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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 18 de noviembre de 2019, el Procurador de los Tribunales FRANCESC RUIZ CASTEL, en
representación de SIEMSA INDUSTRIA, S.A. , y asistido de los Letrados FERNANDO ISAAC BEDOYA FLORES
y JOSE LUIS RUIZ DE CASTAÑEDA ENTRENA, presentó en la Secretaría de esta Sala demanda de anulación
de Laudo arbitral definitivo dictado por el Árbitro Antonio Vives Serra en fecha 18 de julio de 2019. Es parte
demandada Schwartz Hautmont Construcciones Metálicas, SA, (SH).

SEGUNDO.- Por Decreto de 28 de noviembre de 2019 se admite a trámite la demanda concediendo a la
parte demandada el plazo legalmente establecido para contestarla, haciéndolo en fecha 16 de enero de 2020
mediante escrito presentado por el procurador IGNACIO LOPEZ CHOCARRO y asistido de los letrados MARTA
LALAGUNA HOLZWARTH y GONZALO DE PORRES FERNANDEZ.

De dicha contestación se da traslado a la parte demandante para que en un plazo de cinco días presente
documentos adicionales o proponga la práctica de prueba en base al traslado que se le ha hecho del escrito
de contestación y de los documentos que lo acompañan.
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TERCERO.- En fecha 2 de marzo 2020 esta Sala dicta Auto acordando sobre la admisión de la prueba.

CUARTO.- Por providencia de fecha 31 de julio de 2020 se señaló fecha para el acto de votación y fallo para
el día 21 de septiembre.

Ha sido ponente la Magistrada de esta Sala Ilma. Sra. María Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Arbitraje y acción de anulación

1.-Antes de entrar en el contenido de la demanda de nulidad de laudo arbitral planteada y a la vista de los
términos en que se deduce, conviene recordar como hemos hecho en otras ocasiones las características del
arbitraje y de la acción de nulidad.

2.-El arbitraje es la institución jurídica según la cual una tercera persona designada directamente por las
partes o susceptible de designación según lo convenido, por terceros, resuelve un determinado conflicto
intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo de resolución de conflictos
que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente viene
vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico ( STC de 17-1-2005).

Al respecto dice la STC de 2-12-2010 (FJ. 2º) que "... si bien el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE
) tiene carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la
voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es
para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio ..".

Y en el mismo sentido lo recuerda la STC de 11 de enero de 2018 , FJ 3

3.-Y es que, en efecto, bien cuando surge una determinada controversia entre las partes, bien en previsión de
que pueda surgir en un futuro, personas físicas o jurídicas pueden optar en materias de libre disposición por
pactar que sus divergencias sean resueltas por un tercero, el árbitro o árbitros, a cuya decisión se someten.

Es consustancial al arbitraje que las partes acepten la decisión del árbitro al que se sometieron.

Precisamente si las partes voluntariamente han renunciado a acudir a la jurisdicción es porque han sopesado
las ventajas que les supone el arbitraje, singularmente la celeridad y el juicio en instancia única.

4.-Sin perjuicio de ello, la legislación preserva el principio de tutela judicial efectiva mediante la posibilidad de
instar la nulidad del laudo ante la jurisdicción por las limitadas causas establecidas en la ley.

Esta posibilidad de revisión no implica trasladar el examen del conocimiento de la controversia al juez, pues
el control judicial del laudo arbitral no debe comprender el fondo del asunto ( STC de 11-1-2018).

5.-Por ello, el examen del laudo, que la jurisdicción se halla autorizada a efectuar, debe limitarse a un juicio
externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso
y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título I de la
CE que sean invocados en cada caso por el demandante o como hemos declarado en otras ocasiones ( SSTSJ
Cataluña nº 50/2014 de 14 julio, 15/2013, de 25 de febrero, y 46/2011, de 24 de octubre), el análisis del laudo
debe centrarse en estos extremos: (1) validez y eficacia del convenio arbitral; (2) integridad del procedimiento
(proceso justo); y (3) análisis del orden público.

6.- En este sentido el art. 41 de la ley de Arbitraje vigente, 60/2003 de 23 de dic (LA), establece que el laudo
arbitral "sólo" podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos
tasados establecidos en dicho precepto, lo cual comporta, como indica la Exposición de Motivos de la LA (VIII)
que "..se sigue partiendo de la base 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 ..", es decir, como declara el
ATC 231/1994, de 18 de julio (referido a la anterior LA 36/1988, pero aplicable igualmente a la vigente) que las
causas de anulación judicial de un laudo no se extienden:

"... 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. Cierto que, con el actual sistema de fiscalización judicial, es posible la atribución
de efectos idénticos a la cosa juzgada a Laudos dictados en arbitraje de Derecho que, sin embargo, adolezcan
de incorrecciones materiales. Con todo, ha de oponerse a lo anterior que queda garantizada, en todo caso,
la corrección del Laudo desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, habida cuenta de que es
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posible, por vía de la causa de anulación "ex" art. 45.5 LA 36/1988, conceptuar incorrecciones de esa naturaleza
como contrarias al orden público ( ATC 116/1992 , f. j. 3º)...".

7.-Los motivos de nulidad del laudo contemplados en el art. 41 de la LA, se adaptan a la ley modelo Uncitral
de 1985 ( Art. 34) inspirándose ésta a su vez en los motivos de reconocimiento de laudos extranjeros según
el Convenio de Nueva York de 10-6-1958.

Los motivos de anulación constituyen una lista cerrada no susceptible de ampliación.

Lo señala también la STS, Sala 1ª de 22-6-2009 cuando proclama que:

"Por otra parte, 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 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, 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 )."

Como se ha dicho, los motivos de nulidad han de ser alegados y probados por quien insta la anulación a
excepción de las causas previstas en el art. 41.1 letras b), e) y f) que pueden ser apreciadas de oficio ex art.
41.2 de la LA cuando el tribunal compruebe su existencia.

8.- La acción de nulidad, como dijimos en la STSJCat 50/2014, de 14 de julio y 38/2019 de 23 de mayo, entre
otras, viene caracterizada por ser una acción autónoma de carácter rescisorio que se dirige a atacar la eficacia
de la cosa juzgada que se otorga a la decisión arbitral desde su dictado de conformidad con los arts. 40 y 43 LA.

La consecuencia de la anulación, caso de declararse, se circunscribe a dejar sin efecto el laudo -en todo o
en parte-, pero sin que el Tribunal se halle facultado para resolver el asunto dictando una nueva resolución
que sustituya al laudo ( STSJ Castilla-La Mancha 1/2013, de 4 de marzo). Tampoco puede dar instrucciones o
indicaciones de qué deben hacer tras la anulación, lo que diferencia esencialmente la acción de anulación de
un recurso de apelación que, en derecho comparado y en algún país, resulta posible.

9.-En consecuencia, la acción de anulación no es equiparable a una segunda instancia, ni permite una nueva
valoración de la prueba, o de la interpretación, en su caso, de los pactos contractuales habidos ni analizar -
por regla general- la corrección en la aplicación de la Ley realizada por los árbitros en el análisis de la cuestión
de fondo.

Según ha proclamado la jurisprudencia reiteradamente, la acción tiene como objeto dejar sin efecto lo que
pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS, Sala 1ª de
17 de marzo de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990).

Dicha tesis viene confirmada por la reciente STC 46/2020 de 15 de junio conforme a la cual en el arbitraje: "...es
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la
voluntad de las partes, que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer de la jurisdicción la resolución
de sus posibles controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos, que desde ese
momento quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de las partes."

Por consiguiente, 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). Por todo ello, 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)".

Y de igual forma 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" ( STJUE de 26 de octubre de 2008,
asunto Mostaza Claro, C-168/05).

10.-En conclusión, como recordábamos en la STJCAT de 4-2-2016, tanto la interpretación de las cláusulas de
los contratos como la valoración de los hechos en los que las partes basen sus pretensiones, la apreciación
de las pruebas practicadas, la aplicación del derecho material atinente al caso, corresponde a los árbitros y
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su criterio deberá ser mantenido si no rebasa elementales criterios de racionalidad y lógica o atenta contra
principios básicos o fundamentales del ordenamiento jurídico.

11.-Bajo esas premisas, procederemos al análisis de cada uno de los motivos de nulidad del laudo dictado
en fecha 18 de julio de 2019 por el árbitro Sr.  Sixto  designado por el Tribunal Arbitral de Tarragona, en el
litigio arbitral iniciado a instancia de Siemsa Industria SA (en adelante Siemsa) contra Schwarz Hautmont
Construcciones Metálicas SA ( SH, en adelante) y que se refiere a determinadas reclamaciones económicas
de las partes derivadas del contrato de arrendamiento de obra que ambas suscribieron el día 6 de noviembre
de 2015.

SEGUNDO.- Primer motivo de nulidad. Procedimiento arbitral. Indefensión

1.-El primer motivo de nulidad del laudo se formula con el siguiente literal enunciado: "Indefensión de Siemsa
por haber sido restringida su capacidad de control de la prueba en cuanto al contrainterrogatorio de los peritos
de IPS/Asesora. Incumplimiento de lo pactado, la prueba fue, en la práctica, borrada de autos, generando
indefensión".

