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SENTENCIA Nº 49/2020

En Madrid, a dieciséis de septiembre de dos mil veinte.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 6 de septiembre de 2016 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª ROSA RIVERO ORTIZ, en nombre y representación de la sociedad
mercantil "ELECTROSTEEL EUROPE, S.L.", asistida por el letrado D. LUIS MARÍA VELASCO MARTÍN, ejercitando
la acción de anulación del Laudo arbitral, de fecha 6 de julio de 2016, que dicta el árbitro único designado, de
la CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 13 de octubre de 2016 se admitió a trámite la citada demanda de anulación
supra referenciada, acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para
contestación de la demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada, la mercantil "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO
A LA EXPORTACIÓN, S.A., CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS." (CESCE), representada por el procurador D.
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JOAQUÍN FANJUL DE ANTONIO, bajo la dirección letrada de D.ª PALOMA ARAUJO DE LA TORRE, en el plazo
fijado, formuló escrito de contestación a la demanda, oponiéndose con base en las alegaciones que estimó
procedentes y solicitando la desestimación de la demanda y la imposición a la parte demandante de las costas
causadas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 17 de febrero de 2017 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la
documental aportada por la parte demandante y demandada, no siendo necesaria la celebración de vista, y
señalándose para deliberación.

QUINTO.- Por Auto de fecha 14 de marzo de 2017 se dictó el siguiente ACUERDO: "Oficiar a los Juzgados
de Primera Instancia nº 33 y 9 de Madrid para que informen a esta Sala sobre el estado actual de los
Procedimientos Ordinarios nº 1134/2014 y 1578/2014, respectivamente, si las sentencias de fechas 28 de
abril de 2016 y 22 de julio de 2016, han sido o no objeto de recurso de apelación, y en su caso si lo han sido,
Sección a la que correspondió el recurso, así como que remitan a este Tribunal las Sentencias posteriores
dictadas por la Audiencia Provincial, si ello hubiera tenido lugar; suspendiéndose el plazo para dictar sentencia
hasta la práctica de la prueba."

SEXTO.- Con fecha19 de julio de 2017 se dictó Auto por el que se acordaba admitir dos documentos e inadmitir
otro, aportados por la parte demandante, señalándose nueva fecha para deliberación.

SÉPTIMO.- Con fecha 12 de septiembre de 2017 se dictó por la Sala Auto con el siguiente ACUERDO: "Oficiar
a la Sala Primera del Tribunal Supremo para que informe a este Tribunal sobre si ha sido o no admitido el
recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra la Sentencia dictada por la Sección Octava
de la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 13 de febrero de 2017 - recurso de apelación 1006/2016-, que
revoca la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 33 de fecha 28 de abril de 2016 y en caso
afirmativo, el estado actual de la tramitación del mismo y remisión de la Sentencia que se dicte resolviendo;
suspendiéndose el plazo para dictar sentencia hasta la práctica de la prueba acordada."

OCTAVO.- Con fecha 24 de octubre de 2019 se recibió en este Tribunal testimonio de la Sentencia, de fecha 25
de septiembre de 2019, dictado por la Sala Primera del Tribunal Supremo, a que se refería el Auto precedente.

NOVENO.- Alzada la suspensión se señaló para deliberación, no pudo llevarse a efecto como consecuencia
de la baja por enfermedad de uno de los Magistrados que componían la Sala, señalándose nuevamente para
el día 15 de septiembre de 2020.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El Laudo impugnado establece la siguiente RESOLUCIÓN:

A. Estimar la pretensión de COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A., a
que le sea pagada por ELECTROSTEEL EUROPE, S.A., en concepto de principal, la cantidad de SESENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (65.378,20 €), más los
intereses por mora de la demandada que se devenguen desde la fecha de interposición de la solicitud de la
demanda arbitral hasta su completo pago.

B. Que los gastos del presente arbitraje (debiendo ser entendida esta expresión comprensiva de los gastos
de inicio y gestión del arbitraje de la Corte Española de Arbitraje y de los honorarios y gastos del árbitro), así
como los gastos generales de cada parte y los honorarios y gastos de los Abogados nombrados por las partes,
sean sufragados en su totalidad por ELECTOSTEEL EUROPE, S.A.

C. La condena en costas prevista en el párrafo B. inmediatamente anterior, genera un crédito de COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. contra ELECTOSTEEL EUROPE, S.A. por las
cantidades que pudieran surgir de la presente liquidación facilitada por la Corte Española de Arbitraje:

a. Tasa de Admisión: 800 €

b. Honorarios Árbitro: 7.794, 69 + IVA

c. Derechos de administración: 4.656,40 + IVA

Por lo que se refiere a los gastos de defensa, asesoramiento o representación de las partes, se condena a
ELECTOSTEEL EUROPE, S.A. a soportar los honorarios y gastos que pudiesen ser generados por su propio
Letrado y por el Letrado de la parte demandante, por la cantidad declarada por la Letrada de CESCE a cargo
del expediente de 9.877,82 €
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SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos y solicitando: Que se declárela nulidad plena del
Laudo Arbitral dictado con fecha 6 de julio de 2016 por la Corte Española de Arbitraje del Consejo Superior de
la Cámaras de Comercio, con expresa imposición de las costas a la parte demandada.

