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En Bilbao, a veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por la Magistrada
y los Magistrados arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 8/2020, siendo parte
demandante ELKARKIDETZA EPSV DE EMPLEO representada por la procuradora D.ª Itziar Otalora Ariño y
asistido por el letrado D. Mario Fernández Elejalde, y como parte demandada D.ª  Belen , representada por la
procuradora D.ª Iratxe Pérez Sarachaga y asistida por el letrado D. Rafael Bárbara Gutiérrez, en solicitud de
nulidad de laudo arbitral.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 4 de mayo de 2020, se presentó demanda de solicitud de anulación de laudo arbitral,
dictado con fecha de 28 de febrero de 2020 y su aclaración de fecha 10 de marzo de 2020, emitido por el Sr.
Arbitro D. Jesús Ignacio Orbea López en el procedimiento arbitral número DR-4/19, tramitado ante la Corte de
Arbitraje de la Cámara de Comerio, Industria y Navegación de Bilbao.

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 5 de junio de 2020, se tiene por recibida la demanda, se nombra
Magistrado Ponente y observándose en la demanda un defecto subsanable, se concede un plazo de 5 días
para subsanarlo.

TERCERO.- Por decreto de 30 de septiembre de 2019, se tiene por subsanado el defecto observado en la
demanda y se admite a trámite la misma, dándose traslado para su contestación a la parte demandada, por
plazo de veinte días.

CUARTO.- Con fecha 13 de julio de 2020 se presentó escrito de contestación a la demanda, personándose
en las actuaciones la Procuradora Dª. Iratxe Pérez Sarachaga, en nombre y representación de la demandada
D.ª  Belen .

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 13 de julio de 2020, se acordó dar traslado a la parte demandante
para que en el plazo de 10 días pudiese aportar documentos adicionales o proponer la práctica de prueba.

Por auto de 14 de septiembre de 2020 se declara pertinente la prueba propuesta por la parte actora, quedando
definitivamente unidos a autos los documentos adjuntos al escrito de demanda, no procediendo la celebración
de vista, quedaron los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

SEXTO. - Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco de Borja Iriarte Ángel.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Los motivos de impugnación del laudo

I.1.- Por la representación procesal de ELKARKIDETZA, EPSV DE EMPLEO (en adelante, ELKARKIDETZA) se
impugnó el laudo mencionado por los siguientes motivos:

* Infracción del artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje (en adelante LA), por ser el laudo contrario al orden público.

* Infracción del artículo 41.1.c) LA por haber resuelto los árbitros sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

I.2.- La parte demandada impugnó la demanda.

Segundo.- Infracción del orden público

II.1 Tras una disertación sobre el orden público y la doctrina y jurisprudencia existente en la materia,
la representación procesal de ELKARKIDETZA impugna la adecuación al mismo del laudo impugnado en
cuatro motivos -de los que trataremos conjuntamente el primero y el segundo- que se irán describiendo a
continuación:

II.1.a Errónea valoración de la prueba por el árbitro. El laudo es del todo arbitrario, incongruente, incoherente
y absurdo.

Parte la presente impugnación de la indebida determinación de los Derechos Económicos de la hoy
demandada por parte del árbitro, pues tiene en cuenta para sus cálculos no los derechos consolidados finales
en la EPSV, sino los que constaban en la simulación efectuada el 11 de febrero de 2019, tal y como hizo
constar su representación en la solicitud de aclaración del laudo. Es decir, que nos encontramos ante un error
manifiesto que hace la valoración de la prueba irracional, incoherente, ilógica y absurda; en este sentido se
recuerda que la demandada devengó la prestación de jubilación el 6 de abril de 2019, habiéndose hechas
efectivas las últimas aportaciones por la Administración que la tenía contratada -conforme al Reglamento de
la entidad- el 31 de mayo del mismo año.

También considera que el árbitro ha incurrido en error al valorar la prueba al mantener que la señora  Belen
se encontraba al corriente de sus obligaciones el día en que se jubiló, en tanto existían cuotas sin ingresar,
así como al no tener en cuenta lo manifestado por uno de los empleados de la entidad que testificó en el
procedimiento arbitral, dónde dijo que le había explicado el problema a la hoy demandada. Otro error del laudo
considerado palmario es la incorrecta constatación de la fecha de uno de los documentos.