2.-La base jurídica de este motivo es que el laudo incurre en la causa de nulidad letra d) del art. 41 de la Ley de
Arbitraje [ Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las
partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo,
que no se han ajustado a esta ley] y f) del mismo artículo [ ser el laudo contrario al orden público].

3.-Los hechos que se exponen en la demanda se refieren a la prueba de interrogatorio de los peritos de la parte
demandada acordada por el árbitro y practicada en su momento ante las partes.

4.-Sucintamente se refiere en la demanda que el contrainterrogatorio realizado por Siemsa al perito de la parte
instada, SH, que fue grabado durante el procedimiento arbitral "fue borrada de los autos" y que, en consecuencia,
el interrogatorio no fue considerado como prueba en el laudo.

Añade que la solución que acordaron las partes comprendía que el árbitro tomase en consideración las notas
manuscritas elaboradas por él y los demás presentes durante la declaración a efectos de evaluar el informe
IPDS/Asesora, siendo ignoradas estas notas por el árbitro.

Se indica que la oportunidad de contradicción de la prueba se perdió debido a que el tribunal arbitral fue
negligente en la custodia del contenido de la grabación, y que el árbitro no mencionó en el laudo dicho
contrainterrogatorio.

Se afirma que todo ello le produjo indefensión con relevancia constitucional puesto que los peritos en el
contrainterrogatorio reconocieron cuestiones básicas para la resolución de la litis [así: (i) Que no se realizó un
análisis de delay (i.e. de retraso), clásico en este tipo de pleitos. Ello implica realizar un análisis de las causas de
retraso general de la obra, y el impacto de cada una de ellas sobre el camino crítico de avance de las obras. (ii)
Que SH no les había entregado la planificación a 90 días que ésta se comprometió a realizar con Flúor, (iii) Que
la inexperiencia de Siemsa, alegada en el informe no era tal. Es más, tras confrontar a los peritos con el hecho de
que SH hubiera contratado a Siemsa para un proyecto similar en Rotterdam justo a continuación del de Amberes,
se llegó al vergonzoso punto en que el Sr.  Gonzalo  - perito de IPS- a preguntas de los letrados de esta parte,
cuando se le preguntó cuál era, a su juicio, la razón para ello contestó que era porque "ganaron la experiencia" en
referencia al Proyecto para la refinería de Amberes. Además, D.  Heraclio  dijo que había trabajado varias veces
con Siemsa durante su trayectoria, y que la especialidad de Siemsa era "incuestionable". Todo ello en palmaria
contradicción con lo manifestado en su propio informe pericial. (iv) Que no existía soporte documental alguno
relativo a determinados costes de supervisión en Amberes que pretendían imputarse a Siemsa en el informe
pericial. (v) Que hubo muchas más interferencias entre los subcontratistas que las reconocidas en su informe.
En concreto, se discutía si Siemsa dependía o no del trabajo del subcontratista de tuberías para realizar sus
trabajos. En el informe IPS/Asesora se argumentaba que no había prácticamente interdependencia entre dichos
trabajos, pero en su interrogatorio, los peritos de SH reconocieron que una tabla aportada junto con su segundo
informe (página 10), contenía graves inexactitudes]";  que el árbitro no pudo tener en cuenta y que además no
se respetó lo convenido sobre la valoración de los informes de los peritos a partir de las notas tomadas por el
árbitro y los presentes, con infracción de los art. 24 y 25 de la LA.

5.-Adicionalmente, entre los fundamentos jurídicos, la parte demandante trae a colación que tampoco se
respetó el procedimiento pactado por cuanto el árbitro admitió un escrito de alegaciones de SH a la solicitud
de aclaración del laudo instada por Siemsa el día 29 de julio 2019, al entender inhábil el mes de agosto, cuando
las partes no habían pactado esa inhabilidad.

6.-Examinados los autos se desestima el motivo de nulidad por las razones que a continuación se exponen.
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A) En relación con los problemas en la grabación del video correspondiente al contrainterrogatorio del perito
de IPS/A

7.-De la documentación acompañada por la parta actora -fol. 590 y ss- se infiere que el día 29 de marzo de
2019 el árbitro comunicó a las partes que después de haber consultado con tres empresas especializadas, el
video correspondiente al perito de la tarde (IPS/A), se encontraba "corrupto" de modo que no podía visualizarse
ni recuperarse, ignorándose si ello era debido a un problema en el inicio/fin de la grabación o defecto de tarjeta
u otros.

8.-El día 2 de abril de 2019, la secretaría del Tribunal Arbitral de Tarragona (TAT en adelante) emite una
diligencia de constancia poniendo en conocimiento la falta de grabación a las partes para que formularan las
alegaciones oportunas.

9.-A dicha diligencia respondió la parte actora manifestando en síntesis:

a) Que lamentaba que no se hubiese podido grabar la comparecencia siendo ella la gran perjudicada por el
infortunio;

b) Que solo existían dos soluciones posibles: i) repetir el interrogatorio o ii) confiar en las notas tomadas
tanto por las partes como por el tribunal arbitral y en el recuerdo que las mismas tuvieran del interrogatorio
practicado;

c) No siendo ninguna satisfactoria, Siemsa se decantaba por la segunda de las opciones "... esto es confiar en
las notas, recuerdos e impresiones de las Partes y del Tribunal y seguir adelante según el calendario previsto.
La actora confía en que las partes podrán reflejar en sus conclusiones los pasajes más relevantes del referido
interrogatorio para asistir al Sr. Arbitro en la redacción final del laudo".

10.-A continuación, exponía las razones por las que entendía que la solución alternativa de repetir el
interrogatorio era más lesiva para sus intereses.

A dichas alegaciones siguió una diligencia de constancia acordando no repetir la comparecencia de los peritos.

11.-Dispone el art. 24.1 de la LA que deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas
suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Y el art. 25.1 que las partes podrán convenir libremente el
procedimiento al que se hayan de ajustar los árbitros en sus actuaciones.

Como indica su Exposición de motivos, la ley de Arbitraje 60/2003 parte también del principio de autonomía
de la voluntad en esta materia estableciendo como únicos límites a la actuación de los árbitros el derecho
de defensa de las partes y el principio de igualdad, que se erigen en valores fundamentales del arbitraje que
cuenta con un resultado equivalente a la actuación jurisdiccional.

12.-Garantizado el respeto a estas normas básicas, las reglas que sobre el procedimiento arbitral se establecen
son dispositivas y resultan, por tanto, aplicables sólo si las partes nada han acordado directamente o por su
aceptación de un arbitraje institucional o de un reglamento arbitral.

Tal y como dispusimos en la STSJCat de 27-7-2015 el árbitro puede dar al procedimiento arbitral el curso que
estime pertinente siempre que se respeten los principios básicos antes relatados que se contienen en el art.
24 de la LA, que no son sino trasunto del precepto constitucional recogido en el art. 24 de la Carta Magna ya
que los principios que se engloban en dicho artículo y que en definitiva configuran "el juicio justo o equitativo",
son aplicables en su mayoría (no lo serían algunos derivados del carácter no jurisdiccional de su actuación) al
procedimiento arbitral como equivalente al proceso jurisdiccional en efectos y resultado.

13.-De otro lado, conforme al art. 6 de la LA, 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.

14.-  Pues, bien, ello sentado, vistos los hechos anteriores no se ha vulnerado ninguna norma de procedimiento
pactada entre las partes y, en cualquier caso, no fue denunciada en su momento ni ha dado lugar a indefensión.

En primer lugar, la prueba de ratificación de los peritos fue admitida y practicada y no se denuncia ninguna
irregularidad ni en la admisión ni en la práctica de la prueba como tal, surgiendo el problema en la
documentación.

Y en segundo lugar, no existe constancia alguna (ni fue cuestionado por la hoy instante) de que la grabación
fuese "borrada" por el TAT.
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15.-Todas las partes admitieron un defecto técnico de la grabación y expusieron lo que convino a sus intereses.
En concreto, la actora, que la prueba se valorase con las notas que hubieran tomado las partes y con el recuerdo
que del acto tuvieran, que es lo que recoge el árbitro en la parte de antecedentes del laudo.

16.-Nada hace pensar que no fuese así.

Que el árbitro no hiciese una referencia concreta al contrainterrogatorio realizado a los peritos de la parte
demandada ni supone una infracción de lo convenido -que no fue más que no repetir la prueba y estar a las
notas o al recuerdo del acto- ni convierte la prueba en inexistente sino que incide en la valoración de la prueba,
competencia exclusiva del árbitro a tenor de lo dispuesto en el art. 25.2 de la LA.

17.-Nótese que ni las partes interesaron en el acto inicial, ni el Reglamento del TAT, (aplicable supletoriamente)
impone, la grabación de las pruebas, por más que el árbitro lo hubiese decidido así. No siendo tampoco
constitucionalmente exigible, aunque sí preceptiva para los tribunales, desde el año 2000, en virtud de lo
dispuesto en el art 147.1 de la Lec 1/2000.