La parte demandada en el presente procedimiento, se opone a la anterior pretensión y, con base en los
hechos y fundamentos que expuso en su escrito de contestación a la demanda, solicitó se dicte sentencia,
desestimando la demanda de anulación y la imposición de costas.

TERCERO.- Las pretensiones de las partes, deducidas en el procedimiento arbitral, tal como recoge el Laudo
impugnado, se concretaban en las siguientes:

Por la parte actora y ahora demandada, "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN, S.A., CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS." (CESCE), se interesaba que le sean pagados por
la demandada y ahora actora, "ELECTOSTEEL EUROPE, S.A." los 65.378,20 € que aquélla ha pagado a
"ELECTOSTEEL EUROPE, S.A.", cuando ésta declaró el impago por parte de la U.T.E TRANVÍA ZARAGOZA, en
cumplimiento de los términos de la Póliza, que ambas partes tenían firmada.

También solicita le sean pagados los intereses por mora sobre la cantidad reclamada, que se devenguen desde
la fecha de la solicitud de la indemnización o, subsidiariamente, desde la fecha de interposición de la "solicitud
de demanda arbitral".

Solicita, igualmente, que le sean impuestas a "ELECTOSTEEL EUROPE, S.A." la totalidad de las costas
generadas por el presente procedimiento.

Por su parte, la mercantil demandada, ahora actora, únicamente solicitaba que la Corte reconozca su falta de
competencia objetiva para conocer del presente procedimiento, sin formular alegaciones sobre el fondo del
asunto, ni sobre otros aspectos procesales que no sean los relativos a la falta de jurisdicción ya expuesta.

CUARTO.- Se alega por la parte demandante, como motivo de nulidad, aunque no se cita, el previsto en el
apartado a) del art. 41, de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Establece el Art. 41.1: "El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

Concreta la demanda el motivo de nulidad, sucintamente, en los siguientes términos: "Debe considerarse
ineficaz y nula la cláusula compromisaria integrada en la póliza, en la medida en que, tratándose de una
condición general y de un contrato de adhesión, no tiene su origen en la voluntad de las partes, esencia y
fundamento de la institución arbitral, siendo privada mi mandante de cualquier posibilidad real de conocimiento
previo y de negociación."

QUINTO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "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...". "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 761/1996
y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un
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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)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a
fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones."

SEXTO.- La acción de anulación que se ejercita en la demanda que examinamos, se apoya en el motivo
contemplado en el apdo. a) del art. 41.1 LA.

A) La parte demandante aporta la póliza de seguro (nº 9.079.358/34), de fecha 1 de abril de 2013, suscrita con
CESCE, comprensiva tanto de las Condiciones Generales como de las Particulares, apreciándose que todas
las hojas aparecen firmadas junto al logotipo de la empresa demandante y su denominación "ELECTROSTEEL
EUROPE, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA.

En el documento de Condiciones Generales, como artículo 10.2. intitulado "Litigios", se contiene la siguiente
cláusula:

"Ambas partes manifiestan expresa y formalmente su voluntad de aceptar el arbitraje como único
procedimiento para dirimir conflictos entre ellas derivados de la presente PÓLIZA. A estos efectos, convienen
explícitamente que, con renuncia a ejercitar su derecho ante la Jurisdicción ordinaria, se someterán al arbitraje
de Derecho de uno o más árbitros, en el marco de la Corte Española de Arbitraje con sede en Madrid,
de conformidad con su reglamento y Estatuto, y con arreglo al procedimiento en ellos establecido. Queda
estipulado asimismo que encomendarán a dicha Corte la administración del arbitraje y la designación del
árbitro o del tribunal arbitral y se obligarán a cumplir tanto las resoluciones interlocutorias como el laudo que
finalmente se dicte."

B) Sostiene la parte demandante que el contrato de seguro suscrito, por lo que respecta a las Condiciones
Generales, es un contrato de adhesión, si bien reconoce que no tiene la condición de consumidor, y que no fue
negociado entre las partes suscribientes, a diferencia de las Condiciones Particulares, que sí lo fueron.