II.1.b Errónea interpretación y aplicación de la normativa aplicable.
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Desarrolla la parte actora sus fundamentos jurídicos, que podrían sintetizarse en que el laudo aplica
incorrectamente la normativa al determinar la prestación teniendo en cuenta el interés técnico vigente el día
en que se produjo la jubilación y no el vigente en el momento en que se satisfizo la última de las cuotas por
parte de la Diputación Foral de Álava.

II.1.c Motivación inexistente e insuficiente y, subsidiariamente, aparente, arbitraria, ficticia e imaginaria.

En primer lugar, se manifiesta que la motivación del laudo es inexistente e insuficiente, incumpliendo el artículo
37.4 LA y el artículo 24 de la Constitución, recogiendo jurisprudencia en la que se pone de manifiesto que la
existencia de un razonamiento aparente se debe asimilar a una falta de motivación. Yendo al caso concreto
considera que se produce una motivación aparente por (i) utilizar para el cálculo los derechos consolidados
de febrero y no los reales del momento de la jubilación, (ii) no se tenga en cuenta que la señora  Belen  no se
encontraba al corriente de sus obligaciones, como ella misma reconoció y (iii) se separa, sin justificación, de
la normativa aplicable, como ya se dijo más arriba.

Subsidiariamente a lo anterior, reputa la motivación aparente, arbitraria, ficticia e imaginaria por no expresarse
en relación con la eventual incorrecta aplicación de la Ley por Elkarkidetza al determinar la pensión que
correspondía.

II.3 El orden público en lo que a la anulación de los laudos se refiere ha sido objeto de variados
pronunciamientos, tanto de los Tribunales de Justicia como por el Tribunal Constitucional; pronunciamientos
entre los que debemos destacar, aunque sea por lo novedosa -en un sentido cronológico, que no de contenido-
sentencia del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, dictada en el Recurso de amparo
3130/2017 (ECLI:ES:TC:2020:46) y que nos servirá, en primer lugar, para acotar el alcance de la revisión que a
esta Sala de lo Civil compete; así para el Tribunal "es claro que la acción de anulación debe ser entendida como
un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión
de los árbitros, "al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las
garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a
un juicio externo" ( SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3, y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2)" de forma que
"...ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en
un sentido que subvierta esta limitación, pues "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" ( ATC 231/1994, de 18 de julio,
FJ 3). A ello hay que añadir -a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial- que es doctrina del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea que las "exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que
el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación de un laudo
en casos excepcionales" ( STJCE de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05 )". Lo que supone,
que, con el objeto de respetar los fines propios del arbitraje -al que las partes voluntariamente se someten-
las causales de anulación del laudo -en este caso, el concepto de orden público- deben ser interpretadas de
manera que verifiquen el cumplimiento de las garantías formales esenciales, pero sin que ello implique una
revisión del fondo del asunto; como reiteradas veces se ha dicho, se trata de un juicio externo del laudo.

En este sentido, el Tribunal Constitucional reitera "...que por orden público material se entiende el conjunto de
principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios
para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11
febrero; 116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público
se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico
procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por
vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales
y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el
legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente" sin que
la indeterminación de este concepto "se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine
las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al
final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida
vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje...".

Es decir, que desde una perspectiva procesal - error in procedendo- corresponde a la Sala ante la que se
impugna el laudo verificar que se ha dado estricto cumplimiento a lo contenido en el apartado 1 del artículo
24 de la Ley de Arbitraje: "Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente
oportunidad de hacer valer sus derechos", el respeto a la igualdad de armas, siempre con sujeción a los
principios básicos constitucionales en la materia.
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Desde el punto de vista del Derecho material el alcance de la revisión se limita a comprobar que el laudo
respeta los "principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente
obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada"; concretando, lo
más nuclear de nuestro Estado de Derecho y no cualquier discrepancia, incluso error, en la resolución arbitral.
Esto suponer que incluso si el árbitro incurrió en error in iudicando no podrá acogerse la impugnación instada si
no es un error que afecta a esos contenidos esenciales, descartándose incluso como motivo de impugnación
la contravención de las normas imperativas.

