determina el artículo 35.2 LECiv. Tampoco se da la triple identidad propia de
esta figura entre una y otra reclamación. 3.- Las partes pueden acudir al arbitraje para dirimir cuanto excede del
procedimiento sumario de cuentas si así lo han pactado. Y en este caso, en el contrato de servicios se pactó por
ambas partes resolver mediante arbitraje todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación que se produzca
como consecuencia del contrato que les unía (Cláusula Quinta). Asimismo el letrado hoy demandante renunció
a la jurisdicción -incluyendo expresamente el procedimiento de jura de cuentas- en el contrato de 1 de julio de
2013 que firmó con Banco Ceiss, luego integrado en la Sareb. 3.- Todo ello atenta a la buena fe procesal. Tras la
invocación de los fundamentos de derecho que considera aplicables, terminaba suplicando la desestimación
de la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora. Propone prueba documental y renuncia
a la celebración de vista.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en el
artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por la Sala Auto de fecha 27 de diciembre de 2019 en el que
se acuerda recibir el pleito a prueba, aceptar la documental que consta en la expresada resolución y sin que
haya lugar a la celebración de vista.

Se señaló la oportuna deliberación para el día 4 de febrero de 2020, en el que tuvo lugar formándose la decisión
del asunto.

CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La síntesis que hemos realizado de las distintas posturas contenidas en la demanda de nulidad que
da origen al presente proceso y su correlativa oposición permite reducir la expresión del debate a una cuestión
nuclear. Sin perjuicio de su desarrollo sobre diversos argumentos, se trata de dilucidar si el seguimiento de un
(o varios) procedimiento de jura de cuentas impide promover posteriormente sobre las cantidades reconocidas
al abogado, un arbitraje por la parte contraria. El demandante sostiene que no es posible esta discusión arbitral
posterior dado que se ha producido una sumisión tácita a la jurisdicción por parte de la entidad demandada al
comparecer en la jura de cuentas e impugnarla. La admisión de la competencia por el árbitro una vez entablado
el procedimiento arbitral y su negativa a estimar la declinatoria, atenta contra el orden público y por ello el
laudo adolece de nulidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.1.f de la Ley de Arbitraje.

SEGUNDO.- Ha de darse inicio a la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar recordando
algunas consideraciones generales en torno a la naturaleza del procedimiento establecido en la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje, para encauzar la impugnación por nulidad de los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse 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".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
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 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". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. 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, 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)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, rebasando de tal modo lo que
debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral.

TERCERO.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de
las causas tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

Una Jurisprudencia constante, nacida ya en el seno de las Audiencias Provinciales cuando detentaban la
competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal Supremo en
sucesivas sentencias, vino ocupándose del desarrollo del concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.
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Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en la Sentencia antes
citada, vino a resumir cuanto dijo ya en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Recurso de anulación nº 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Recurso de anulación nº 31/2012; y 23 mayo de
2.012 - Recurso nº 12/2011), en los siguientes términos: "por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

CUARTO.- Los hechos que resultan de la prueba documental nos sitúan ante una relación contractual entre el
Letrado demandante y la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria que,
ante todo, contemplaba el cauce arbitral para dirimir sus controversias.

Es conveniente dejar sentada esta premisa, saliendo a la vez al paso de la insostenible alegación de la demanda
(página 7, final, y pág. 8) que niega que los contratos en los que consta el pacto arbitral fueran "suscritos" por el
demandante, D.  Landelino , por lo que ningún efecto pueden desplegar frente a él. Basta comprobar que quien
comparece y contrata con la Sareb como Administrador Único en nombre de las empresas "Consultora AGR
S.L." y "Legista Iure S.L." es una persona que se llama  Landelino , con NIF  NUM000 , Abogado, con domicilio
en Fuengirola (Málaga), Paseo Marítimo, 40, Edificio Portonovo. Curiosamente, en el Poder notarial que se
acompaña a la demanda, otorgado a favor de la Procuradora que firma el mismo escrito, figuran exactamente
los mismos datos personales reseñados como propios del actor.

No puede tratarse de una mera coincidencia, ni han sido tachadas de falsas las firmas que aparecen en
los referidos contratos, que constan en las actuaciones aportados tanto con la demanda como con la
contestación. El hoy demandante es -inequívocamente- quien suscribió tales contratos y por lo tanto pactó en
ellos el convenio arbitral.