Dicha sumisión a arbitraje, recogida en la cláusula ya citada, es nula, dado que, en su condición de parte
contractual más débil, hubo de aceptar, sin posibilidad alguna de intervención en el nombramiento, el árbitro
que nombre la otra parte. Es, asimismo, nula, dado que la sumisión al procedimiento de arbitraje se hizo sin
poder expreso, dado que la demandante es tan solo una sucursal, sin capacidad para obligarse.
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Señala, por último, la falta de imparcialidad de la Corte Española de Arbitraje, dado que es un Servicio de la
Cámara de Comercio de España, pudiéndose comprobar el "patrocinio" de CESCE respecto de dicha Cámara
de Comercio, adjuntando al respecto diversas referencias en el escrito de demanda.

C) Se apoya, por otra parte, la demanda en la nulidad declarada de dicha cláusula compromisaria, por diversas
instancias judiciales.

a) Auto de fecha 28-6-2011, (Doc. 3) dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona,
en recurso de apelación 774/10, siendo partes, como recurrente "TINTSDOR, S.L." y apelada "COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN" (CESCE)

Dicho Auto resuelve el recurso de apelación formulado contra el Auto de fecha 2-6-2010, dictado por el JPI nº
8 de Mataró, estimando la cuestión de competencia por declinatoria planteada por la representación procesal
de CESCE, por carecer dicho Juzgado de jurisdicción para el conocimiento del asunto litigioso, al haberse
sometido el mismo a arbitraje.

La demandante "TINTSDOR, S.L.", solicitaba se declarase la nulidad de la cláusula de sumisión a arbitraje,
contenida en el contrato de seguro suscrito, por tratarse de un contrato de adhesión.

El Auto dictado por la Audiencia, estima el recurso de apelación, revocando el recurrido y declara la
competencia del Juzgado para el conocimiento del litigio.

Dicha respuesta tiene como antecedente (Fundamento jurídico cuarto, párrafo tercero) la declaración que en
dicho fundamento se hace de nulidad de la cláusula de sumisión contenida en el contrato de autos, al no
cumplir los requisitos que eran necesarios para que pudiera desplegar efectos, observándose una actuación
abusiva por parte de la aseguradora en perjuicio del asegurado.

Hay que advertir que no se transcribe en la citada resolución el contenido de la cláusula impugnada, a los
efectos de su comparación con la que es objeto del presente litigio.

b) Auto de fecha 10-3-2015 (Doc. 5) dictado por el JPI nº 33 de Madrid, en P O 1134/2014, siendo partes
litigantes "ELECTROSTEEL EUROPE, S.A. y CESCE y en el que se resuelve la declinatoria formulada por la
demandada CESCE, y se RECHAZA la alegación de falta de jurisdicción del citado Juzgado para conocer del
asunto.

Es objeto de examen la validez de la cláusula 10.2 de las Condiciones Generales de la póliza de fecha 1 de
abril de 2013., que se declara nula, pues el sometimiento a arbitraje como único procedimiento para dirimir
conflictos entre las partes, renunciando explícitamente a ejercitar su derecho ante la jurisdicción ordinaria,
supone para el asegurado una pérdida de un derecho fundamental, sin cumplirse los requisitos del art. 3 de
la LCS 50/80.

Hay que advertir que dicho Auto fue objeto de recurso de apelación (1006/2016), resuelto por Auto de fecha
13-2-2017, por la Secc. Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, que estima el recurso presentado por
la "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN", ESTIMADO LA DECLINATORIA Y
LA FALTA DE JURISDICCIÓN del JPI nº 33 de Madrid, para conocer de la demanda planteada por la mercantil
"ELECTROSTEEL EUROPE, S.A." contra "COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN"
por haberse sometido el asunto a arbitraje.

c) Auto de fecha 14 de abril de 2015 (Doc. 8) dictado por el JPI nº 9 de Madrid, en P O 1578/2014, siendo
partes litigantes "ELECTROSTEEL EUROPE, S.A." y CESCE y en el que se resuelve la declinatoria formulada por
la demandada CESCE, y se RECHAZA la alegación de falta de jurisdicción del citado Juzgado para conocer
del asunto.

Dicho Auto igualmente, fue objeto de recurso de apelación (37/2017), resuelto por Auto de fecha 26-5-2017,
por la Secc. Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que estima el recurso presentado por la
"COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN", ESTIMADO LA EXCEPCIÓN DE FALTA
DE COMPETENCIA POR HABERSE SOMETIDO EL ASUNTO A ARBITRAJE.

Declara, por tanto, la falta de competencia de los Tribunales para solucionar la contienda planteada.

Planteado por "ELECTROSTEEL EUROPE, S.A." recurso extraordinario por infracción procesal, ante la Sala
Primera del Tribunal Supremo, fue inadmitido a trámite, declarándose firme la sentencia de la Audiencia
Provincial.

D) El laudo arbitral examina, como no puede ser de otro modo, su propia competencia, a la vista de los
argumentos que expone la parte demandada, ahora demandante, rechazando la falta de competencia para
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conocer del procedimiento arbitral, si bien por argumentos diferentes a los de la Sala, aunque si haciendo
referencia al instituto de la cosa juzgada.