18.-La jurisprudencia que se invoca en la demanda relativa a los defectos de la grabación de los actos judiciales
no sería traspolable al procedimiento arbitral pues la LEC 1/2000 no es de aplicación subsidiaria a la ley de
Arbitraje.

Con todo, los tribunales destacan la excepcionalidad de acordar una nulidad de actuaciones por este motivo.
Cuanto más, cuando no fue denunciado en su momento y cuando el procedimiento arbitral se articula en forma
de instancia única en la que no cabe una segunda para revisar el contenido de las pruebas, como sucede en
los recursos de apelación.

19.-En cualquier caso, no observamos tampoco el carácter decisivo de la no documentación de la prueba ni,
en consecuencia, de la indefensión que se afirma haber padecido.

20.-Conforme la doctrina del TC, STC 16 de 28 de febrero de 2011 FJ 4º, no solo debe darse la infracción
de una norma procedimental sino que es preciso que la vulneración normativa comporte material o efectiva
indefensión correspondiendo la carga probatoria a quien la alega.

Afirma la sentencia citada que: "... resulta oportuno recordar que, según se afirmó en la STC 52/1999, de 12
de abril , FJ 5, "la indefensión es la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal,
el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, privando o
limitando su capacidad de ejercitar bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le
sean reconocidos, bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable
principio de contradicción (   SSTC 89/1986   ,   145/1990   ), siempre que la indefensión tenga un carácter
material, expresión con la que se quiere subrayar su relevancia o trascendencia, es decir, que produzca un
efectivo y real menoscabo del derecho de defensa ".

21.-Pues bien, a ambas partes se les dio la oportunidad de valorar las pruebas practicadas en los autos,
incluido el indocumentado contrainterrogatorio de los peritos de la parte demandada y así lo hizo la actora en
su escrito de conclusiones, redactado en 136 folios y obrante al folio 663 y ss de estos autos.

22.-Cuestión diferente es la credibilidad que le mereciera al árbitro dicha prueba, lo cual es competencia
exclusiva del árbitro, como hemos dicho.

23.-De la lectura del escrito de conclusiones de Siemsa observamos s.e.u.o que únicamente en 4 ocasiones
se menciona el interrogatorio de los peritos de la demandada y en ninguna de esas ocasiones apreciamos la
especial relevancia que pretende atribuirle ahora la parte actora para modificar el sentido del laudo.

24.-De esta forma, en el párr. 84 del escrito de conclusiones se afirma que los peritos de SH reconocieron que
la instada no les había entregado -se supone que a los peritos- la necesaria planificación a 90 días que esta
se comprometió a hacer con Flúor.

Sin embargo, constatamos que dicha documentación fue interesada por Siemsa a la propia SH en el escrito
de proposición de prueba de Siemsa (doc. 20 de la demanda) y según se afirma en la página 17 del laudo (fol.
602 de estas actuaciones) fue cumplimentada debidamente por SH.

25.-Se dice también en el escrito de conclusiones del arbitraje presentado por Siemsa -párr. 119- que IPS/A
reconoció que, contrariamente a lo manifestado en su segundo informe, el tubo de 3/4 sí dependía del pipping.

Con ello se pretendía demostrar las interferencias de los trabajos de otros subcontratistas en el retraso del
cumplimiento de las obligaciones contractuales atribuido por SH a Siemsa.

26.-La trascendencia de esa afirmación viene devaluada por las afirmaciones del Sr.  Manuel  que en su
interrogatorio (párr. 118 del escrito de conclusiones fol. 683 v y 684) reconoció que era posible que esa
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incidencia fuese pequeña pero que no se podía afirmar que no tuviese ninguna trascendencia. Además, parece
referirse a los trabajos de traceado de vapor sobre los cuales el árbitro no apreció que se dieran retrasos
punibles.

27.-En suma, el árbitro consideró probado después de valorar todas las pruebas practicadas en el arbitraje,
que la causa del retraso en la entrega de las unidades de obra convenidas fue imputable, principalmente, a la
actuación de la propia Siemsa.

28.-Menos relevancia tienen aún las restantes menciones que en el escrito de conclusiones se realizan al
interrogatorio no documentado en el procedimiento arbitral a los efectos pretendidos por la demandante, esto
es, que el árbitro pudiera valorarlo.

Así, en el párr. 131 del escrito de conclusiones se hace alusión a que los peritos de SH se retractaron de lo
manifestado en el párr. 253 de su informe en el que se indicaba que la suma de faltas directamente asociadas a
trabajos inacabados mal ejecutados de Siemsa era del 46% del total del proyecto cuando ese 46% correspondía
únicamente a los trabajos del primer embarque.

Sin embargo, resulta de los autos (fol. 1271v) que dicha circunstancia fue reconocida por el letrado de SH
cuando interrogó al perito de la actora por lo que parece claro que el árbitro pudo tenerla en cuenta.

Tampoco resultan decisivas las respuestas de los peritos de SH al interrogatorio de Siemsa sobre la
experiencia o especialidad de la empresa en la realización de los trabajos contratados -párrs 143 y 144
del escrito de conclusiones- pues la experiencia o especialización genérica de una empresa no implica
necesariamente que no pueda contravenir, en un contrato determinado, las obligaciones contraídas. En todo
caso, el árbitro sí considero que Siemsa era una empresa con experiencia en su ramo (pág. 29 del laudo fol.
608).

Por último, los costes de supervisión en Amberes a los que se refiere el párrafo 476 del escrito de conclusiones
fueron desestimados por el árbitro (pág. 75 punto 6 del laudo) precisamente por no hallarse justificados, por
lo que -parece- que el árbitro sí tuvo en cuenta el interrogatorio de los peritos si estos habían afirmado que
carecían de documentación sobre esta partida.

29.-Otras deficiencias de la presunta falta de rigor del informe que se apuntan a los folios 10,11 ,19 y 19 v de
la demanda de nulidad del laudo planteada ni siquiera fueron objeto de análisis en el escrito de conclusiones,
lo que confirma su irrelevancia.

30.-Sin perjuicio de que ello afecte más bien a la motivación del laudo, sobre la cual la parte actora también
objeta en otras causas de nulidad y sobre la que igualmente nos pronunciaremos, no existe un derecho a que
el juez o el árbitro se pronuncien específicamente sobre cada uno de los documentos aportados por las partes,
pruebas testificales o periciales practicadas ni a que conste que, las grabaciones, en su caso realizadas, se
han visionado por el árbitro antes de laudar.

31.-En el presente supuesto la determinación de los hechos entrañaba ciertas dificultades por tratarse de la
liquidación de una obra de ingeniería compleja. Las partes acompañaron múltiples documentos y también
lo hicieron los peritos en sus informes. Se tomó declaración a varios testigos y obran periciales de ambas
partes pues la actora aportó hasta tres informes escritos elaborados por Altran (dos de ellos para contradecir
al presentado por la otra parte) y otros dos la parte demandada, emitidos por IPS/A.

32.-Que del interrogatorio realizado a los firmantes del informe de IPS/A quedase minada la credibilidad del
dictamen pericial de SH, es una apreciación subjetiva de la parte instante de la nulidad de la que no podemos
partir sin entrar en un campo que no nos corresponde, máxime cuando de la lectura sosegada del laudo se
infiere que ambas pericias fueron ponderadas por el árbitro acudiendo en unos casos al informe de Altran y
en otros al de IPS/A.

33.-Ya se ha puesto de relieve que la valoración de las pruebas practicadas corresponde en exclusiva a los
árbitros.

Esta competencia incluye la selección de las que se estimen más relevantes lo que supone, necesariamente,
otorgar una mayor credibilidad a unas que a otras.

Este juicio de valor y las conclusiones fácticas que se extrae de este proceso intelectivo aunque pueda ser
razonablemente discutible o no sean compartidos por alguna de las partes no lo convierte en arbitrario ni
erróneo ( STS, Sala 1º 342 de 23 de junio de 2020), siendo admisible en términos constitucionales que en la
función de juzgar se proceda a una valoración conjunta de los diferentes medios probatorios utilizados ( STC
29/2005 de 14 de febrero, STS Sala 1ª 486/2020 de 21 de sept o 647/ 2019 de 28 de noviembre).
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34.-El motivo, en suma, resulta inconsistente pues no se ha infringido ninguna norma imperativa de la LA ni
tampoco el orden público procesal ni se ha causado indefensión y, como hemos avanzado, debe ser rechazado.

B) En relación con la admisión a la otra parte de un escrito extemporáneo de alegaciones a la petición de
aclaración del laudo formulada por Siemsa en fecha 29 de julio 2019.

35.-Igual que en el caso anterior, debemos descartar que se haya desconocido el procedimiento pactado entre
las partes ni apreciamos indefensión que pueda motivar la nulidad del laudo ex art. 41 letras d) y f) de la LA.

