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En Madrid, a veintitrés de junio 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 dictado en fecha 10 de septiembre de 2019 por árbitro únco, en
virtud de demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Andrea de Dorremochea Guiot, actuando en nombre y
representación de la entidad "Caja de Seguros Reunidos compañía de Seguros S.A." (CASER), contra D.  Fidel
, y contra D.  Florian  y D.  Diego , todos ellos representados por la Procuradora Dña. María del Valle Gili Ruiz,
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 se registró el fecha 14
de noviembre de 2019 la demanda de nulidad de laudo arbitral interpuesta por la Procuradora Dña. Andrea de
Dorremochea Guiot en nombre y representación de la entidad mercantil " Caja de Seguros Reunidos compañía
de Seguros S.A." (CASER), contra D.  Fidel , D.  Florian  y D.  Diego  -cuyas circunstancias personales constan
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en autos- con relación al Laudo dictado en fecha 10 de septiembre de 2019 por el árbitro único D.  Jesús ,
demanda que se basaba, sustancialmente, en los siguientes Hechos:

1.- El Banco de Valencia -del que los demandados eran altos cargos- contrató el 1.2.2011 una Póliza de
cobertura de responsabilidad civil con límite total de 6.000.000 de euros, con delimitación temporal anual
y la delimitación cuantitativa expresada. Según la parte actora, dicho importe no puede ser consumido por
los gastos de defensa jurídica de los administradores de la entidad bancaria. En el procedimiento arbitral,
la entidad aseguradora alegó excepción de agotamiento de la suma asegurada. 2.- Los hoy demandados
comunicaron a CASER dos tipos de reclamaciones: a) las relacionadas con expedientes administrativos
incoados por el Bando de España al Banco de Valencia; b) gastos de defensa jurídica. La aseguradora atendió
los pagos a los letrados que constan en el procedimiento arbitral por estimarlos razonables, por importe total
de 99.825 euros. También llevó a cabo una oferta de acuerdo de pago por gastos de defensa jurídica por
importe de 495.000 euros, suma que considera ajustada a una administración prudente de la disponibilidad de
la suma asegurada. 3.- Los algos cargos mencionados reclamaron en expediente arbitral la cobertura de su
defensa jurídica con cago a la póliza, a lo que se opuso la aseguradora. 4.- El Laudo arbitral declara el derecho
de los demandantes a recibir de la aseguradora las cantidades que expresa en su parte dispositiva y desestima
la excepción de agotamiento de la suma asegurada alegada por la demandada.