E) Una primera consideración y conclusión, que cabe establecer en relación con la pretensión deducida por la
parte demandante, acerca de la cláusula compromisaria y a los efectos de su inexistencia o invalidez (Art. 41.1
a) L A), no puede ser sino la falta de un pronunciamiento judicial, que examinando la citada cláusula, en relación
al contrato de seguro que liga a las partes litigantes, declare nula la misma y en consecuencia estableciendo
la competencia excluyente de la Jurisdicción ordinaria.

Es cierto que el Auto dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona, declara dicha nulidad, pero, al margen
de tratarse de partes litigantes diferentes, en relación al asegurado y no contener dicha resolución una
transcripción literal de la cláusula compromisaria incluida en la póliza suscrita y analizada en el procedimiento
ante dicho órgano judicial, no podemos examinarla y compararla con la que es objeto de nuestra atención, a
los efectos de extrapolar la consecuencia que interesa la parte demandante.

La declaración de validez de la cláusula de arbitraje en sendas resoluciones judiciales firmes, y en
consecuencia del sometimiento al procedimiento arbitral de las partes litigantes para dirimir las discrepancias
surgidas en la aplicación del contrato de seguro, sin duda han de tenerse en cuenta por esta Sala y ello como
consecuencia del efecto de cosa juzgada material, que previene el art. 222.4 L.E.C.: "Lo resuelto con fuerza
de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará al tribunal de un proceso
posterior cuando en este aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes
de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal."

A este respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

a.- Como señala la STS. de 20 de abril de 2010: "por su propia naturaleza, la apreciación de la "cosa juzgada"
es cuestión de orden público procesal como pone de manifiesto, entre otras, la sentencia de esta Sala de 25
abril 2001 (Rec. Casación núm. 819/1996) al decir que ha de estimarse de oficio "para evitar resoluciones
contradictorias que serían contrarias a la seguridad jurídica, cuestión que es de orden público, en atención a
la cual el principio "non bis in idem" impide volver a plantear la misma cuestión ya debatida entre las mismas
partes en anterior proceso y obtener una nueva decisión ( Sentencias de 16 de marzo y de 27 de diciembre de
1993 y de 20 de mayo de 1994, entre otras)""

Por otra parte, sigue diciendo la citada sentencia: "La cosa juzgada en sentido material es un vínculo de
naturaleza jurídico-pública que impone a los jueces no juzgar de nuevo lo ya decidido. La función negativa
de la cosa juzgada material supone, según la sentencia de esta Sala de 23 de marzo de 1990, "un efecto
preclusivo, traducido en el aforismo no bis in idem, revelado por la existencia de un anterior juicio sobre el
mismo objeto, conducente a la no posibilidad de replantear indefinidamente un problema ante los Tribunales
de Justicia, reflejando la influencia romana del efecto constitutivo de la litiscontestatio". Así, la función negativa
se traduce en el principio no bis in idem, esto es -según la sentencia de 24 de febrero de 2001-, "el que proclama
la imposibilidad de juzgar dos veces la misma cuestión.""

Junto al llamado efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada material, la sentencia firme tiene también
un efecto positivo o prejudicial, que impide que en un proceso ulterior se resuelva un concreto tema o punto
litigioso de manera distinta a como ya quedó decidido en un proceso anterior entre las mismas partes. STS.
25 de mayo de 2010.

La anterior doctrina sobre la cosa juzgada es aplicable a los laudos arbitrales y así lo ha aplicado esta Sala
en STSJ. de 19 de enero de 2016.

La Doctrina jurisprudencial y científica, a la vista del art. 222 L.E.C. señala la necesidad de la concurrencia
de los siguientes tres requisitos para la apreciación de la cosa juzgada material: a) que entre el proceso ya
resuelto y el nuevo en el que se opone la autoridad de cosa juzgada de la resolución dictada en el primero
exista identidad de sujetos, de litigantes; b) que entre el litigio ya resuelto y el nuevo, exista identidad de objeto
litigioso; c) Entre los requisitos para que tenga lugar ese efecto negativo de la cosa juzgada, se encuentra el
referido a la identidad de la causa de pedir."

a) Hay coincidencia entre las partes, lo que no se discute.

b) El objeto litigioso es común en las distintas demandas, incluida la que es resuelta en el Laudo cuya nulidad se
interesa, demandas y se concreta en la reclamación frente a la ahora demandada en el procedimiento arbitral,
de una indemnización con base en la póliza de seguros suscrita por ambos mercantiles.

c) Y hay, por último, la identidad de la causa de pedir, esto es el título o fundamento de la pretensión que, a
través de la demanda, se formula ante la Jurisdicción, bien que referida, por lo que a la resolución del caso,
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a la cuestión de la validez de la cláusula compromisaria, sobre la que se han pronunciado las resoluciones
analizadas.