36.-En el acta de inicio del arbitraje (fol. 112 de estas actuaciones) se acordó que el laudo sería emitido el
día 30 de junio sin perjuicio de su prórroga. Se estableció el calendario y en general se convino que respecto
de los plazos señalados por días se considerarían inhábiles, los sábados, domingos y festivos de la localidad
de Tarragona, del 24 de diciembre de 2018 al 8 de enero de 2019 ambos inclusive, así como la Semana Santa
del 14 al 22 de abril de 2019.

37.-De este modo, no se pactó que el cómputo de los plazos fuese por días naturales conforme al art. 5 de
la LA.

Antes bien, en todas las menciones que se hicieron a los plazos en los distintos periodos del calendario
(alegaciones, prueba, conclusiones) se especificó que los días serían hábiles, de modo que parece claro que
la voluntad de las partes - aunque no se mencionase el mes de agosto porque el laudo ya debía haber sido
dictado- fue excluir los días inhábiles y algunos otros días de los periodos normalmente vacacionales como
Navidad y Semana Santa.

38.-Es por ello que la decisión del árbitro de inhabilitar el mes de agosto se adecua a lo pactado y en todo
caso, no existiendo mención en el acto de inicio a dicho mes, operaría subsidiariamente el reglamento del TAT,
en cuyo artículo 5 se excluye la realización de actuaciones arbitrales en el mes de agosto.

39.-Cabe indicar, por último, que aunque así no fuera, tampoco existe indefensión material de clase alguna
porque: a) el laudo principal ya había sido dictado y el laudo aclaratorio solo modificó errores aritméticos; b)
el escrito de alegaciones de la otra parte no tenía por objeto plantear ninguna nueva pretensión o excepción
que pudiera incidir negativamente en los derechos o en la defensa de la actora; y c) no tuvo consecuencias
perjudiciales al no imponerse las costas del trámite a ninguna de las partes.

En consecuencia, se desestima también esta alegación.

TERCERO.- Segundo motivo de anulación. Incongruencia

1.-En el segundo motivo de anulación del laudo se afirma que el laudo no resuelve sobre algunos de los
puntos controvertidos esenciales en la disputa, no siendo completado el laudo pese a la instancia de aclaración
presentada.

Entendemos -aunque no resulta con claridad- que esta causa la subsume la parte actora en una presunta
infracción del orden público procesal.

2.-Por lo que se refiere a las resoluciones judiciales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido
sosteniendo que la congruencia supone la debida correlación entre las pretensiones de las partes y el fallo de la
sentencia, por lo que no constituye incongruencia la incoherencia entre las distintas partes de los fundamentos
de la sentencia, por más que en el lenguaje ordinario pueda entenderse así. La incoherencia interna de la
sentencia supone, un defecto de motivación que tiene su regulación legal en el párrafo segundo del art. 218
de la Lec.

La incongruencia omisiva o por defecto tiene lugar cuando el fallo omite todo pronunciamiento sobre alguna
pretensión oportunamente introducida en el debate. Puede entenderse, con parte de la doctrina, que la
incongruencia omisiva no es tal sino falta de exhaustividad de la sentencia.

3. Centrándonos en el arbitraje, el hecho de no pronunciarse el árbitro sobre determinadas cuestiones
planteadas no viene contemplado en la ley de Arbitraje como causa de anulación del laudo, a diferencia de la
Ley Uniforme en materia de arbitraje propiciada por el Consejo de Europa en el año 1966.

La explicación puede encontrarse en que hay que relacionar tal omisión (además de por su similitud con la ley
Modelo en la que tampoco se contempla) con lo dispuesto en el Art. 39 de la LA que permite a las partes, con
notificación a la otra, solicitar a los árbitros: a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico
o de naturaleza similar; b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo; c) el complemento del
laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él.

4.-En todo caso, la omisión de toda consideración sobre una alegación fundamental planteada oportunamente
por las partes vulneraría el orden público procesal entendido este como indica la STC 46/2020 de 15 de junio

8



JURISPRUDENCIA

y, desde el punto de vista procesal, como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro
ordenamiento jurídico procesal aunque solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios
podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público.

5.-De cualquier manera, no cabe confundir la falta de respuesta del árbitro a la cuestión debidamente planteada
con una falta de respuesta expresa, pues los requisitos mínimos constitucionalmente exigibles pueden
satisfacerse con una respuesta tácita, que pueda inducirse de la totalidad del razonamiento.

6.-Tampoco existe incongruencia omisiva cuando la falta de respuesta se refiere a pretensiones cuyo
examen venga subordinado a la decisión que se adopte respecto de otras también planteadas en el proceso
que, al ser de enjuiciamiento preferente -por su naturaleza o por conexión procesal-, hacen innecesario un
pronunciamiento sobre aquéllas otras ( SSTC, 138/2007, de 4 de junio, y 87/2008, de 21 de julio).

7.-Ello sentado, el motivo se desestima por las razones que a continuación se exponen.

8.-Tres son las cuestiones que se afirma en la demanda de nulidad no fueron resueltas debidamente por el
árbitro, siendo relevantes: a) el alcance del aumento de los trabajos; b) el lugar de ejecución de los trabajos
establecido contractualmente; c) la fecha contractual de finalización de los trabajos de la que partir para aplicar
la cláusula penal por retraso prevista en el contrato y que impuso el árbitro a Siemsa en toda su extensión (10%
del importe del valor de la obra contratada).

9.-Para una adecuada resolución del motivo es necesario recordar que la parte actora, hoy instante de la
nulidad del laudo, formuló ante el árbitro contra SH una pretensión principal y una subsidiaria.

En la pretensión principal exigió como liquidación del contrato de arrendamiento de obra concertado en
noviembre de 2015 -montaje eléctrico y de instrumentación de los equipos y sistemas en varios módulos
del proyecto de ampliación de una refinería para Exxon en el puerto de Amberes(E&amp;I)- además de
determinadas obras llevadas a cabo por administración y certificaciones impagadas, un aumento del precio
estipulado en su momento pues se habían ampliado desmesuradamente las unidades de obra a realizar, lo que
habría supuesto que el trabajo no pudiera finalizar en Tarragona sino en Amberes y, en definitiva, un sobrecoste
no previsto del precio de las obras.

Subsidiariamente, si se estimaba que los precios no eran revisables, reclamó el precio concertado por los
trabajos realizados y no pagados más una indemnización por daños y perjuicios derivados del incumplimiento
por parte de SH de sus obligaciones contractuales por desconocimiento del alcance real del proyecto y falta
de planificación y coordinación de los diferentes subcontratistas que debían intervenir en la obra. Sumadas
ambas partidas arrojaban igual importe que el de la reclamación principal.

10.-Por su parte, SH se opuso a la demanda negando que procediera una revisión de los precios pactados
por no tratarse de un contrato de arrendamiento por ajuste o precio alzado ( art. 1593 CC) sino por piezas o
unidad de medida ( art 1592 CC) y formuló reconvención reclamando la cláusula penal pactada en el contrato
por retraso en la entrega de los trabajos más otros conceptos indemnizatorios derivados del incumplimiento
del contrato atribuido a Siemsa.

11.-El alcance del contrato y el volumen de obra contratado fue por tanto - como se dice en la demanda- uno
de los objetos de la litis.

Y tenía trascendencia para las pretensiones de la parte actora en tanto que reclamaba como acción principal, al
amparo del art. 1593 del CC, un aumento del precio por las obras realizadas en base a un incremento del objeto
del contrato a precio alzado previsto y, subsidiariamente, daños y perjuicios por incumplimiento del contrato.
También la tenía respecto de la pretensión de SH de aplicar la causa penal por retraso al estimar Siemsa que
el mismo se debió, entre otras causas, al aumento de la obra a realizar.

12.-A la primera cuestión respondió el árbitro en el FJ 2 del laudo resolviendo que el contrato no era por ajuste
o precio alzado sino por unidad de obra o medida y sistema fast-track.

13.-El árbitro en su laudo (pág. 31) consideró que el contrato no fue por ajuste o precio alzado por lo que el
aumento de la obra contratada por piezas o unidad de obra o medida no permitía una revisión de los precios,
desechada expresamente, además, en el clausulado del contrato.

14.-Estimó probado que a Siemsa le fueron trasladados por SH durante la contratación diversos documentos
del proyecto, listas de trabajos o unidades de obra a ejecutar, condiciones de medición y documentación de
trabajos y demás especificaciones técnicas, con mediciones provisionales relativas a dos áreas de módulos
de un total de 5 aéreas y 25 módulos que comprendía el proyecto y que, por tanto, el precio que constaba en
el contrato y (del que partía la actora para constatar el aumento de la obra) solo podía ser provisional.
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15.-Rechazó, en consecuencia, tácitamente que la entrega de más unidades de obra que las comprendidas en
el precio que constaba en el contrato supusiera un incremento del alcance del contrato que pudiera dar lugar
a exigir un precio superior por unidad, desestimando la pretensión principal de la demanda.