Así, según el texto de la cláusula Décimoprimera del contrato de 1 de julio de 2013, que consta como Doc. Nº
19 de los aportados con la demanda dice:

El despacho (y los abogados que la conforman) y BCEISS renuncian expresamente a acudir a cualquier otro fuero
que por Ley pudiera corresponderles, incluyendo la renuncia expresa a acudir al procedimiento de jura de cuentas
o de similar naturaleza, sometiéndose expresa e irrevocablemente a arbitraje de derecho, al nombramiento de un
(1) árbitro que designe el Tribunal Arbitral de Madrid, y al procedimiento y reglamento de dicha institución, para
que dirima la resolución de cualesquiera disputas que pudieran surgir en relación con la ejecución e interpretación
del presente pliego h la prestación del servicio, obligándose las partes a asumir y cumplir el laudo que en su
día se dictare.

Del mismo modo, en la cláusula Quinta del contrato de 17 de febrero de 2014 (Doc. Nº 3 aportado con la
contestación a la demanda) se pactó:

Las partes acuerdan que todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación que se produzca como consecuencia
de la interpretación o ejecución del presente Anexo y del contrato relacionado con él, directa o indirectamente,
se resolverá definitivamente mediante arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio
e Industria de Madrid, a la que se encomienda la administración del arbitraje...

Llama poderosamente la atención que se niegue por el demandante haber "suscrito" tales documentos con
el fin de desentenderse de la relación jurídica que soportan cuando las evidencias son de la magnitud que
hemos podido verificar.

QUINTO.- Ahora bien: existiendo por tanto, de manera incontestable, esos convenios arbitrales cuya validez no
puede cuestionarse, lo cierto es que el Sr.  Landelino  decide apartarse de lo pactado y acude al procedimiento
de Jura de cuentas previsto en el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para reclamar los honorarios
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devengados en determinados procesos civiles en los que había defendido a la Sociedad de Gestión de Activos
procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Desde el punto de vista estrictamente procesal nada
impide que hubiese elegido esta vía alternativa a la pactada, optando por un cauce distinto al que había
comprometido. De lo que se trata es de calibrar las consecuencias de esta opción en el concreto procedimiento
(s) seguido, que es el de Jura de Cuentas, a la hora de enfrentarse posteriormente de nuevo al escenario arbitral.

El actor sostiene que, dado que la entidad demandada compareció en el procedimiento seguido ante el Letrado
de la Administración de Justicia y no alegó la excepción declinatoria de jurisdicción, quedó sometida a la
jurisdicción civil (ya permanentemente) y no puede acudir luego a un arbitraje para discutir lo que resolvió en
cada procedimiento el Letrado de la Administración de Justicia.

La Sala entiende que el Laudo impugnado es contrario al orden público, dado que contraviene una norma
imperativa (de obligado cumplimiento) y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su
vertiente de acceso a la Jurisdicción, correspondiéndose estas dos infracciones con los motivos expuestos
en el Fundamento primero del escrito de demanda.

SEXTO.- El Laudo impugnado razona por qué desestima la declinatoria de jurisdicción que opone el Sr.
Landelino  ante el árbitro. Desestima la pretensión del actor considerando: que la cuestión fáctico-jurídica
introducida en su escrito de demanda ha sido resuelta por el Letrado de la Administración de Justicia, dictando
Decreto que es firme por disposición del artículo 35.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (parágrafo 15), y que
la parte contraria perfectamente puede acudir al cauce arbitral (en su día pactado) dado que la resolución
mencionada no produce efectos de cosa juzgada, pudiendo las partes por tanto acudir a un proceso plenario
posterior, arbitral o judicial, sobre el mismo objeto litigioso (19).