Las resoluciones reseñadas, dictadas por los órganos judiciales de esta capital, resuelven definitivamente la
cuestión acerca de la competencia para conocer de los litigios que puedan surgir entre los ahora litigantes y
que tengan que ver con la interpretación, aplicación y efectos de la póliza de seguros suscrita entre ambos
y aportada con la demanda que da origen al procedimiento en el que nos encontramos, que a su vez trae
causa del procedimiento arbitral impugnado, en el sentido de la validez de la cláusula compromisaria y en
consecuencia de la exclusión de la Jurisdicción ordinaria.

De lo anterior se sigue la existencia de una cláusula compromisaria, que prima facie, recoge válidamente la
voluntad de ambas partes litigantes de someterse al procedimiento arbitral.

SÉPTIMO.- En otro orden de cosas, la validez de la cláusula compromisaria no puede ser cuestionada con
base en las otras razones que indica la parte demandante: la sumisión al procedimiento de arbitraje se hizo
sin poder expreso, dado que la demandante es tan solo una sucursal, sin capacidad para obligarse, y la falta de
imparcialidad de la Corte Española de Arbitraje, dado que es un Servicio de la Cámara de Comercio de España.

a) En relación a la primera de las objeciones, entiende la Sala que no puede oponerse por ir en contra de sus
propios actos.

La alegación que se hace en la demanda que da lugar al presente procedimiento, para justificar la falta de
validez de la cláusula, sobre la base de que "la póliza no identifica a los firmantes", no puede mantenerse
cuando a continuación dice:" Esta parte, como no puede ser de otra forma, ha reconocido expresamente la
vigencia de la póliza de seguro, que se encuentra sellada y firmada por el antiguo director financiero, el testigo
Sr.  Raúl  o por algún empleado de Electosteel facultado para la firma, reconociéndose ambas partes capacidad
para contratar."

La inversión de la carga de la prueba que pretende la parte demandante, no es correcta, pues, conforme al
art. 217 L.E.C., corresponde a "ELECTROSTEEL EUROPE, S.A." acreditar la falta de capacidad que alega, para
invalidar la cláusula.

b) En cuanto a la segunda objeción, referida a la falta de imparcialidad de la Corte Española de Arbitraje, dado
que es un Servicio de la Cámara de Comercio de España, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la
cuestión de la necesaria imparcialidad que ha de guiar la actuación de los árbitros -y de las Cortes Arbitrales-
en el desempeño de sus funciones.

Así en nuestra STSJ. 28/2019, de 12 de septiembre, se establece lo siguiente: "

Es criterio muy reiterado por esta Sala -entre muchas, FJ 6º de las SS. 22/2017, de 23 marzo  ;  33/2017, de 4
de mayo  ; y  15 de febrero de 2019  -procedimiento de nulidad de laudo arbitral 37/2018 - aquel que afirma
que  las instituciones arbitrales actuarán de forma independiente y neutral , especificando, en sintonía con las
recomendaciones del Club Español del Arbitraje, que "  deberán informar a las partes de cualquier situación
que pueda generar dudas sobre su independencia y neutralidad".

Esta premisa ha sido plenamente aceptada por la Sala: la obligación de independencia e imparcialidad, con
los consiguientes   motivos de abstención, y los deberes de revelación y de información que asisten a los
árbitros, mutatis mutandis, son exigibles a las instituciones llamadas a administrar el arbitraje  . Extremo
ratificado por la Directrices de la IBA sobre los Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, que, en
su primera consideración para la aplicación práctica de las normas generales -entre las cuales se hallan dos
reglas relativas a los deberes de revelación e información, reglas 3ª y 7ª-, señala que " las Directrices deben
ofrecer criterios específicos a los árbitros, a las partes,  a las instituciones arbitrales  (e incluso) a los tribunales
estatales sobre qué tipo de circunstancias crean o no conflictos de intereses, y cuáles deben o no ser objeto
de revelación ".

La observancia del principio de igualdad en la ratificación del convenio arbitral, en el procedimiento de
designación de árbitros y, más en general, durante todo el procedimiento arbitral tiene, como una de sus
plasmaciones legales, lo dispuesto en la interdicción que establece el art. 17.1 LA, cuando, tras afirmar que
"todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial", añade: "   En todo caso, no
podrá mantener con las partes relación personal, profesional o comercial   ".