16.-Más adelante -FJ 4º in fine del laudo en la pág. 54 del mismo- estimó probado que desde principios del
año 2016 Siemsa contaba ya con los planos ejecutivos de la obra por lo que pudo conocer el volumen total
de los trabajos y materiales a emplear pues ya en esas fechas facilitó una valoración de más de un millón de
euros solo para el área 1 de lo que el árbitro infiere que sabía que el precio orientativo que constaba en la oferta
contractual no era el de todos los trabajos a realizar.

17.-Y en cuanto al volumen de obra como causa de los retrasos en las entregas se razona en el FJ 5 al fol.
59 del laudo lo siguiente:

" No se considera acreditada la existencia de incumplimiento contractual relevante de SHCM con relación
directa y causal en el retraso de las obras de E&amp;I que debía acometer SIEMSA, y que eran de su íntegra
responsabilidad. No es motivo válido la alegación de que por desconocimiento del proyecto y el desmesurado
aumento de volumen o alcance de la obra sin incremento de plazo se generaran los retrasos en el trabajo
de E&amp;I de SIEMSA. Los plazos inicialmente previstos en el contrato se ampliaron hasta la fecha de los
respectivos embarques de módulos, sobre la base de una previa planificación, que, razonadamente, tuvo en
cuenta el volumen total de obra a ejecutar por todas las disciplinas vinculadas a la ejecución de los trabajos.
Asimismo, no consta que SIEMSA, en el momento de conocer el total de trabajos a ejecutar y las previsiones
de plazo -ampliadas o no- renunciara formalmente a realizar parte de los trabajos contratados, o comunicara
formalmente impedimentos objetivos para ejecutar dichos trabajos, siendo lo cierto y evidente que asumió su
ejecución, sin protesta, queja o advertencia de no poder asumirlos."

18.-En consecuencia, el árbitro sí ha valorado la trascendencia del volumen de obra contratada en el
cumplimiento del contrato.

Que el árbitro no comulgara con las tesis de la actora no implica que no resolviese sobre las pretensiones
deducidas cuando la controversia quedó resuelta en la forma indicada: Conocimiento y aceptación por Siemsa
de la magnitud de la obra a ejecutar e intrascendencia de la cantidad de los trabajos en el retraso producido,
que imputa el árbitro a una falta de planificación de Siemsa y a una deficiente calidad de los trabajos ejecutados
y prueba de ello, según advierte el árbitro, es que la partida relativa a los traceados de vapor, contratados fuera
de la oferta inicial y que según la demanda triplicó la previsión inicial, fue entregada en plazo y sin defectos
(pág. 57 a 59 del laudo).

19.-Lo mismo cabe decir de la pretendida omisión en el laudo sobre el lugar de cumplimiento de la obligación.

Claramente afirma el árbitro en la pág. 53 del laudo que la totalidad de los trabajos debían realizarse en el
puerto de Tarragona añadiendo que era incontrovertido que los trabajos de los módulos debieron concluir en
Amberes al no estar completamente terminados en sus respectivas fechas de embarque siendo imputable a
Siemsa dicho traslado. Por tanto el árbitro sí extrae las debidas conclusiones sobre este hecho, por más que
de ello discrepe la parte actora.

20.- Y por último, en orden a la fecha de entrega también el árbitro lo resuelve en el FJ 4º pág. 53 del laudo
cuando afirma:

"  Resulta destacable que si bien contractualmente estaba previsto un plazo de inicio y terminación de los trabajos
-al que ninguna de las partes puso objeciones- dicho plazo contractual de terminación de las obras no podía
ser considerado como absoluto e inamovible, por cuanto una de las particularidades del sistema "fast track"
es la necesidad de revisión de la planificación de ejecución sobre la base del desarrollo ejecutivo concreto del
proyecto y, por tanto, hasta el momento en el que se conocen los planos y la documentación ejecutiva, que
conlleva concretar la estimación de los trabajos a ejecutar, tiempos y, en definitiva, un ajuste de la planificación
acorde con el volumen de trabajos de la obra contratada. Esta circunstancia se evidencia en la obra que es
objeto de este arbitraje, por cuanto si bien se pactaron unas fechas contractuales de inicio y finalización de
los trabajos, el plazo final de conclusión sufrió un reajuste, aumentando el plazo contractualmente pactado
entre ambas partes para la finalización de los trabajos contratados, que se fijó en las fechas de los respectivos
embarques de los distintos módulos, embarques que en algunos casos se llegó a retrasar algunas semanas para
facilitar el avance de los trabajos pendientes. Es un dato cierto de la prueba practicada, que habiéndose previsto
inicialmente plazos de 11 y 18 semanas para la ejecución de los diversos módulos, la fijación del plazo final
de ejecución hasta las respectivas fechas de embarque conllevó la extensión de los plazos iniciales previstos
para la práctica generalidad de los módulos que debían ejecutarse, por lo que objetivamente SIEMSA dispuso
de un 68% más de tiempo de media general, para la ejecución y terminación de los trabajos contratados, tal y
como se desprende de los cuadros o tablas de fecha de inicio de embarque contenidas en los informes periciales
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de ambas partes. La extensión del plazo no conllevó que ambas partes suscribieran una novación contractual
del plazo contractualmente previsto, pero resulta indudable que dicho plazo contractual quedó modificado y fue
conocido por SIEMSA y notablemente más extensos que los pactados, permitiendo disponer de mayor plazo de
ejecución de sus trabajos en Tarragona".

21.-De dicho razonamiento, extraído de la valoración de la prueba, se infiere que el plazo en que el árbitro
considera debían finalizar los trabajos y a partir del cual estima el retraso objeto de la penalización (5 semanas)
eran las fechas de los embarques previstos hacia Amberes según la planificación que constaba en los
dictámenes periciales de ambas partes. El último a principios de 2017 y en la demanda se reconoce que los
trabajos terminaron a mediados del año 2017 (párr.17).

22.-De la propia exposición que hace el actor en este motivo se deduce que la causa de su formulación son sus
discrepancias con la decisión del árbitro respecto de esos puntos, cuando la realidad es que no cabe advertir
de los argumentos del árbitro ni arbitrariedad ni lagunas o quiebras en el iter lógico de su razonamiento que
impidan la comprensión de lo resuelto.

23.-Advertir, una vez más, que la acción entablada no permite una revisión a modo de segunda instancia del
fondo del litigio ni el concepto de orden público puede ensancharse como indica la STC 46/2020 de 15 de
junio para llevar a cabo una revisión de fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia solo
a los árbitros.

CUARTO.- Tercer motivo de nulidad del laudo. Motivación

1.-El tercer motivo de anulación el laudo se centra en lo que el instante entiende como falta grave de motivación
con vulneración del orden público procesal.

2.-En relación con la causa de anulación del laudo referida al orden público hemos declarado en reiteradas
resoluciones - SSTSJ Cataluña 45/2012, de 12 de julio, 27/2013, de 2 de abril y 3/2014, de 7 de enero, 38/2019
de 23 de mayo - que el orden público debe ser entendido como el conjunto de principios y normas esenciales
que inspiran la organización política, social y económica de España, con inclusión desde luego de los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, pero no sólo de ellos; el orden público opera en consecuencia
como un límite necesario e imprescindible a la autonomía de la voluntad, a fin de garantizar la efectividad de
los derechos constitucionales de los ciudadanos, el fundamento de las instituciones y la protección de los
conceptos y valores inspiradores del sistema de democracia social constitucionalmente consagrado, límite
que se impone también.

Por ello, el laudo arbitral no puede traspasar el orden público, y en caso que lo hiciere, aparece la posibilidad
del control jurisdiccional de ese límite, a fin de garantizar que las decisiones arbitrales respeten ese conjunto
de derechos y valores indisponibles.

3- El TC (entre otras, STC 43/1986, 15 abril y ATC 116/1992, 4 mayo ), sostiene que la cláusula de orden
público se ha impregnado desde la entrada en vigor de la Constitución con el contenido de su art. 24 CE, no
tanto porque dicha norma pudiera ser de aplicación directa a los procedimientos arbitrales, en la medida en
que precisamente el arbitraje excluye la jurisdicción y desplaza el juego del art. 24 de la CE para someterse
al juicio de los árbitros ( STC 9/2005 de 17 de enero, STC 2-12-2010 y STC de 11-1-2018), sino por cuanto la
Ley de Arbitraje de 2003 recoge entre sus normas con carácter imperativo, principios esenciales de cualquier
proceso, como son el de igualdad, audiencia, contradicción, defensa, el deber de imparcialidad del árbitro y el
deber de motivación de sus resoluciones ( art. 17, 24 y 37.4 de la LA), todos ellos ínsitos también en el art.
24 de la CE y en definitiva en la conformación de todo juicio equitativo ( STC 3 de marzo de 2011 que sitúa el
arbitraje en la órbita de la Administración de justicia a efectos competenciales).

4.-El árbitro o en su caso la institución administradora del arbitraje no ejercen, estricto sensu, la función
jurisdiccional, pero sí una función pública de resolución de conflictos tutelada por la Ley: la función de laudar
es pues de interés público porque subviene al mismo fin y cuenta con la misma fuerza que las decisiones
dictadas en el desempeño de la función jurisdiccional.