El derecho a la tutela de los Tribunales, que es el principio constitucional básico que eventualmente
contravendría un laudo que aplicase incorrectamente la norma relevante ha sido tratado por el Tribunal
Constitucional, desde la perspectiva de la Justicia ordinaria, en varios momentos; así, la sentencia del Tribunal
Constitucional 151/2001, de 2 de julio (ECLI:ES:TC:2001:151) no existe un derecho constitucional a obtener una
resolución ajustada a Derecho: "...el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende un pretendido derecho
al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales...", bastando que
"la fundamentación no sea arbitraria, ni irrazonable, ni incurra en un error patente", por lo que una resolución
que eventualmente aplicase el Derecho de forma incorrecta no vulneraría el derecho constitucional a la tutela
de los Tribunales, de lo que se deriva que la parte eventualmente perjudicada no puede solicitar el amparo
constitucional: las partes en un procedimiento judicial no tienen derecho al acierto del órgano actuante, de
forma que el derecho constitucional se garantiza con una resolución materialmente -realmente- motivada y
carente de arbitrariedad.

Más recientemente, la sentencia del mismo Tribunal de 38/2018, de 23 de abril (ECLI:ES:TC:2018:38) reitera la
inexistencia del derecho al acierto, sino que únicamente existiría "el derecho a obtener una resolución judicial
motivada que, a su vez, según la doctrina constitucional, presenta varias manifestaciones. Supone, en primer
lugar, que la resolución ha de estar suficientemente motivada, es decir, contener los elementos y razones
de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en
segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía
de que la decisión no sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, ni resulte manifiestamente
irrazonada o irrazonable, incursa en un error patente o en una evidente contradicción entre los fundamentos
jurídicos, o entre éstos y el fallo, ya que, en tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera
apariencia. Esto es, que no puede considerarse cumplida esta exigencia de fundamentación jurídica con la
mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que la decisión adoptada debe ser
consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad. No basta, pues, con una
apariencia de motivación; además es preciso que la misma tenga contenido jurídico y no resulte arbitraria, de
tal modo que una resolución judicial podrá tacharse de arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal
de una argumentación, la misma no sea expresión de la administración de justicia, sino simple apariencia de
la misma, por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o de un proceso deductivo irracional o absurdo (entre
otras, recogiendo reiterada doctrina, SSTC 64/2010, de 18 de octubre, FJ 3; 263/2015, de 14 de diciembre, FJ
3; 16/2016, de 1 de febrero, FJ 5, y 198/2016, de 28 de noviembre, FJ 5)".

Transladando lo anterior al arbitraje, un laudo únicamente contravendría el orden público si careciese de una
motivación efectiva, fundamentada en Derecho

-salvo que sea en equidad, obviamente-, o si, disponiendo de ella, pudiese considerarse arbitraria o voluntarista,
una motivación aparente; no nos encontramos ante una apelación en la que quepa una revisión de lo ajustado a
Derecho de la resolución -que subsanase el eventual desacierto del árbitro- sino ante una acción impugnatoria
con causas tasadas de control, y que en lo material se limitan a la verificación del respeto a los principios
básicos de nuestro sistema. Cuando las partes aceptan voluntariamente someter sus discrepancias a arbitraje,
sea por rapidez, confidencialidad u otros motivos, están renunciando a un control global de los Tribunales de
Justicia sobre la cuestión debatida, aceptando la resolución que en el laudo se refleje, siempre que respete
los principios básicos de nuestro sistema, que en el procedimiento exista igualdad de armas, y, asumiendo,
por tanto, el riesgo del error in iudicando del encargado de laudar, que en ningún caso supondrá la nulidad del
laudo; razonamiento que establecimos, entre otras, en la sentencia de esta Sala de 9 de diciembre de 2019
(ECLI:ES:TSJPV:2019:2424).

II.4 Sentado lo anterior, vamos a analizar uno por uno los diferentes motivos alegados por la recurrente.

II.4.a En primer lugar, no cabe acoger que nos encontremos ante un error patente y manifiesto en la valoración
de la prueba, un error que, como hemos dicho, debiera ser de tal profundidad que supusiese la conculcación de
esos principios básicos ordenadores de nuestro sistema; no es motivo acogible un simple error en la valoración
de la prueba.
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El error en la valoración de la prueba que pudiese eventualmente justificar la anulación de un laudo no puede
ser un error cualquiera -no nos encontramos ante una apelación plena- sino un error "manifiesto o evidente
para cualquier observador neutral, e inmediatamente verificable, de forma clara e incontrovertible, a partir
del resultado de las pruebas practicadas en el propio procedimiento arbitral, sin necesidad de recurrir a
razonamientos, elucubraciones o explicaciones" en palabras del Tribunal Superior de Justicia de Navarra -
sentencia de 28 de noviembre de 2019, ECLI:ES:TSJNA:2019:515-; un error detectable a simple lectura del
laudo por su carácter grosero e incontrovertible.