Sobre este enunciado legal -   aplicable a las instituciones arbitrales  - esta Sala ya ha señalado en repetidas
sentencias (v.gr., amén de las citadas, S. 24/9/2014  en el procedimiento de anulación 15/2014 ,  S. 13/2015 , de
28 de enero , en autos de anulación 20/2014, y  S. 70/2016 , de 4 de noviembre - roj STSJ M 11933/2016) que
la exigencia indeclinable del art. 17.1 LA debe entenderse referida, en todo caso, tanto al momento presente
como al momento futuro. De un lado, la Ley quiere destacar que, en el momento de la designación como
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árbitro, no deben existir ciertas relaciones entre los árbitros y las partes -una o todas- que puedan poner en
entredicho las garantías de imparcialidad e independencia. De otro lado, la prohibición no puede dejar de
proyectarse pro futuro, de tal modo que las partes no se relacionen extraprocesalmente con el árbitro mientras se
desarrolla el procedimiento arbitral y hasta que se dicte el laudo. Tales relaciones podrían dar lugar a sospechas
fundadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro; de ahí que, para evitar recusaciones por esos
motivos sobrevenidos, el legislador impone el deber de que entre las partes y los árbitros se mantenga la
distancia necesaria que requieren las garantías de neutralidad e independencia. Estamos, en efecto, ante una
verdadera prohibición: la Ley prohíbe tales relaciones, y si éstas existieran en el momento de la designación
-en determinados casos incluso antes- podrían ser alegadas como motivo de recusación y, en su caso, dar
lugar a la sustitución del árbitro.

En total coherencia con esa prohibición la Ley establece una obligación correlativa: la obligación de la persona
propuesta como árbitro y también del árbitro, a partir de su nombramiento, de " revelar todas las circunstancias
que puedan lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia" (art. 17.2 LA); más aún: el
precepto precisa con mayor detalle el alcance de esa obligación para el caso de que el árbitro ya haya sido
designado: entonces su deber consiste " en revelar a las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida
". En suma: el árbitro deberá proporcionar la información que pueda suscitar dudas sobre su imparcialidad o
independencia con carácter previo a su aceptación, en la medida en que el art. 17.2 LA expresa claramente
que esa obligación recae sobre 'la persona propuesta para ser árbitro'. Pero ese deber se mantiene a lo largo
de todo el proceso de arbitraje, de manera que el árbitro ya nombrado está obligado a revelar "sin demora"
las circunstancias sobrevenidas -o anteriores pero no comunicadas- que pudieran afectar a su imparcialidad
e independencia.

También hemos señalado sobre el alcance y contenido del deber de revelación de los árbitros -   y de las
instituciones arbitrales  - que pueden tenerse en cuenta, de un modo puramente indicativo, las causas de
abstención previstas en el art. 219 LOPJ para Jueces y Magistrados. No obstante, dada la cláusula abierta
del art. 17.3 LA, la Sala también pondera las Directrices de la  International Bar Association  (IBA) sobre los
Conflictos de Intereses en el Arbitraje Internacional, adoptadas por Acuerdo del Consejo de la IBA de 23 de
octubre de 2014; Directrices que analizan distintas situaciones del deber de revelación del árbitro, y determinan
las consecuencias de la infracción de tal deber , aunque ello no presuponga, claro está, la aceptación de tales
consecuencias por la Sala , que habrán ser analizadas en cada caso.

Congruentemente, y a título ejemplificativo, la IBA señala distintas situaciones de parcialidad del árbitro -
extensibles, como hemos dicho, a las instituciones arbitrales en lo que les sea extrapolable  -, que en todo caso
deben ser comunicadas, pero que se califican, unas de irrenunciables -por ser expresión del principio nemo
iudex in causa propria-, y otras que, por el contrario, si expresamente comunicadas, pese a su importancia,
podrían ser dispensadas por las partes siempre que esa dispensa constase también de manera explícita. La
IBA ejemplifica esas situaciones en que el árbitro -y por extensión la entidad administradora del arbitraje-
actúan como jueces en causa propia en el denominado.

Por lo demás, como esta Sala ya ha señalado, por todas, en su Sentencia nº 56/2013, de 9 de julio (ROJ S
TSJ M 8245/2013), "la verificación de la falta de imparcialidad alegada, como la verificación de la vulneración
del orden público en que cabe incluirla, debe constatarse "in casu", tal y como enseña, entre otras, la STC
236/97 , comprobando la real y efectiva contaminación o eliminación de la imparcialidad objetiva y subjetiva
que resulta exigible a los miembros de los órganos decisorios de controversias dentro de una sociedad
democrática, así como la efectiva desaparición de esa necesaria apariencia más allá de las meras sospechas
o de presunciones basadas en indicios no concluyentes, incapaces de destruir a su vez la presunción de
imparcialidad que ha de predicarse de los órganos decisorios, ya sean éstos de naturaleza jurisdiccional, ya
integrados en una institución arbitral o que participen de esa naturaleza". Postulado igualmente claro - también
lo hemos señalado, v.gr., en la S. 13/2015, de 28 de enero (FJ 3)-, respecto del cuestionamiento de la neutralidad
de una Corte de Arbitraje,  que tiene que sustentarse en razones objetivas, en motivos que, considerados con
idéntica objetividad, más allá de las conjeturas o de las meras sospechas, sean aptos para comprometer la
debida ecuanimidad de la Corte, atendidas las circunstancias del caso concreto .