5.-Es por ello que puede hablarse, además de un orden público de contenido material, de un orden público
procesal y así lo confirma la más reciente sentencia del TC, 46/2020 de 15 de junio.

De este modo, defectos graves en la motivación han sido considerados por este Tribunal Superior como
incluibles en la cláusula de orden público contenida en la letra f) del art. 41.1 de la LA.

6.-. Sin embargo, la aplicación de la doctrina constitucional -que puede constituir un referente sobre el canon
de motivación exigible- nos indica que no son precisos razonamientos exhaustivos y pormenorizados sobre
todas las alegaciones y opiniones de las partes, ni sobre todos los aspectos y perspectivas que las mismas
puedan tener de la cuestión que sea, siendo suficiente que se exprese la razón causal del fallo, consistente en "
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el proceso lógico-jurídico que sirve de soporte a la decisión, lo que no es obstáculo a la parquedad o brevedad
de los razonamientos si permiten conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores
de la decisión" (cfr. STS 1ª 551/2010 de 20 dic . FD2).

7.-. En orden a los requisitos internos de la motivación, la STS, Sala 1ª de 29 de marzo de 2010 recuerda que
el derecho a una resolución fundada, exige una fundamentación jurídica y una coherencia formal, de modo
que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los
criterios jurídicos que fundamentan la decisión.

Por tanto, la motivación del laudo como se infiere también de la doctrina del TC (por todas STC 157/2009, de 25
de junio , STC 27/2013 de 11 de febrero , 99/2015 de 25 de mayo , o 65/2016 de 11 de abril ) comprende tanto
la existencia de un razonable desarrollo argumental sobre la apreciación fáctica, si fuese necesaria, como en
la aplicación del derecho cuando, sea por disposición de la ley ( art. 1.7 del CC para los tribunales), sea por
voluntad de las partes (art. 15.1 y art. 34.1 de la LA en el caso del arbitraje) la cuestión controvertida deba
resolverse conforme a normas legales, lo que excluye una selección arbitraria y manifiestamente irrazonable
del derecho aplicable que siempre resultaría contraria a lo obligado.

8.-. Si como decimos el canon de motivación de las resoluciones judiciales según la doctrina constitucional
puede ser exigible a la motivación de los laudos arbitrales en la medida en que los árbitros tienen la
obligación legal de motivar ex art. 37.4 LA, sin distinción en nuestro derecho entre los arbitrajes nacionales,
internacionales, de derecho o de equidad, su examen no puede limitarse al control exclusivo de la falta de
razones sino que ha de abarcar también el examen externo de su coherencia y su suficiencia.

Pero solo cuando el razonamiento que la funda (la decisión ) incurre en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad
o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte
patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento ( STC 46/2020) será posible
anular el laudo.

9.-Serán pues los tribunales al analizar la acción de anulación los que deberán distinguir entre los defectos
graves de motivación y un pretendido -pero inexistente- derecho al acierto en la selección, interpretación
y aplicación de las disposiciones legales, cuidando también de preservar la integridad del laudo ante la
simple discrepancia de las partes con la resolución fundada en otras interpretaciones posibles de la legalidad
ordinaria, por plausibles que estas pudieran ser ( STC 27/2013, de 11 de febrero, FJ 5).

10.- Pues bien, ello expuesto el motivo, como los dos anteriores, decae.

Frente a la inferencia racional y argumentada del laudo impugnado, no puede prevalecer la interesada relectura
que hace la instante de la nulidad. Nuevamente se pretende cambiar el criterio del árbitro partiendo la
argumentación.

11.-El laudo explica suficientemente, a juicio de esta Sala, las razones por las que da validez a las conclusiones
de uno u otro informe pericial poniéndolos en relación con el resto de las pruebas y con las obligaciones
asumidas contractualmente por cada una de las partes. 12.-Se afirma en la demanda que la incoherencia y
faltas en la motivación se refieren a las siguientes cuestiones:

A) la penalidad impuesta a Siemsa en plena contradicción con las afirmaciones del laudo.

13.-Se asevera en la demanda que el árbitro incurre en una incoherencia interna relevante cuando, por un lado,
atribuye a Siemsa la responsabilidad del retraso en la entrega de las unidades de obra comprometidas y, de
otro, estima que SH como coordinador y responsable de la planificación general de la obra, tiene una cuota
significativa de responsabilidad en dicho retraso y ello no obstante aplica a Siemsa en toda su extensión la
penalidad por retraso pactada en el contrato.

14.-No existe la contradicción pretendida. El árbitro aplica la cláusula penal por retraso pactada con SH, no en
su grado máximo, sino en la franja correspondiente al número de semanas que la entrega se demoró.

15.-Establece, después de razonarlo adecuadamente tras la valoración de la prueba practicada, que el motivo
principal de los retrasos debía atribuirse a una falta de planificación de los trabajos por parte de Siemsa y al
número de defectos que presentaba la obra y que debieron ser subsanados.

La argumentación se contiene en el FJ 5º pág. 57 a 59 del laudo que, para una mejor comprensión,
transcribimos en su parte más significativa:

" No se considera acreditada la existencia de incumplimiento contractual relevante de SHCM con relación
directa y causal en el retraso de las obras de E&amp;I que debía acometer SIEMSA, y que eran de su íntegra
responsabilidad. No es motivo válido la alegación de que por desconocimiento del proyecto y el desmesurado
aumento de volumen o alcance de la obra sin incremento de plazo se generaran los retrasos en el trabajo
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de E&amp;I de SIEMSA. Los plazos inicialmente previstos en el contrato se ampliaron hasta la fecha de los
respectivos embarques de módulos, sobre la base de una previa planificación, que, razonadamente, tuvo en
cuenta el volumen total de obra a ejecutar por todas las disciplinas vinculadas a la ejecución de los trabajos.
Asimismo, no consta que SIEMSA, en el momento de conocer el total de trabajos a ejecutar y las previsiones
de plazo -ampliadas o no- renunciara formalmente a realizar parte de los trabajos contratados, o comunicara
formalmente impedimentos objetivos para ejecutar dichos trabajos, siendo lo cierto y evidente que asumió su
ejecución, sin protesta, queja o advertencia de no poder asumirlos."

Asimismo, las demoras en liberación de módulos y realización de test pack, dependencias de otros
subcontratistas con los que hubieren podido surgir interferencias en determinados trabajos o incidencias -
puntuales y poco significativas dentro de la obra en general- respecto de andamios y elevadores, propias de una
obra de esta naturaleza y envergadura, no tienen de modo principal y directo una entidad suficiente que permita
atribuir la responsabilidad exclusiva y excluyente de los retrasos en los trabajos de E&amp;iI a SHCM. La evidencia
de todo ello es que los trabajos de traceado de vapor, que también debieron verse afectados por incidencias
relativas a interferencias con otros industriales, o incidencias con andamios y elevadores, y especialmente en
la liberación de módulos para poder ejecutar los trabajos correspondientes, sin que se hubiera producido en los
trabajos de traceado de vapor una demora o retraso, habiéndose podido ejecutar dichos trabajos completamente.

Finalmente cabe hacer referencia a la evidente y probada existencia de un retraso general en la obra que, sin
ser causa principal de los retrasos en los trabajos de E&amp;I de SIEMSA, por cuanto SHCM, como coordinador
y responsable de la planificación general de la obra, tiene una cuota significativa de responsabilidad en dicho
retraso. Se constata que existe una clara yuxtaposición de retrasos. Así, el hecho de que se produjeran retrasos
en los trabajos de E&amp;I entró en concurrencia con un retraso general de la obra, siendo constatable que
buena parte de los industriales que trabajaban en la misma, y especialmente los que tenía los trabajos de mayor
envergadura, no terminaron sus trabajos en los plazos de embarque respectivos, por lo que fue necesario que
todos ellos terminaran sus trabajos en Amberes, ya fueren trabajos pendientes o resolución de faltas. Por tanto,
no cabe admitir que los retrasos de SIEMSA en la ejecución de sus trabajos de E&amp;I fueran la causa principal
y/o exclusiva de la necesidad de traslado de SHCM y de los diversos industriales de la obra a Amberes."

16.-La conclusión es que el retraso en la ejecución de los trabajos a los que se había obligado Siemsa tenía
su causa principal y directa en el incumplimiento de obligaciones de Siemsa (excesivo número de errores e
inadecuada planificación de los trabajos).

17.-En los mismos razonamientos excluyó que los trabajadores de Siemsa hubiesen quedado parados y
ociosos por culpa de terceros y que existiese un incumplimiento contractual relevante por parte de SH (que
debía supervisar y coordinar los trabajos de todos los subcontratistas que trabajaban como Siemsa en la obra
y facilitar elevadores y andamios) con relación directa y causal en el retraso de las obras de E&amp;I.