Como fundamentos jurídico-materiales, la demanda sostiene: A) que se ha producido una vulneración
manifiesta del orden público económico en el ámbito financiero, pues "el árbitro en el laudo recurrido,
desnaturaliza la función económico-social del seguro de responsabilidad civil profesional para ignorar su
carácter tuitivo de los perjudicados en beneficio de la indemnidad patrimonial de los asegurados". Apela a tener
en cuenta que las personas potencialmente perjudicadas por los altos cargos asegurados mediante la póliza
litigiosa serían los clientes e inversores del Banco de Valencia, y es aquí donde surge el enlace preciso entre
la lesión potencial de los consumidores financieros y la jurisprudencia de esta Sala cuando ha interpretado
la noción de orden público económico en el ámbito financiero. A tal efecto cita la STSJM 13/2015, de 28 de
enero. El Laudo vulnera normas imperativas: el artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, dado que se vacía
la suma asegurada en la póliza para pagar los gastos de defensa jurídica de los altos cargos asegurados.
B) El Laudo es contrario al orden público porque desnaturaliza la función económico-social del seguro de
responsabilidad civil. El Banco de Valencia se vio sometido a un proceso de resolución que implicó gravísimos
daños para miles de pequeños clientes e inversores, y que está en fase de depuración, administrativa y penal.
Los honorarios desmesurados que reconoce el Laudo proceden principalmente de las Diligencias que se
siguen en la Audiencia Nacional, y no puede olvidarse que estos seguros tienen junto a la función primaria de
protección del asegurado, la que figura en el artículo 73 de la LCS: la protección de los perjudicados por la
gestión negligente o dolosa de esos asegurados. La defensa jurídica es una cobertura accesoria ( art. 74 LCS)
que en ningún caso puede vaciar la suma destinada a proteger a los perjudicados. C) Consecuencia de todo ello
es la ignorancia del agotamiento cautelar de la suma asegurada. La compañía demandante ha prestado fianza
ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional por el importe máximo de la suma asegurada, y
el Laudo, ignorando esta realidad, ha desestimado la excepción de agotamiento de dicha suma. Por todo ello
concluye suplicando la estimación de la demanda y la declaración de nulidad del laudo arbitral.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 5 de diciembre 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, por una parte, el
demandado D.  Fidel  , mediante escrito presentado el 17 de enero de 2020, en el que formula su oposición,
fundándose -en síntesis- en las siguientes consideraciones: 1.- Con carácter previo se solicita la declaración
de nulidad de actuaciones desde la interposición de la demanda, al haberse incumplido la obligación de su
presentación telemática, que dimana del artículo 273.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2.- En cuanto se refiere
al fondo del litigio alega este demandado que la delimitación cuantitativa a la que alude la demanda fue resuelta
en el Laudo arbitral sin que pueda ahora entrar de nuevo a juzgarse. 3.- Destaca a continuación la naturaleza
extraordinaria de la acción de nulidad y niega que se desnaturalice la función del seguro de responsabilidad
civil. La póliza que está en la base de este asunto se suscribió para hacer frente a cualquier contingencia
de las que soporta, entre las que se encuentra la cobertura de los gastos y honorarios que se deriven de
cualquier procedimiento administrativo o judicial en que incurran los asegurados. Se han consumido, en efecto,
800.000 euros, pero fueron contratados 6.000.000, y por lo tanto existe base suficiente para poder atender la
responsabilidad civil, en el caso de que se declare, pues si se absolviese en sentencia a los investigados la
actora no tendría que abonar suma alguna. Dada la naturaleza del contrato de seguro como contrato "aleatorio"
incluso podría resultar beneficiada la aseguradora ante la cuantía elevada de la prima. Por otra parte, no puede
olvidarse que los asegurados son personas solventes, con importantes patrimonios que harían frente a las
indemnizaciones correspondientes. 3.- Difícilmente puede entenderse vulnerado el orden público a la vista de
las Condiciones Generales de la Póliza: se contrató el coste de la defensa jurídica (1º.1.2 y 1º.1.8), por lo que
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los asegurados solo ejercen los derechos que les corresponden, contratados indirectamente con la actora. No
se vulnera tampoco el orden público dado que los perjudicados tienen garantizado el derecho que les reconoce
el artículo 76 de la LCS, de ejercer acción directa contra la aseguradora. Por otra parte, la cita de la STSJM
13/2015, de 28 de enero, nada tiene que ver con el supuesto que nos ocupa, puesto que en ella se abordaba un
caso de contratación de un swap, y se declaró la nulidad del laudo por infracción del principio general de buena
fe en la contratación, concretamente referido a la de productos bancarios complejos. 4.- El Laudo tampoco
infringe los artículos 73, 74 y 76 de la LCS. No se admite por el demandado la puesta en cuestión de la cuantía
de los honorarios de defensa jurídica, puesto que fueron calculados de acuerdo con las normas del Colegio de
Abogados de Madrid, así como los aranceles del Colegio de Procuradores. Si la aseguradora contrató el seguro,
lo que debe hacer ahora es cumplir lo pactado, al no haberse producido ninguna administración arbitraria de su
contenido. Por todo ello concluye suplicando que, teniendo por contestada la demanda y con la única prueba
que se adjunta a la misma, resulte desestimada sin necesidad de vista.