Es verdad que el nudo gordiano de la cuestión radica en percatarse de la verdadera naturaleza del deber de
revelación instaurado por el art. 17.2 LA. Este precepto solo mediatamente trata de preservar la imparcialidad
o la independencia del árbitro y por extensión de la Corte Arbitral; su finalidad directa es otra y más amplia:
a modo de "garantía institucional" -en el sentido técnico de la expresión-, busca preservar el riesgo de que el
procedimiento arbitral se desarrolle sin las debidas garantías y/o con menoscabo del derecho de las partes a
elegir con verdadera libertad a los árbitros y a las Instituciones llamadas a administrar el arbitraje: la norma,
trasunto casi literal del art. 12.1 de la Ley Modelo Uncitral , se ordena a la salvaguarda de la transparencia en el
procedimiento arbitral y a que, a resultas de ella, impere la libertad de las partes, de forma que sea posible tanto
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recusar con el debido fundamento como rechazar recusaciones infundadas, como que las partes acepten y
den por buenas ciertas causas que pudieran propiciar recusaciones siempre que no resulte comprometido
el principio de igualdad en la designación de árbitros, y todo ello sobre la base de la adecuada información
aportada por el árbitro, de las explicaciones que las partes puedan recabar -art. 17.2, 2º inciso LA- y de la
prueba que se pudiera proponer y practicar al respecto en el seno del propio procedimiento arbitral.

Las consideraciones que acabamos de hacer aparecen muy acertadamente reflejadas en la Introducción a las
Directrices de 2014 de la IBA, que identifica a la perfección la ratio iuris del art. 17.2 LA, equivalente al art. 12.1
Ley Modelo UNCITRAL , cuando dice: "Hay una tensión, por una parte, entre el derecho que tienen las partes
a conocer hechos o circunstancias que puedan dar lugar a dudas sobre la imparcialidad e independencia de
un árbitro  con el fin de proteger su derecho a un proceso con las garantías debidas , y, por otra, la necesidad de
evitar recusaciones innecesarias contra árbitros con el fin de proteger el derecho de las partes a elegir árbitro
libremente " -los subrayados son nuestros.

Esta perspectiva de análisis permite enfocar adecuadamente las consecuencias de la infracción del deber de
revelación:   por supuesto que lo no revelado ha debido ser manifestado y, por esa razón, ha de tener una cierta
entidad   : la suficiente como para suscitar dudas justificadas sobre la imparcialidad y/o la independencia del
árbitro y/o de la Corte; pero hoy no cabe cuestionar -es conteste y reiteradísima la jurisprudencia nacional
e internacional sobre la apariencia de imparcialidad - que las dudas no son certezas, y menos certezas que
puedan ser apreciadas a posteriori y sin que se haya practicado prueba alguna al respecto.

Abonan esta conclusión algunas consideraciones añadidas sobre el art. 17.2 LA.

En primer lugar, no está de más traer a colación que el art. 17.2 LA instaura un deber de revelación más amplio
que el de su precedente, el art. 17.3 LA de 1988, que circunscribía ese deber a aquello que pudiera concernir a
los motivos de recusación de los árbitros, que, en sustancia, eran las causas de abstención previstas en el  art.
219 LOPJ para los Jueces y Magistrados (art. 17.1 LA de 1988). Es comúnmente admitido que la nueva norma
prevé un deber más estricto: el árbitro ha de revelar todo cuanto pueda dar lugar a dudas justificadas ... El deber
de revelación existe aun cuando el árbitro -o los miembros de la Corte que intervienen en la administración del
arbitraje- sean y se sientan imparciales e independientes, y existe porque no se trata solo de preservar esas
dos garantías esenciales a todo arbitraje, a toda decisión jurisdiccional o a ella equivalente; se trata también
de salvaguardar la verdadera libertad de las partes en la designación de árbitros y de Cortes, como expresión
de la mayor flexibilidad del arbitraje, también en este punto, respecto de la Jurisdicción.

Ahora bien, esa mayor libertad discurre en un doble sentido: por un lado, permite a las partes aceptar, en
determinados casos, que un Árbitro laude cuando un Juez no podría hacerlo; pero también ha de permitir que
la parte interese el apartamiento de un Árbitro -su tacha, tal y como autorizan no pocos Reglamentos, o incluso
su recusación- y que se practiquen cuantas pruebas sean necesarias para aceptar o rechazar, con el debido
fundamento, la solicitud de apartamiento del Árbitro.