18.-Dicho de otro modo, la cuota significativa de responsabilidad en los retrasos de SH venía referida no a los
trabajos de Siemsa sino a la obra en su conjunto, descartando el árbitro que la actividad de SH hubiese tenido
incidencia relevante o hubiese sido la causa principal de los retrasos de E&amp;I.

19.-Parece claro, pues, que el árbitro consideró que Siemsa no tuvo una conducta adecuada para la efectividad
de la prestación a la que se había comprometido en los trabajos de E&amp;I y que la actuación de SH en la
coordinación de los subcontratistas no incidía como causalidad contributiva favoreciendo decisivamente los
retrasos de Siemsa. Y en función de estas conclusiones aplicó la cláusula penal pactada que, conforme a la
cl. 9 del contrato, operaba cuando hubiera retrasos imputables a Siemsa.

20.-No se observa la irracionalidad denunciada sino la discrepancia de la demandante con la decisión del
árbitro de imputar objetivamente la responsabilidad de los retrasos a Siemsa.

21.-Recordar que la motivación no incluye tampoco un pretendido derecho al acierto en la selección,
interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros
derechos fundamentales no contemplados en el art. 24 de la CE.

B) Horas destinadas a la preparación de los Test-Packs en Amberes.

22.-En este apartado se denuncia que el árbitro consideró que la elaboración de los Test-Packs realizados en
Tarragona no se hallaban incluidos en los trabajos previstos en el contrato de noviembre de 2015 por lo que
debían ser abonados a Siemsa por administración.

Y que, sin embargo, no había resuelto lo mismo respecto de los Test-Packs elaborados en Amberes, no dando
lugar a lo reclamado por dichos trabajos.

23.-Según se infiere de la demanda arbitral (fol. 146 a 150 de estos autos) y del escrito de conclusiones en
el arbitraje (fol. 691 a 699), Siemsa reclamó bajo el título " Contracargos de Tarragona" por dos conceptos:
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la asunción fuera del contrato de la elaboración de los Test-Packs con un precio de 81.168 euros y por baja
productividad de los trabajos llevados a cabo en Tarragona por valor de 444.863,12 euros.

24.-Como " Contracargos en Amberes" reclamó las siguientes partidas: Contracargos por baja productividad
(760.223,37 euros); sobrecostes por desplazamientos a Amberes (358.487,26 euro); y por mensajería y
logística, (9.806,05 euros).

25.-El árbitro resolvió que no eran reclamables los contracargos por baja productividad ni en Tarragona ni en
Amberes y, por el contrario, estimo procedente, en la cuantía que determinó, el contracargo por realización de
Test-Packs en Tarragona como trabajos por administración fuera del alcance del contrato.

26.-No se da, pues, la incoherencia que se denuncia.

Si dentro de las horas reclamadas en concepto de baja productividad en Amberes se dice ahora se hallaba
-indiscriminadamente- incluida la realización de Test-Packs, debió de indicarse así en la demanda o en el
escrito de conclusiones por lo que no cabe imputar al árbitro una incongruencia que no existe tal y como fue
presentada en su momento la reclamación.

C) Las distintas resoluciones arbitrarias relativas a múltiples cantidades en disputa.

27.-Bajo este título pretende que la Sala reexamine la procedencia de ciertas partidas de la liquidación del
contrato de obra que el árbitro consideró en el laudo dictado y que, en la medida en que perjudican sus intereses,
las tilda de arbitrarias y faltadas de motivación.

28.-No existe falta de motivación sino falta de conformidad de la parte sobre lo decidido en cada caso.

29.-Cuatro son las partidas discutidas, la última de ellas con cuatro subapartados.

a) Precio de determinadas órdenes de trabajo suplementario fuera del contrato (OTS). El árbitro se decantó
por el precio establecido en el peritaje de IPS/A respecto del cual dijo prácticamente no había diferencia con
el establecido en la pericial de Altran. No es una decisión arbitraria sino que corresponde a la libre valoración
de la prueba, competencia exclusiva del árbitro;

b) Costes de supervisión imputados a Siemsa. Se otorga porque el árbitro consideró que en determinados
momentos Siemsa no disponía de suficiente personal de seguridad cuando venía obligada a ello. Que el árbitro
añadiese que como consecuencia de ello se levantó un acta de infracción y la correspondiente sanción y que
la sanción no fuera por falta de personal sino por falta o defectos de equipos de protección, no supone ninguna
arbitrariedad porque parece razonable que si no existía suficiente personal que controlase la seguridad laboral
pudiesen cometerse faltas de esa clase.

c) Los costes de montaje de andamios en zonas comunes que SH reclamaba a Siemsa. Al parecer la
procedencia de la partida no se discutía sino solo su importe. El árbitro se decantó como en el supuesto
señalado con la letra a) por la reclamación realizada por SH que entendió debidamente justificada. No cabe
revisar esta decisión acorde con la competencia del árbitro para valorar las pruebas por más que no haya
hecho referencia a un concreto documento cuando además de toda la documental aportada en el expediente
se unieron hasta 5 informes periciales con la correspondiente documentación.

d) Contracargos imputados a Siemsa sin referencia a ningún soporte probatorio. Se refiere este punto de
la demanda a los cargos que la contratista principal, Fluor, impuso a SH por diferentes conceptos. SH
consideró que a su vez debía reclamarlos a Siemsa por ser imputables a su actividad. Siemsa en el escrito
de conclusiones, fl 727 v, 728 y 728 v de nuestros autos, no negó que los contracargos a los que ahora se
refiere no existieran o estuviesen documentados, sino que estimaba que no se le podían repercutir por no tener
responsabilidad. No todos los cargos reclamados fueron admitidos por el árbitro. Sí cuatro de ellos y respecto
de cada uno justificó sucintamente su decisión. Nos remitidos a la pág. 74 y 75 del laudo en evitación de
inútiles repeticiones. Incluso respecto del contracargo por importe de 22.252,50 euros, que es el que cuenta
con una respuesta más lacónica, puede deducirse sin mayor esfuerzo que el árbitro lo considera adecuado
por tratarse de compras realizadas por Fluor de repuestos para la instalación de traceados de vapor que no
fueron usados, en tanto que los traceados de vapor eran competencia de Siemsa.

30.-No cabe, al socaire de una supuesta falta de motivación, pretender una revisión de lo decidido por el árbitro
ni que esta Sala haga de segunda instancia valorando de nuevo la prueba practicada. Como pone de relieve
la STS Sala 1ª de 10-10- 2016, y hemos dicho anteriormente, no es exigible una mención particularizada de
todos los elementos probatorios considerados por el árbitro.

Afirma la indicada Sentencia, con cita de otras anteriores, que: "... Además, el hecho de que no se tomen en
consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia
y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias
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demotivaciónobliguen a expresar este juicio ( STS de 8 de julio de 2009, Rec. 13/2004 ) a no ser que se ponga
de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto" (por todas, sentencia 330/2013, de 25 de junio )."

Y conforme a la misma jurisprudencia para que el error sea apreciable habría de ser 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 conjeturas
o elucubraciones.

31.-Consecuentemente con lo expuesto el motivo decae.

QUINTO.- Cuarto motivo de anulación. Parcialidad de la Corte de Arbitral

1.-El motivo se introduce del siguiente modo: " El temor fundado de Siemsa de haber sido víctima de una corte
cautiva. Falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Arbitral de Tarragona que favorece a SH."

2.-En los hechos que fundan el motivo Siemsa afirma que el temor se basa en las siguientes circunstancias:
a) Peso de SH en la economía de la provincia y de la ciudad de Tarragona; b) el volumen de trabajo del TAT
no es abundante ya que cuenta con pocos casos al año y una importante proporción de los casos que maneja
tienen a SH como parte, siendo además de una entidad a efectos económicos mucho mayor que la de otros
arbitrajes. Por ello tendrá especial interés en favorecer a SH ya que la cláusula de sometimiento al TAT viene
impuesta en las condiciones generales de SH; c) en las irregularidades existentes en el procedimiento arbitral.

3.-La causa se inscribiría en el motivo f) del art. 41.1 de la LA.

4.-Para la mejor resolución de la cuestión planteada conviene recordar el marco normativo en el que nos
movemos.

5.- La Ley de Arbitraje 60/2003 establece la función de las instituciones arbitrales en el art. 14.1 cuando dice
que las partes podrán encomendarles la administración del arbitraje y la designación de los árbitros.

Y su responsabilidad viene recogida en el número 3 del mismo artículo [ Las instituciones arbitrales velarán
por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación,
así como su independencia] en relación con el art. 21.1 [ La aceptación obliga a los árbitros y, en su caso, a
la institución arbitral, a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los
daños y perjuicios que causaren por mala fe, temeridad o dolo. En los arbitrajes encomendados a una institución,
el perjudicado tendrá acción directa contra la misma, con independencia de las acciones de resarcimiento que
asistan a aquélla contra los árbitros].

6.-En cuanto a los árbitros dice el art. 17.1 que todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje
independiente e imparcial. En todo caso, no podrá mantener con las partes relación personal, profesional o
comercial.