TERCERO.- Los demandados D.  Florian  y D.  Diego  procedieron asimismo a contestar a la demanda: 1.-
Aceptan en su contestación en gran medida los hechos expuestos por la parte actora, y añaden también otros
no expuestos en la citada demanda y que considera esta parte de relevancia para la resolución del pleito: Que
la compañía Caser fue requerida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional para
prestación de fianza por importe de 6.000.000 de euros, con base en la póliza; que recurrió dicho requerimiento
en reforma ante el mismo Juzgado y no comunicó al procedimiento ni al árbitro tal proceder, ni tampoco ha
acreditado el resultado del recurso, ni tampoco si interpuso posteriormente recurso de apelación contra la
resolución de aquél; que la responsabilidad civil de los altos cargos del Banco de Valencia asegurada por
la compañía Caser que describe la demanda está también cubierta por la Póliza de responsabilidad civil de
administradores y directivos Nº  NUM000 , suscrita el 1 de junio de 2011 por Banco Financiero y de Ahorros
S.A. con la aseguradora Mapfre, con un límite indemnizatorio de 100.000.000 de euros. 2.- Dentro de la
fundamentación jurídica, exponen: A) que la acción de nulidad del laudo arbitral ha sido ejercitada una vez
vencido el plazo de caducidad de dos meses establecido en el artículo 41.2 de la Ley de Arbitraje. Habiéndose
notificado el laudo el 13 de septiembre de 2019, este plazo estaba vencido ya el 14 de noviembre. La lectura
correcta del artículo citado ha de conducir a entenderlo "de fecha a fecha" al establecerse por meses, pues
lo contario convertiría el plazo legal de dos meses en un plazo de dos meses y un día. Así lo han entendido
otros Tribunales Superiores de Justicia en las resoluciones que se citan en el escrito de contestación que
resumimos. Al ser la acción de anulación de carácter sustantivo, el plazo es de caducidad. B) En cuanto al
fondo del asunto comienza diciendo esta parte que Caser se excede en su demanda del restringido ámbito
de la acción de anulación, y desconoce los hechos probados en el laudo. En realidad la demanda pretende
lo contrario de lo que niega perseguir, que no es otra cosa que una revisión del fondo del asunto. Los gastos
de defensa jurídica que se cuestionan son una prestación esencial de la Póliza. C) La demanda no puede
convertirse en un recurso de apelación. D) El laudo no vulnera el orden público. Se invoca la jurisprudencia de la
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no se cuestiona como infracción ningún
derecho fundamental ni tampoco normas, reglas o principios básicos de la contratación, ni de la normativa
europea. No se han vulnerado ni el artículo 1255 del Código Civil ni los artículos 73, 74 y 76 de la Ley de
Contrato de Seguro. Los hipotéticos perjudicados a los que se refiere la demanda son titulares, como mucho,
de una expectativa de derecho, pero no de un derecho subjetivo reconocido. La función del contrato de seguro
es la indemnidad patrimonial del asegurado. E) Esta parte reconoce que no resulta superfluo preguntarse
por los hipotéticos perjudicados a los que se refiere la demanda, y les niega la condición de "consumidores
financieros" que le atribuyen los epígrafes 21 y 26 del escrito de anulación. Y como último número resalta
que en realidad la compañía aseguradora no está tratando de proteger a estas personas sino de protegerse
a sí misma eludiendo el cumplimiento de su obligación contractual. Por todo ello concluye suplicando la
desestimación de la demanda, con condena en costas a la demandante.

CUARTO.- 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 el Magistrado Ponente Auto de fecha 4 de marzo de 2020 en
el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la oportuna
deliberación el día 31 de marzo de 2020, fecha en la que no pudo realizarse debido a la situación de baja por
enfermedad de uno de los Magistrados de la Sala.

Por tal motivo se dictó Acuerdo Gubernativo de 12 de junio por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia,
con el fin de formar Tribunal con arreglo a los criterios aprobados por la Sala de Gobierno. Asimismo se
llevó a cabo el señalamiento de la deliberación del recurso para el día 23 de junio, en el que se ha celebrado
alcanzándose la decisión del Tribunal.