A lo que añadimos que debe tratarse de un error relevante para el fallo, que suponga que de no haberse
producido el laudo llevaría a unas conclusiones radicalmente distintas, no siendo suficiente, como se plantea
en uno de los errores alegados, que la cantidad a pagar sea ligeramente distinta de la que correspondería;
debe ser un error que tenga unos efectos sustanciales para quién lo alega, que suponga un gravamen material
y no formal.

En el presente caso el árbitro tiene en cuenta los escasos datos fácticos necesarios para resolver -fecha de
jubilación, derechos consolidados e interés técnico antes y después de la variación- y siendo verdad que toma
unos derechos consolidados erróneos, dada la escasa relevancia de la diferencia, difícilmente puede atribuirse
a ese error la relevancia requerida; todo ello sin tener en cuenta que el error favorece a ELKARKIDETZA, al
determinar unas obligaciones de pago inferiores a las que corresponderían, por lo que difícilmente puede
considerarse que el error del árbitro suponga un gravamen para la entidad.

Tampoco podemos hablar de un laudo del todo arbitrario, incongruente, incoherente y absurdo en tanto incluye
una valoración de los hechos más que suficientemente razonable para vedar la eventual anulación del laudo -
como hemos visto más arriba- y una fundamentación jurídica -como veremos más abajo- con la que se podrá
estar de acuerdo o no, pero a la que no puede tacharse de incurrir en los referidos vicios.

II.4.b De igual manera no cabe estimar la impugnación del laudo por ser contrario a la normativa.

Como hemos dicho en el apartado II.3 anterior, el control que a esta Sala le corresponde respecto de la
aplicación material del Derecho está limitado a verificar que no se incumplen los parámetros básicos que
configuran nuestro sistema legal

-arbitrabilidad de la materia, igualdad de armas, contradicción...-, quedando excluido de su alcance el estudio
de la aplicación del Derecho realizada por el árbitro, incluso si es -o pudiera ser- errónea: no nos encontramos
ante una apelación que corrija el eventual desacierto del árbitro, sino ante una revisión externa del laudo, de
sus aspectos esenciales.

La parte recurrente ofrece a esta Sala una interpretación de la norma alternativa a la realizada por el árbitro,
pero no pone de relieve en ningún momento la vulneración por parte de éste de los principios básicos de nuestro
Estado de Derecho. El árbitro pudo incurrir -o no- en error en la aplicación de la norma - error in iudicando- pero
a esta Sala no le compete decidirlo por los motivos antes expuestos.

II.4.c Tampoco cabe acoger lo alegado en relación con la motivación del laudo.

Es doctrina de esta Sala (entre otras, las sentencias de 21 de julio de 2016

-ECLI:ES:TSJPV:2016:1198- o de 10 de diciembre de 2015

-ECLI:ES:TSJPV:2015:356-), siguiendo la doctrina constitucional antes citada, que únicamente se producirá un
vicio de falta de motivación del laudo que suponga su nulidad cuando del mismo se derive la real indefensión
de una de las partes, cuando la falta de motivación -o la motivación aparente- suponga la falta de respuesta
efectiva -que no favorable- a las pretensiones de parte; vicio que, como ya adelantábamos, no se produce
en este caso: el laudo recoge prolijamente los argumentos por los que estima la demanda y desestima los
argumentos opuestos de contrario, respondiendo a todas las cuestiones planteadas por las partes. Falta de
motivación no puede asociarse en ningún caso a desacuerdo con el fallo del laudo sino con la falta de respuesta
o la respuesta aparente a las pretensiones de las partes.

En cuanto a la eventual arbitrariedad en la motivación, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra de 28 de noviembre de 2019 antes citada, será "predicable de una resolución abiertamente contraria
a las reglas más comunes o a los criterios de equidad que debieron sustentarla, fundada en la mera ocurrencia
o el simple capricho, antojo o deleite personal de su autor, sin razón justificativa suficiente ni explicación
que la sustente, más allá de una motivación meramente aparente"; vicios todos ellos que difícilmente se
pueden considerar predicables del laudo hoy impugnado: la motivación del laudo podrá gustar o no, ser
incluso mejorable o matizable, pero en ningún caso es "inexistente e insuficiente y, subsidiariamente, aparente,
arbitraria, ficticia e imaginaria", por lo que a esta Sala sólo le cabe respetarla.