Como marco básico puede resaltarse la peculiar naturaleza que es propia del procedimiento de Jura de
Cuentas, y su falta de equiparación con a un proceso jurisdiccional. Básicamente, por las siguientes razones:
A) Se trata de un procedimiento (que no un proceso) que no se somete a decisión de ningún Juez o Tribunal
sino al Letrado de la Administración de Justicia, funcionario que tiene atribuidas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial la fe pública judicial y facultades de ordenación procesal; sin necesidad de abundar en el concepto de
"jurisdicción" (potestad que corresponde en exclusiva a Jueces y Magistrados ex art. 117 CE), es cierto que los
Letrados de la Administración de Justicia también en determinados supuestos dictan resoluciones ( artículo
456 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) no equiparables a las sentencias y cada una de las cuales tiene un
régimen de recurso propio y característico. La STC 93/2019, de 15 de julio de 2019 (que se pronunciaba sobre
la recurribilidad de los decretos de los letrados de la administración de justicia en ese ámbito de reclamaciones
de honorarios de abogado) recuerda que " no es un órgano jurisdiccional el que resuelve sobre la procedencia
de los honorarios sino el letrado de la administración de justicia". Añade que se trata de " un procedimiento
en el que se dirimen derechos y obligaciones entre las partes que quedan totalmente al margen de la actividad
propiamente jurisdiccional". B) Por otra parte estamos ante un procedimiento que obedece a un trámite sumario
y propio, brevemente recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 35 por lo que afecta a los abogados).
C) Y por último, concluye con una resolución no jurisdiccional (un Decreto) que no sienta cosa juzgada y puede
ser discutida en plenitud mediante la interposición de demanda en juicio ordinario posterior. Por utilizar los
mismos términos de la Ley, el Decreto del Letrado "no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que
pudiere recaer en juicio ordinario ulterior".

1.- Ahora bien, aun teniendo en cuenta estas bases, se alcanza como primera conclusión que se ha vulnerado
una norma imperativa que puede encauzar la pretensión de nulidad a través del artículo 41.1.f de la Ley de
Arbitraje. El artículo 11 de esta Ley dispone que " 1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado
e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese
lo invoque mediante declinatoria. El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros
días del plazo para contestar a la demanda en las pretensiones que se tramiten por el procedimiento de juicio
ordinario, o en los diez primeros días posteriores a la citación para la vista para las que se tramiten por el
procedimiento del juicio verbal".

El precepto claramente proclama la prioridad del arbitraje para quien se ha sometido a esta forma de resolución
de conflictos por un elemental principio de fidelidad al compromiso contractual adquirido sobre el principio de
la autonomía de la voluntad, que es el fundamento del escenario arbitral. De todos modos, de su regulación
se aprecia que ello no impide a los tribunales conocer de las controversias que debieran -en principio-
canalizarse a través del procedimiento arbitral en todo caso, pues este impedimento aparece condicionado. En
el momento en el que quien pactó someterse a arbitraje acude a los tribunales en demanda de tutela, la parte
demandada puede oponer la excepción declinatoria de jurisdicción, evitando así que se abandone el cauce
arbitral comprometido, y viene obligada a hacerlo dentro de los plazos tasados que se contienen en el propio
artículo. La consecuencia palmaria a la que conduce esta advertencia reside en que, de no hacerlo, si deja
transcurrir esa oportunidad que le brinda la ley, quedará sometida al escenario procesal judicial.
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En el presente supuesto es claro que si bien el demandante desde el principio se había sometido libre y
voluntariamente al arbitraje, luego -de forma unilateral- lo abandonó al acudir al procedimiento de cuenta
jurada. Puede considerar la demandada que ello roza con la contrariedad al principio de buena fe. Lo razonable
es esperar que cualquiera de las partes que suscriben un convenio arbitral, respeten su compromiso y no lo
vulneren alternando el recurso a la jurisdicción con la sujeción al arbitraje en función de ignoradas estrategias.
Descansando el arbitraje al fin y al cabo sobre un contrato presidido por la autonomía de la voluntad, no solo
es principio general, sino previsión conocida en el artículo 1258 del Código Civil, que los contratos obligan
no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su
naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

En cualquier caso: ello no puede erigirse en obstáculo insalvable a la hora de aplicar unas normas que en su
contenido dejan poco margen a la interpretación. Y la sociedad demandada nada opuso -tal como le exige la
ley- al abandono del arbitraje y a la elección del procedimiento específico de cuenta jurada.

2.- La jurisprudencia que cita el actor a lo largo de la demanda en apoyo de sus pretensiones -encabezada por
la STS 1097/2008, de 20 de noviembre- incide en la figura de la sumisión a los tribunales de quien aún contando
con pacto arbitral se ve demandado ante la jurisdicción y no opone en tiempo y forma la correspondiente
declinatoria.