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

PRIMERO.- Al haber sido suscitadas en los respectivos escritos de contestación a la demanda sendas
cuestiones que ponen en duda no solo la validez de las actuaciones desarrolladas en el presente
procedimiento, sino también la adecuación temporal de la propia demanda a las exigencias cronológicas
legales, hemos de comenzar analizando tales alegaciones, pues su eventual estimación haría innecesario el
tratamiento de la cuestión que da contenido al fondo de la discusión jurídica.

1.- Así, con carácter previo a cualquier otra consideración, ha de examinarse la pretensión nada menos de
nulidad de todo lo actuado, que encabeza la contestación a la demanda que realiza la defensa jurídica de D.
Fidel . A la vista de cuanto consta en las actuaciones, escasa atención merece la cuestión que, por otra parte,
aparece expuesta de una forma desmesurada al optar por la más drástica de las consecuencias que acarrea
ya no una irregularidad procesal, sino la producción de una verdadera y material indefensión.

Se nos dice en este escrito primero de contestación a la demanda que la actora la interpuso en formato físico,
papel, contraviniendo la exigencia que aparece contemplada en el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
que impone el empleo de los medios telemáticos o electrónicos existentes en la Administración de Justicia en
la presentación de escritos, iniciadores o no de procedimiento, y demás documentos, garantizando la remisión
y fecha.

Desconocemos sobre qué base se lleva a cabo tan contundente negación por esta parte demandada, pues no
es esto cuanto podemos verificar en la documentación del pleito. El folio que encabeza nuestras actuaciones
(a disposición en todo momento de las partes en Secretaría) deja constancia inequívoca de que la demanda y lo
que se llaman "Documentos y Objetos Asociados" se presentó a través del sistema Lexnet, el día 13/11/2019,
concretamente a las 14:21 horas, y no puede pretender la parte confundirnos al omitir esta fecha y tratar de
acogerse a la del sello tradicional que le da número de registro como asunto civil en el Tribunal (54/2019) y
aparece estampado en la página primera del escrito de demanda. La contundencia de la constatación es tal
que ni siquiera en el Auto de admisión de pruebas, del pasado día 4, consideramos preciso dedicar otro destino
a la cuestión que la simple denegación del resguardo (inconcebible en términos de falsedad) que la parte
actora aportó como justificante de la fecha y hora de la correspondiente y correcta presentación electrónica.
No es adecuado al mínimo rigor pretender la nulidad de actuaciones sobre una afirmación tan alejada de la
realidad como la que lleva a cabo esta parte.

La cuestión es tan palmaria que no merece más desarrollo argumental.

2.- En la contestación a la demanda planteada por los demandados Srs.  Florian  y  Diego , se suscita otra
cuestión de mayor entidad: la caducidad de la acción, al considerar esta parte -también- que la entrada de la
demanda en el Tribunal se produjo el 14 de noviembre 2019, cuando por tanto habían transcurrido dos meses
y un día desde la notificación del laudo, que se produjo el 13 de septiembre del mismo año.

Igualmente la alegación ha de verse rechazada: aparece en nuestra ficha de datos -en consonancia con cuanto
quiso acreditar la actora y no consideramos que fuese necesario- que la presentación se produjo coincidiendo
con la firma digital, el día 13.

Salvando el error de cita en el que incurre esta contestación a la demanda (hemos de tomar el apartado 4 del
artículo 41 de la Ley de Arbitraje como referencia, y no el apartado 2), partimos del hecho de que la dicción
que establece que "La acción de anulación del laudo habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a
su notificación..." no puede entenderse sino a la luz de la regla específica que sobre notificaciones se contiene
en el artículo 5.b de la misma Ley, a cuyo tenor los plazos establecidos en la misma se computarán desde el
día siguiente al de la recepción de la notificación o comunicación. Toda vez que los plazos que se expresan
por meses se computan de fecha a fecha, la presentación de la demanda se ajusta sin lugar a duda a las
previsiones expresadas.