5



JURISPRUDENCIA

Tercero.- Resolución por los árbitros de cuestiones ajenas a su decisión

III.1 Entiende la parte actora que no existe congruencia entre el petitum de la demanda de arbitraje y la parte
dispositiva del laudo, pues aquélla pedía que se determinase la forma en que debía calcularse su pensión y
éste ha establecido el importe exacto que le corresponde cobrar.

Manifiesta que no se acogió a la posibilidad que le brindaba el artículo 39.1.d) LA relativo a puesta de manifiesto
al árbitro de la eventual extralimitación parcial del laudo por considerar que la extralimitación no era parcial
sino total.

III.2 Se opone la representación procesal de la señora  Belen  manifestando que (i) no existe incongruencia y
(ii) que la parte debía haber acudido al procedimiento de rectificación del laudo antes mencionado.

III.3 No procede estimar el presente motivo de recurso.

Tal y como ya hemos dicho en nuestras sentencias de 9 y 11 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TSJPV:2019:2423)
la existencia de una reclamación al amparo del referido 39.1.d) LA es una de las comprobaciones que debe
realizar el Tribunal ante el que se plantea la extralimitación del laudo, de suerte que su carencia debe llevar a
la desestimación de las pretensiones de anulación al amparo del artículo 41.1.c) LA.

La razón de ello deriva de lo prevenido en el artículo 6 LA relativo a la "Renuncia tácita a las facultades de
impugnación" conforme al que "Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley
o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto,
tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en
esta ley", precepto que no deja de ser otra concreción del carácter eminentemente dispositivo del arbitraje,
expresamente reconocido en la Exposición de motivos de la Ley reguladora, conforme a la que " en la mayoría
de sus reglas de que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes" y que es reconocido en la sentencia
del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 a que nos hemos referido. Por tanto, debemos decir, ahora
expresamente, que la falta de previa solicitud de rectificación del laudo extralimitado en el momento oportuno
veta la posibilidad de alegar ante esta Sala la eventual extralimitación.

Esta doctrina es también seguida por otros Tribunal Superiores de Justicia, como los de Galicia, ya desde la
sentencia dee 3 de diciembre de 2015 (ECLI: ES:TSJGAL:2015:9490) y luego reiterada, el de la Comunidad
Valenciana en sentencia de 27 de noviembre de 2019 (ECLI:ES:TSJCV:2019:6328) o Madrid ( sentencia de 8
de enero de 2020 - ECLI: ES:TSJM:2020:1469).

En este sentido no cabe acoger lo manifestado por la parte actora en relación con que la extralimitación del
laudo no es parcial sino total, lo que lo dejaría fuera del ámbito del artículo 39.1.d) LA, tanto porque, como bien
dice la parte demandada, nada se dijo cuando ésta sí pidió su complemento, sino por la propia naturaleza de
nuestra revisión: siendo como es el sistema arbitral completo, no sujeto a control judicial salvo en aspectos
que afectan a lo más básico de nuestro sistema legal, es necesario que cualquier error se intente enmendar
previamente dentro del propio sistema arbitral, suponiendo la dejación de este derecho su renuncia (artículo
6 LA).

No por tantas veces repetido deja de ser necesario decir una vez más que no nos encontramos ante una
"apelación" del laudo, sino ante un control externo del cumplimiento de ciertos requisitos procesales y
materiales básicos, siendo menester que las propias partes y el árbitro depuren el laudo dentro del amplio
margen de disposición que la norma les permite; permisividad que es más amplia de lo que permite la Ley de
Enjuiciamiento Civil a los Jueces y Tribunales, por lo que no cabe establecer comparaciones entre una y otra.

Cuarto.- Costas

IV.1 Las costas se imponen a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 LA, en relación con los
artículos 394, 398 y 516 LEC, y en atención al principio general en la materia del vencimiento objetivo atenuado.

En atención a lo expuesto, en virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la Constitución
y en nombre de S.M. el Rey

F A L L A M O S:

Declaramos no haber lugar a la demanda presentada por la representación procesal de ELKARKIDETZA, EPSV
DE EMPLEO contra Dª  Belen , en solicitud anulación de laudo arbitral. Con imposición de costas al demandante.

La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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JURISPRUDENCIA

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Presidenta en funciones y los
Illmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por la Ilma. Sra. Presidenta en funciones en el mismo día de su
fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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