Es admisible, en recta razón, con arreglo a la lógica y al principio de normalidad en la valoración probatoria, lo
que afirma la Directriz IBA 3.C) de sus "Normas Generales": " se infiere que un Árbitro que revela ciertos hechos o
circunstancias que pudieran generar dudas acerca de su imparcialidad e independencia, se considera a sí mismo
independiente e imparcial respecto de las partes, a pesar de haber revelado tales hechos o circunstancias y,
por consiguiente, capaz de cumplir con sus deberes de árbitro. De lo contrario el árbitro no habría aceptado la
designación desde un principio o habría renunciado".

Ahora bien; al explicar esta "directriz" de nuevo la IBA atiende a la naturaleza jurídica del deber de revelación: "
La revelación de hechos no implica la existencia de un conflicto de intereses... El propósito de revelar algún hecho
o circunstancia es permitir a las partes juzgar por sí mismas si están o no de acuerdo con el criterio del árbitro -o
de la Corte que acepta administrar el arbitraje- y, si así lo estiman necesario, averiguar más sobre el asunto ...".

No se trata solo de que el árbitro o la Corte no reveladores puedan por ese hecho ser recusado o apartada
respectivamente; se trata también, e incluso antes, de que el procedimiento arbitral ha de preservar la libertad
de las partes en la designación de árbitros y de instituciones administradoras del arbitraje y su real posibilidad
de acreditar la verdadera significación de un hecho que pueda suscitar dudas fundadas sobre el árbitro o la
Corte a la vista de sus relaciones con una de las partes."

Atendida dicha doctrina, cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) Hay que distinguir entre la/las Cámaras de Comercio, entre ellas la de España, de los órganos de arbitraje
que puedan instituir, en el caso presente la Corte Española de Arbitraje, que se rige por su propio Reglamento,
además, lógicamente de la pertinente legislación, singularmente por la Ley de Arbitraje.
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A su vez, hay que distinguir la Corte Española de Arbitraje del árbitro designado, que es quien va a dictar el
Laudo sobre la cuestión litigiosa sometida a su competencia.

La/las Cámaras de Comercio han de respetar la imparcialidad de las Cortes Arbitrales que actúen en su seno,
sujetas a su propios Reglamentos así como la de los árbitros, y en su caso, serán dichos órganos los que,
con base en el art. 17.1 y 2 LA, deberán denunciar/comunicar a las partes, que quiebra su independencia e
imparcialidad, en cuanto que es un deber legal que han de cumplir.

El apoyo administrativo que puedan prestar la/las Cámaras de Comercio, prima facie, no implica merma de
la garantía de imparcialidad e independencia. A modo de ejemplo, podemos citar el "similar" apoyo material
y de personal, que el Ministerio de Justicia y en su caso las Comunidades Autónomas, con competencias
transferidas en materia de Administración de Justicia, presta a la actuación de los Tribunales de Justicia, o el
caso del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de Gobierno de los Jueces, que habitualmente
suscribe con las más variadas instituciones y entidades convenios de colaboración y de otras naturalezas, sin
que ello comprometa la independencia de los jueces y magistrados que conforman el Poder Judicial.

La independencia e imparcialidad de la Corte Arbitral y del árbitro designado, a parte de salvaguardarse por
mor del deber que se establece en el citado art. 17.1 y 2 LA, queda, igualmente, preservada por lo dispuesto
en el párrafo 2º del apdo.2 del art. 17, así como por la facultad de las partes de recusar al árbitro, tal como
previene el apdo. 3 del citado precepto.

A este respecto, no consta, que en su momento la parte demandante -demandada en el procedimiento
arbitral-recusara al árbitro, por entender que existía alguna causa que pusiera en duda su independencia e
imparcialidad.

Tampoco ha articulado en la demanda, que da lugar al procedimiento en el que nos encontramos, un motivo
expreso de infracción del orden público (art. 41.1 f) LA), en relación a la falta de imparcialidad de la Corte
Arbitral.

En definitiva el cuestionamiento de su imparcialidad e independencia, debe examinarse caso por caso,
debiendo ser objetos de la necesaria acreditación, no bastando una genérica alusión a relaciones con terceros,
que ni siquiera se indican respecto de la Corte Arbitral o el árbitro, sino de forma indirecta y vaga.

En consecuencia debe desestimarse la alegación analizada.

Debe afirmarse, por tanto, la existencia y validez de la cláusula compromisaria, y en definitiva la legitimación
del árbitro que ha conocido del procedimiento arbitral, que examinamos.

En consecuencia, y dado que la demanda únicamente plantea como motivo de nulidad, la invalidez de la
cláusula arbitral, procede la desestimación de la demanda de nulidad formulada.

OCTAVO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la procedencia de la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación,

III.- FALLO.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda formulada por la procuradora D.ª ROSA RIVERO
ORTIZ, en nombre y representación de la sociedad mercantil "ELECTROSTEEL EUROPE, S.L.", de anulación del
Laudo dictado con fecha, 6 de julio de 2016, que dicta el árbitro único designado, de la CORTE ESPAÑOLA DE
ARBITRAJE., imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta secretaría 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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