No ha lugar por tanto, a estimar la cuestión previa que defiende la caducidad de la acción.

SEGUNDO.- También con carácter previo al examen de las cuestiones que afectan al fondo del asunto debatido,
hemos de recordar, por repetidas que sean estas consideraciones (no solo en nuestras Sentencias, sino
miméticamente los escritos de alegaciones propios de los procesos de anulación como el que nos ocupa)
algunas cuestiones 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,
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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- por ejemplo 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 no pocos
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. Se insertan en la demanda
proclamaciones reiteradas sobre la naturaleza del proceso judicial de anulación y sin embargo, la pretensión
perseguida se encauza como una verdadera apelación, buscando alcanzar ante la Jurisdicción lo que no se
obtuvo en el espacio 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 de los laudos arbitrales 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.

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 Estado, al reconocer el arbitraje como alternativa válida a la jurisdicción en los supuestos
disponibles, no puede consentir que a través de esta vía se traicionen o vulneren las garantías básicas de
todos los ciudadanos a la hora de dirimir sus controversias en un campo decisorio no oficial pero generador de
importantes consecuencias jurídicas. 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
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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".

Si el marco conceptual anterior es aplicable en todo caso como punto de partida, se ha venido resaltando en
los últimos años una parcela de particular incidencia en el terreno de los laudos arbitrales que se ha dado
en conocer como "orden público económico". No puede desprenderse de su origen basado en los principios
informadores de una determinada realidad económica, pero forzosamente ha de verse completado -desde un
punto de vista jurídico- con la consideración de módulo a tener en cuenta para medir la validez de las relaciones
patrimoniales.

A raíz del fortalecimiento de los derechos de los consumidores (no solo a nivel nacional, sino también
comunitario) y la proliferación de la contratación mercantil, el concepto de orden público económico ha visto
incrementada su presencia, y trasladándose al ámbito del arbitraje dada la creciente también frecuencia con
la que en muchos contratos se incluía esta fórmula de dirimir conflictos como cauce a seguir. Es copiosa
la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia dedicada a este concepto -no siempre pacífico en
su aplicación- particularmente alumbrada a raíz de la contratación de productos financieros. Puede citarse
-solo a título indicativo- la STSJ M de 28 enero 2015 (Roj: STSJ M 1286/2015), en la que esta Sala, por lo
que respecta al marco conceptual, se hacía eco de la definición de orden público económico establecida
por el Tribunal Supremo: "el conjunto de reglas obligatorias en las relaciones contractuales concernientes
a la organización económica, las relaciones sociales y la economía interna de los contratos" ( STS de 5 de
febrero de 2002). Según el mismo Alto Tribunal, el concepto se completa con la observancia de los principios
jurídicos generales, con natural inclusión de los que informan el ordenamiento comunitario ( STS de 11 de abril
de 2018-ROJ: STS 1238/2018), que ya veían en el ámbito del derecho contractual resaltada su importancia
desde pronunciamientos como los contenidos en la importante STS de 8 de septiembre de 2014 (ROJ: STS
3903/2014), de explícitas referencias a la atención que han ido recibiendo los derechos de los consumidores.

CUARTO.- El laudo arbitral que es destinatario de la acción de nulidad describe con detalle, a modo de
antecedentes, la invocación de la excepción de agotamiento de la suma asegurada en los parágrafos 64 y
siguientes; se hace eco de la alegación sobre el carácter tuitivo del seguro de responsabilidad civil para terceros
en el epígrafe 86, y vuelve sobre estas cuestiones en los números 113 y siguientes.