En el punto 2 del art. 17 se impone a toda persona propuesta para ser árbitro que revele todas las circunstancias
que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Obligación que alcanza
también a cualquier circunstancia sobrevenida.

El árbitro podrá ser recusado por las partes si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas
sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes.

La ley regula el procedimiento de recusación del árbitro en el art. 18 siendo el mismo árbitro quien decide en
primer término sobre la misma.

7.-De la regulación legal indicada podemos extraer ya algunas consecuencias.

a) Que el principio de voluntariedad y autonomía de la voluntad en que se basa el arbitraje impide que
los motivos de abstención o recusación de los árbitros sean equiparables a los motivos de abstención o
recusación de los jueces o magistrado/as, cuya regulación difiere notablemente (Exposición de motivos de
la LA).

b) Que la ley solo regula la abstención y recusación de los árbitros.

c) Que las partes tienen el deber de poner de manifiesto cualquier causa de abstención o recusación del árbitro
de la que se quieran hacer valer en un breve plazo de tiempo y que no lo pueden hacer cuando el árbitro haya
sido nombrado por ellas o en cuyo en cuyo nombramiento haya participado salvo por causas de las que hayan
tenido conocimiento después de su designación.

8.-Sentado lo anterior, dada la importante función que las instituciones arbitrales tienen encomendadas, cual
es la designación de los árbitros y la administración del arbitraje y porque la institución debe velar por el respeto
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al principio de igualdad, parece obvio que debe actuar con neutralidad respecto de ellas y con desinterés
respecto del tema concreto que se ventile.

No resulta extraño así que el Código de buenas prácticas arbitrales elaborado por el Club español del arbitraje
en el año 2019, después de insistir en el importante rol que juegan las instituciones arbitrales en el fomento,
desarrollo y legitimidad del arbitraje como prestadoras de servicios en su administración, coadyuvando en la
labor arbitral y velando por el debido proceso y la justicia de los laudos, recomiende que en sus reglamentos se
incluya un código deontológico, vinculante para los miembros de los diferentes órganos y para los empleados
de la institución, en el que se regulen sus deberes de independencia e imparcialidad y los supuestos de
incompatibilidad.

9.-Podremos dudar de que se respetan estas condiciones cuando la institución arbitral encargada de la
designación del árbitro y del control de la administración del arbitraje ha asesorado previamente a alguna de
las partes o cuando una de las partes tiene o puede tener un control efectivo sobre quienes dirigen la institución
arbitral y así lo hemos declarado en nuestra Sentencia de 10 de mayo 2012 y en el Auto de 25-3-2013.

10.-Quiere ello decir que para que la jurisdicción pueda anular un laudo por imparcialidad o falta de
independencia, no ya del árbitro, sino de la institución arbitral que lo designa, será necesario acreditación
bastante de que la Corte no ha respetado o estado en condiciones de respetar el principio de igualdad y
la imparcialidad que en principio se le presume, debiendo actuar los tribunales de manera cautelosa y no
basándose en meras sospechas o conjeturas o aun en apreciaciones subjetivas de las partes, máxime cuando
el apartamiento de la institución arbitral supone de facto imposibilitar el arbitraje institucional pactado.

11.-Al propio tiempo, el principio de buena fe impone a las partes que las circunstancias de falta de
imparcialidad e independencia que pretendan invocar sean puestas de manifiesto en el plazo más breve
posible.

Como recuerda la doctrina del TC en relación con los jueces ".. es lícito que se imponga a la parte la carga de
formular la recusación con premura y que, en consecuencia, se limite o excluya la posibilidad de la invocación
tardía de la causa de recusación, singularmente cuando ésta se dirija, no ya a apartar al iudex suspectus
del conocimiento del proceso, sino a anular lo ya decidido definitivamente por él" ( STC 140/2004, de 13 de
septiembre, FJ 5).

12.- Ello expuesto el motivo de nulidad que se invoca debe ser desestimado.

13.-No acredita la parte que el Tribunal Arbitral de Tarragona haya incurrido en falta de imparcialidad o de
independencia en la designación del árbitro y en la administración del presente arbitraje.

14.-No se explica ni puede admitirse que porque SH facture 59 millones de euros al año y tenga su sede en
Tarragona tenga un control efectivo sobre el TAT.

Demandante y demandada en este pleito son dos sociedades anónimas importantes (de hecho, el capital
social de Siemsa es superior al de SH según la documentación aportada por Siemsa junto con la demanda), se
encuentran defendidas en este pleito por prestigiosos bufetes de abogados y por lo mismo debemos entender
se hallan, por regla general, bien asesoradas jurídicamente.

15.-No observamos que exista desigualdad entre ellas ni imposición -que tampoco se denuncia- de la cláusula
arbitral en la que se designó al TAT como institución arbitral. Fue aceptada sin reservas por ambas y SH ya
tenía su sede en Tarragona cuando se firmó el contrato por lo que era circunstancia conocida para Siemsa.

16.-Fue también Siemsa quien acudió ante las divergencias surgidas en la liquidación de la obra con SH al
TAT, prueba de que no dudaba de su imparcialidad.

17.-No existen irregularidades apreciables a estos efectos en la tramitación del arbitraje.

Ya hemos descartado que la pérdida/no grabación del contrainterrogatorio de los peritos de la demandada
haya causado indefensión a la parte instante y esta clase de anomalía informática es un imprevisto que,
desgraciadamente, ocurre también, con más frecuencia de la deseable, en la jurisdicción.

Igualmente hemos desestimado irregularidad alguna en la habilitación del mes de agosto por parte del árbitro
en el trámite de aclaración del laudo.

18.-Tampoco la apreciamos en la designación del árbitro por parte del TAT, que no fue en su día objeto de
recusación por parte de Siemsa.

Es cierto que Siemsa, después de que el TAT, siguiendo su Reglamento, propusiera a las partes el nombre de
6 candidatos a árbitros, pidió que se ampliase la lista, como también lo es que subsidiariamente -ya que dicha
previsión no se hallaba en el Reglamento del TAT- escogió de entre la relación ofrecida el nombre del Sr.  Sixto
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que, en la medida en que la otra parte también lo había designado como suplente -doc. 3 contestación-, fue
el árbitro finalmente nombrado por el TAT que venía vinculado por estas elecciones conforme al art. 8 de su
Reglamento.

19.-Por último, tampoco podemos admitir, coincidiendo con la tesis del TSJ de Madrid expuesta en la STSJM
de 4 de noviembre de 2016 que el solo hecho de que una persona física o jurídica haya sido anteriormente
cliente, incluso asiduo, de una Corte de Arbitraje pueda sustentar sin más una sospecha fundada de parcialidad
en la administración de tales arbitrajes.

Sobre todo cuando, en este caso, no se ha acreditado tampoco esa asiduidad.

La demandante solo interesó la prueba sobre los arbitrajes administrados por el TAT durante los años
2017 y 2018, resultando que se gestionaron 9 procedimientos arbitrales de los cuales en tres casos SH
Construcciones Metálicas SA, esto es la hoy demandada, fue parte. En otro lo fue otra empresa que por la
coincidencia del primer nombre podemos presuponer no es ajena a SH demandada. En total, cuatro de nueve
arbitrajes.

20.-También es cierto que por el volumen económico que manejan estas empresas las tasas de esos arbitrajes
-satisfechas por las dos partes que concurren al mismo- han representado un porcentaje muy importante de
los ingresos del TAT durante estos dos años (61.98% en el caso de los tres arbitrajes de SH Construcciones
Metálicas SA y el 30,80 % del arbitraje en el que fue parte SH Ingeniería y Comercial SA).

Sin embargo, debemos tener en cuenta igualmente que: a) dos años no son significativos a los efectos
pretendidos; b) uno de los arbitrajes es el que hoy nos ocupa y las tasas ya representaron 72.660 euros de
los 180.629 recaudados en estos dos años por el TAT; c) como mínimo otro de los arbitrajes en los que SH
fue parte, iniciado en el año 2017, fue debido a los problemas que se generaron en la misma obra con otro
subcontratista, según reconoce la actora en el párr. 219 de la demanda.

21.-No ha quedado demostrado, en suma, que el TAT sea una corte cautiva de SH y menos aún que los
motivos ahora invocados para fundar las conjeturas o sospechas sean sobrevenidos al laudo, aunque Siemsa
no conociera la cuantía exacta de las tasas arbitrales que representaban los procedimientos en los que SH
era parte.

Más bien parece que son ahora esgrimidos a la vista de que la hoy instante no vio satisfechas todas sus
pretensiones en el arbitraje.

SEXTO.- Costas

Por lo que se lleva razonado se desestimará la demanda con la incidencia correspondiente en orden a las
costas procesales según el principio del vencimiento objetivo ( art. 394 Lec 1/2000).

Por todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUTRICIA DE CATALUNYA, DECIDE:

DESESTIMAR La demanda de anulación de laudo arbitral instada por SIEMSA INDUSTRIA, S.A. contra Schwartz
Hautmont Construcciones Metálicas, SA, (SH), con imposición de costas a la demandante.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.
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