Toda ella se refiere al uso de la declinatoria de jurisdicción en procesos judiciales (no procedimientos ante los
Letrados de la Administración de Justicia) que sí llegan en su resolución final y firme al efecto de cosa juzgada.
Pero asimismo hace una trasposición del marco procesal establecido a los demás procedimientos que se
tramitan en el seno de un órgano judicial, entre los cuales particularmente se encuentra el de jura de cuenta.
Así (pág. 19 de la demanda) sostiene que en el procedimiento de cuenta jurada si bien no se compromete el
fondo de la reclamación, "la jurisdicción" sí queda afectada por "el principio de cosa juzgada".

Recuerda, por ejemplo, la reciente STS (Sala Primera) de 8 de enero de 2020 (ROJ: STS 11/2020):

" Como hemos declarado en otras resoluciones, por ejemplo en la sentencia 169/2014, de 8 de abril , "la
cosa juzgada material es el efecto externo que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes órganos
jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal en un procedimiento distinto, consistente en una vinculación negativa
y positiva, regulado en el art. 222 LEC . La vinculación negativa impide un nuevo proceso sobre el mismo objeto
ya juzgado y conforme a la vinculación positiva, lo resuelto en el primero debe tenerse encuentra en el segundo
cuando sea un antecedente lógico de lo que sea su objeto".

El efecto de cosa juzgada material de las sentencias firmes, en su aspecto negativo, que es el que ahora interesa,
"excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquella se produjo" (
art. 222.1 LEC ), y "afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes" ( art.
222.3 LEC ).

Aunque, en principio, la cosa juzgada material exige una plena identidad de los procedimientos en cuanto a los
sujetos, las cosas en litigio y la causa de pedir, también hay cosa juzgada material cuando lo resuelto en la
sentencia del proceso anterior es preclusivo respecto al proceso posterior, conforme a lo previsto en el artículo
400.2 LEC . De tal forma que el art. 222 LEC se integra con la previsión de preclusión de alegaciones prevista
en el art. 400 LEC ".

Prosigue la Sentencia destacando que " En definitiva, como recuerda la sentencia 628/2018, de 13 de noviembre
, "conforme a la jurisprudencia de esta sala sobre los arts. 400 y 222 LEC , lo decisivo o determinante es
la pretensión ( sentencia 664/2017, de 13 de diciembre ), de modo que no se puede volver a reclamar lo ya
reclamado en un litigio anterior ( sentencia 417/2018, de 3 de julio ), ni solicitar el cumplimiento de un mismo
contrato por dos veces ( sentencia 9/2012, de 6 de febrero ), pues "la finalidad de la cosa juzgada es impedir que
un mismo litigio se reproduzca indefinidamente" ( sentencia 164/2011, de 21 de marzo )".

La cosa juzgada material, por tanto, afecta a las pretensiones, a lo reclamado ("lo decisivo o determinante es
la pretensión" acabamos de leer).

En cuanto a la cosa juzgada formal, es sabido que se identifica con la firmeza de las resoluciones, y,
resumidamente puede definirse como la institución que impide reabrir procesos finalizados por sentencia
firme, y tiene anclaje constitucional, en el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 de la Constitución (entre
otros muchos, ATS de 31 de mayo de 2017 - ROJ: ATS 5292/2017).

Sin duda alguna, los Decretos que dictan los Letrados de la Administración de Justicia resolviendo los
procedimientos de jura de cuenta, no producen efecto de cosa juzgada, porque así lo dispone expresamente
el artículo 35.2, último inciso, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto dispone que "Dicho decreto no será
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susceptible de recurso, pero no prejuzgará, ni siquiera parcialmente, la sentencia que pudiera recaer en juicio
ordinario ulterior".

Sobre esta última expresión pocas interpretaciones cabe llevar a cabo procesalmente: por juicio ordinario
ha de entenderse el de naturaleza jurisdiccional. No puede equipararse cualquier otro modo de decisión del
conflicto, como por ejemplo es el arbitraje. Si la ley se refiere solamente a juicio ordinario, no cabe admitir que
se pretenda eludir su único cauce sustrayendo al conocimiento de la jurisdicción la revisión de lo que ha sido
fijado por el Decreto del Letrado de la Administración de Justicia.