En el cuerpo de la fundamentación jurídica (VII) aborda el análisis de las cuestiones suscitadas por la
demandada arbitral en varios puntos. Ciñéndonos a los que son nucleares en la acción de nulidad, citamos
resumidamente:

- Por cuanto afecta a la función tuitiva/social del contrato de seguro, en los Núms. 159, 160, 161, y siguientes,
pudiendo ya avanzar que los argumentos que expresa no pueden ser objeto de reproche. Por dejar constancia
de los más significativos, dice el Laudo (161) que El fundamento y finalidad de un seguro de responsabilidad civil
no puede ser otro más que la indemnidad patrimonial del asegurado, no de ningún tercero. No debe confundirse:
el interés asegurado que opera como auténtica causa del contrato de seguro (ex artículo 1261 del Código Civil )
no es otro que la indemnidad patrimonial del propio asegurado y no, lógicamente, la de un tercero. A continuación
examina la jurisprudencia citada en la demanda arbitral y, aún reconociendo que abordan tangencialmente la
cuestión de la función protectora del seguro en general, no tiene aplicación específica al caso.

- La excepción de agotamiento de la suma asegurada se trata por el Árbitro a partir del epígrafe 342, con
detalle y consideraciones en cierto modo críticas sobre la conducta seguida por la compañía aseguradora
al hacer frente de las fianzas exigidas por el Juzgado Central Nº 1 de la Audiencia Nacional en el seno del
Procedimiento Abreviado 46/2013-10, por cuanto no tuvo en consideración la sumas litispendentes en el
procedimiento arbitral. Llega a la conclusión, no obstante (360) de que dicha excepción no es oponible frente
a los demandantes arbitrales, que tan solo pretenden que se abonen los gastos de su defensa jurídica con
cargo a la póliza.

QUINTO.- Los argumentos condensados en el Fundamento anterior son el escenario sobre el que debe esta
Sala centrar su análisis en torno a la denuncia duplicada de vulneración del orden público.

La lectura de la demanda de nulidad conduce a una conclusión directa: cuanto que pretende la actora es
sencillamente un segundo examen sobre el fondo del asunto; somete a la Sala la nueva valoración de las
mismas cuestiones que ya se debatieron en el procedimiento arbitral.
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Esto daría pie a insistir sobre la tantas veces recordada doctrina que aleja a este procedimiento jurisdiccional
extraordinario y peculiar del esquema de la apelación, de las claves de la doble instancia, de la imposibilidad de
revisar la lectura jurídica que ha llevado a cabo el árbitro por parte de la Sala de Justicia. No parece innecesario
reiterar en el supuesto que hoy nos ocupa esta línea doctrinal. Y así podemos recordar como en nuestra
Sentencia de 10 de septiembre 2019 (NLA 46/18), recurríamos a la cita de la del Tribunal Constitucional,
176/96, de 11 de noviembre, pronunciada a propósito de la denuncia de vulneración de la tutela judicial efectiva
en un recurso de amparo contra la sentencia del tribunal jurisdiccional que conoció de la acción de nulidad
arbitral. Decía el Alto Tribunal que el análisis del fondo del asunto "supondría tanto como privar al arbitraje...de
su función como medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de
la voluntad de los sujetos privados. ... Una vez elegida dicha vía ello supone tan solo 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 151/1989, 62/1991 y 174/1995- legalmente
establecido será solo 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".

Dijimos en la misma STSJM de 10 de septiembre de 2019 que "no corresponde a esta Sala la reinterpretación
de conceptos, ni debemos abordar otra valoración jurídica cuando los árbitros no han incurrido en palmaria
subversión de las figuras jurídicas, ni han forzado la lectura del contrato que sirve de origen a la controversia
llevando a deducciones insostenibles".

Los argumentos sobre los que se sostiene por la parte demandante de nulidad que el Laudo incurre en
vulneración del orden público se alejan de las alegaciones que suelen ser más habituales a la hora de esgrimir
este polivalente concepto. No se pone en cuestión directamente la motivación del laudo en cuanto a su
racionalidad o coherencia, ni se alega que el árbitro haya incurrido en una palmaria e injustificada ignorancia
de las pruebas practicadas, sino que se sostiene una tesis más que ambiciosa sobre el siempre tan debatido
concepto.

1.- Se centra en primer lugar la demanda en una visión acerca del concepto de orden público económico -en su
vertiente financiera- que alcanza, en general, una extensión reflexiva que sobrepasa notoriamente los límites
en los que ha de verse encuadrado el controvertido concepto. Se dice que el laudo desnaturaliza la función
económico social del seguro de responsabilidad civil profesional, ignorando su carácter tuitivo.

No podemos compartir esta amplísima visión, ni siquiera con apoyo en cuanto dijo esta Sala en la Sentencia
que se cita en la propia demanda: la STSJM 13/2015, de 28 de enero, que -en línea con algunas otras- abrió
una línea incidente en la protección de los derechos de los consumidores en supuestos de contratación
de productos financieros complejos (como eran los Swap) con incumplimiento de los deberes bancarios
inherentes a los ámbitos de información, adecuación y buena fe contractual. Nada tiene que ver el supuesto
que nos ocupa, en donde la parte actora no es un consumidor sino una entidad aseguradora, que sostiene
discrepancia con sus asegurados en cuanto al alcance de la atención y cobertura de un siniestro. Deberíamos
centrarnos en el supuesto concreto y no acudir a la introducción de una tesis (doctrinal) tan general como
pretendido soporte.

Desde esta óptica, la concreción no nos sitúa ante la vulneración de normas imperativas (que sí sería objeto
de discusión desde el punto de vista del respeto al orden público).

Se dice en la demanda que con el pronunciamiento del Laudo se vulnera lo dispuesto en el artículo 76 de la
Ley del Contrato de Seguro. Recoge dicho precepto que: " El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa
contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del
asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño
o perjuicio causado a tercero. La acción directa es inmune a las excepciones que puedan corresponder al
asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y
las excepciones personales que tenga contra éste. A los efectos del ejercicio de la acción directa, el asegurado
estará obligado a manifestar al tercero perjudicado o a sus herederos la existencia del contrato de seguro y su
contenido".

No alcanzamos a comprender en qué medida se produce la vulneración alegada. Alega la parte actora que
con la satisfacción de los gastos de los directivos asegurados por parte de la compañía puede vaciarse la
suma asegurada dejando a los potenciales perjudicados sin cobertura. Ante esta nuclear oposición han de
tenerse en cuenta los datos que se resaltan las contestaciones a la demanda de nulidad: que dicha suma
alcanza el importe de 6.000.000 de euros, de modo tal que no se ha agotado con la asunción de los gastos
de defensa jurídica que la compañía ya en parte vino asumiendo. Pero además, cuanto observamos es que en
la práctica, a lo que se está dando cumplimiento es al clausulado de la propia póliza (Doc. Nº 3 acompañado
a la demanda), puesto que en su artículo primero, al abordarse en las Condiciones Generales la cobertura
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principal del Objeto del Seguro, contempla "Pagar en nombre de los algos cargos asegurados todo coste, gasto
y cargo incurrido con el consentimiento del Asegurador relacionado con su defensa jurídica derivada de un
procedimiento administrativo, judicial, o arbitral seguido contra un alto cargo asegurado por un acto incorrecto
cometido durante el desempeño de sus funciones y de acuerdo con la cobertura del presente contrato. Quedan
incluidos los gastos de defensa de reclamaciones derivadas de cualquier acto presuntamente doloso de facto
tales como actos deshonestos, fraude, conducta maliciosa..."

Más bien, a la luz de semejante cobertura, podría decirse que lo único que se ha planteado en el procedimiento
arbitral (al margen de la adecuación de las sumas reclamadas a las tablas de honorarios colegiales) es el
cumplimiento de lo previsto en el artículo siguiente del misma norma, el 76 a), que contempla específicamente
la modalidad de contratación de los gastos de defensa jurídica.

En ningún lugar encontramos esa limitación a la que alude la parte actora, que supone para ella una infracción
de lo estipulado dentro del marco legal. Reconducir la pretensión a la teoría de la función social del seguro
no encuentra amparo dentro de la forzada invocación del complejo concepto del orden público económico
financiero.