3.- Es así como ha de considerarse vulnerado el derecho fundamental a la tutela efectiva en su vertiente de
acceso a la jurisdicción.

Podemos recordar, ante todo, lo señalado por el Tribunal Constitucional por ejemplo en su STC 112/2019,
de 3 de octubre de 2019, que recuerda: " Es doctrina constitucional que el derecho a la tutela judicial efectiva
que garantiza el art. 24.1 CE "incluye el derecho a obtener una resolución judicial de fondo cuando no existen
obstáculos legales para ello" ( SSTC 107/1993, de 22 de marzo, FJ 2 , y 148/2016, de 19 de septiembre , FJ 3,
entre otras muchas). Este derecho, al ser un derecho de configuración legal, ha de ejercerse mediante los cauces
procesales existentes y cumpliendo los presupuestos y requisitos establecidos por el legislador en cada caso".

Asimismo, en desarrollo de este enunciado básico, podemos recordar, con cita de la STC 80/2019, de 17
de junio de 2019, que " este Tribunal exige a los órganos judiciales que apliquen las normas que regulan
los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al
establecerlos, evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos del
acceso a la jurisdicción (por todas, STC 166/2008, de 15 de diciembre , FJ 4); pero también ha dicho que ello no
implica necesariamente la selección forzosa de la solución más favorable a la admisión de la demanda de entre
todas las posibles ( SSTC 88/1997, de 5 de mayo, FJ 2 ; y 63/1999, de 26 de abril , FJ 2), ni mucho menos puede
conducir a que se prescinda de los requisitos establecidos por las leyes que ordenan el proceso en garantía de
los derechos de todas las partes ( STC 182/2003, de 20 de octubre , FJ 2, y 45/2002, de 25 de febrero , FJ 2)."

Resulta clara por lo tanto la proclamación de este "derecho a los tribunales" que reconoce la Constitución a
quienes se consideren titulares de un derecho o interés legítimo de acuerdo con una doctrina tan consolidada
que no es preciso reiterar. Este derecho fundamental permanece vigente incluso admitiendo que en los casos
de arbitraje se produce una renuncia parcial y transitoria a la jurisdicción, en cuanto sobre materias que resulten
arbitrables las partes se someten a la decisión de un tercero no integrante del Poder Judicial.

Entre otras, dice la STC 1/2018, de 11 de enero de 2018, que " En relación con el sometimiento de controversias
al arbitraje, este Tribunal ha reiterado que, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva ( artículo 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. .../... 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".

El hoy actor eligió en su día -y así lo formalizó mediante el convenio arbitral- el cauce del arbitraje para
dirimir sus controversias con la entidad a la que hoy se enfrenta. Posteriormente decidió dirimir su contienda
acudiendo a un órgano judicial a través del procedimiento específico que la Ley encomienda al Letrado de la
Administración de Justicia. En nada se debilita esta constatación por el hecho de que la resolución que se
dicta en este procedimiento no se trate de una decisión jurisdiccional.

Lo determinante es que la sociedad mercantil demandada, no solo no opuso en modo alguno la declinatoria
de jurisdicción para hacer valer el compromiso arbitral, sino que siguió los trámites del procedimiento elegido
por el actor. Los resultados obtenidos en estos procedimientos, al no resultarle satisfactorios, intentan ahora
discutirse fuera de la jurisdicción. Quiebra la razón de la demandada y lo resuelto por el árbitro.

El cauce de discusión de lo acordado por el Letrado de la Administración de Justicia en un procedimiento de
jura de cuentas aparece claramente delimitado en la Ley de Enjuiciamiento Civil: a través del juicio ordinario
posterior.
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Ya hemos señalado que por "juicio ordinario" no cabe entender "procedimiento arbitral", y sobre esta
contundente diferencia cobra sentido la demanda de anulación y ha de resultar estimada, al discrepar esta
Sala de la consideración de irrelevancia que para el árbitro tiene la distinción advertida.

SÉPTIMO.- Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
demandada de las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Jessica Rosas Navarro,
en nombre y representación de D.  Landelino  contra la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB), y por lo tanto declaramos haber lugar a la declaración de nulidad del laudo
arbitral parcial de 12 de julio de 2019, y su aclaratorio de 29 de julio, dictado por el árbitro de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid al que se refiere esta resolución.

Todo ello con imposición a la parte demandada de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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