Nada puede oponerse por tanto, a la respuesta dada por el árbitro en el laudo que se pretende anular;
particularmente en el parágrafo 161 cuando aborda la verdadera función del contrato de seguro, centrándola
en el salvamento del patrimonio del asegurado a la hora de afrontar los gastos derivados de un siniestro.

2.- Por otra parte (alegación Nº 20 de la demanda), se pretende la declaración de nulidad en protección
de los (hipotéticos) perjudicados, que se identifican (sin concreción ni explicación alguna sobre el grado de
implicación que pudieran tener) nada menos que con (todos) "los clientes e inversores del Banco de Valencia".

No puede pretenderse de esta Sala a través del ejercicio de la acción extraordinaria de anulación, el dictado
de resoluciones del tal grado de alcance tutelar de los consumidores (casi universal), que prácticamente
construyan una doctrina reinterpretativa de las normas jurídicas sobre un concepto polivalente del orden
público aplicable de forma indiscriminada a todo supuesto y contrato.

Asiste la razón a los demandados Sres.  Florian  y  Diego  al resaltar en su contestación a la demanda la
contradicción en la que incurre el epígrafe  NUM000  de la demanda de la compañía aseguradora con los
contenidos de los números 19 y 48 de la misma. Ya hemos dicho que realmente se persigue por la actora la
revisión de la interpretación que ha dado el árbitro a la pretensión conocida en su procedimiento, y esto es
un planteamiento inasumible en el ejercicio judicial de la acción de anulación ante los Tribunales de Justicia.
No puede pretenderse -como en no pocas ocasiones se intenta- equiparar la acción revisora de los laudos
arbitrales a un recurso, ni mucho menos acomodar este intento a los esquemas ordinarios de la apelación
jurisdiccional. Ello supondría sencillamente negar la configuración y naturaleza del cauce arbitral.

Pero ha de añadirse a estas precisiones la debilidad de la argumentación de la actora en cuanto se construye
sobre hipótesis. Por una parte, parece que se está avanzando el sentido condenatorio de la sentencia que en su
día pueda recaer, y aceptando ya que los directivos asegurados van a ser incluidos en los escritos de acusación
que en su día puedan emitirse en el seno de las causas penales que se siguen ante los Juzgados Centrales de
Instrucción de la Audiencia Nacional que se detallan en los números 229 y 230 del Laudo impugnado.

Por otra parte -como indica la contestación a la demanda realizada en nombre del Sr.  Fidel  (Hecho 17º) existe
otra póliza de cobertura de la responsabilidad civil concertada con la compañía Mapfre.

Y no es menos acertada la argumentación que en contra de la demanda añade esta misma parte en las páginas
25, 32 y 33 de su escrito de contestación al abordar: la naturaleza básica del seguro de responsabilidad civil
(no ajeno a los principios generales del contrato de seguro); la representación de los intereses de esos terceros
indefinidos e hipotéticos perjudicados como una expectativa de derecho y no un derecho subjetivo en sí; y la
referencia a los accionistas e inversores del banco, que hemos de aceptar como tan lejana (y ajena a este
proceso judicial) que debilita la alegación, llevándola a límites de muy escasa trascendencia.

Una alegación de vulneración del orden público como causa de anulación de un laudo arbitral ha de tener
sustento en bases sólidas y contundentes. No puede tratar de ampararse en argumentos tangenciales de la
debilidad que presentan los que construyen la demanda de la que conocemos.

En suma, los argumentos esgrimidos por la actora no pueden tener acogida.

SEXTO.- Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
actora de las costas causadas, 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,
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FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Andrea de
Dorremoechez Guiot, en nombre y representación de la CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS
SA (CASER), por la que se pretende obtener la nulidad del Lauto Final, de 10 de septiembre de 2019, dictado por
el Árbitro D.  Jesús  en la Corte de Arbitraje del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, y por lo tanto declaramos
no haber lugar a la declaración de nulidad de dicho laudo.

Todo ello con imposición a la parte actora 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.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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