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En Zaragoza, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno.

En nombre de S. M. el Rey.

En esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha seguido procedimiento de
Anulación de Laudo Arbitral Nº 43 de 2020 iniciado por demanda presentada por D.  Mario , representado por
la Procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz María Díaz Rodríguez y dirigido por el Letrado D. Gabriel Manuel
Morales Arruga, contra la entidad GRUPO BONAVÍA LOGÍSTICA S.A., representada por el Procurador de los
Tribunales D. José Salvador Alamán Forniés y dirigida por el Letrado D. Jorge Villarrubí Llorens.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Ignacio Pastor Eixarch.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. Beatriz Díaz Rodríguez, en nombre y representación de la D.
Mario , presentó demanda de anulación parcial de Laudo Arbitral, dictado por la Corte Aragonesa de Arbitraje
y Mediación en fecha 15 de julio de 2020 completado con la resolución de Sr. Árbitro de 10 de septiembre
de 2020, frente a la entidad GRUPO BONAVÍA LOGÍSTICA S.A., con base en los hechos y fundamentos que
expresó en su escrito, para terminar, suplicando a la Sala que, previos los trámites legales oportunos:

<<dejándolo sin efecto en cuanto a los pronunciamientos A, B y C, del fallo del laudo que se refieren
a la contingencia prevista en el apartado 1 de la demanda cuantificada en 192.023,58€, rectificando, en
consecuencia, el apartado E del fallo del laudo de modo que se condene a Grupo Bonavía Logística S.A. al pago
de las costas del arbitraje, y condenando también al pago de las costas de este proceso a la parte demandada
si se opusiere a esta acción de nulidad.>>

Al cuarto otrosí, propuso prueba documental:

<<1) Documental: unión a los autos de los documentos aportados con el escrito de demanda, incluida la
grabación que se adjunta en soporte informático, acordando lo necesario para la práctica.

2) Reproducción del archivo de la vista celebrada en el proceso arbitral que adjuntamos, en concreto en cuanto
a la declaración del perito Sr.  Rafael  contestando a las preguntas de mi representado que, en lo que se refiere a
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la contingencia estimada por el laudo, se extiende desde el minuto 45:24 al 58:55, de cuya intervención hemos
transcrito algunos fragmentos en este escrito.>>

Por Decreto de 11 de noviembre de 2020, se acordó admitir a trámite la demanda, dando traslado de la misma
a la parte contraria.

SEGUNDO.- La parte demandada y en su nombre el Procurador D. José Salvador Alamán Forniés, presentó
escrito contestando a la demanda, solicitando la oposición a la demanda, interesando por otrosí la práctica de
prueba, estimando innecesaria la celebración de vista.

Habiéndose dado traslado a la parte actora para que en el plazo de diez días pudiese presentar documentos
adicionales o proponer la práctica de prueba, evacuó dicho trámite considerando no necesaria la presentación
de documentos adicionales ni proponer nuevos medios de prueba a los ya aportados en su demanda.

TERCERO.- Por Auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno se admitió la prueba documental interesada por
ambas partes referente a la unión de la acompañada a sus escritos, se acordó requerir a la Corte Aragonesa
de Arbitraje para remisión del expediente íntegro del proceso arbitral, se inadmitió la práctica de la prueba
interesada por la parte demandante consistente en audiencia en vista pública de manifestaciones de uno de
los peritos intervinientes en la vista, y se denegó la celebración de vista solicitada por el demandante.

Recibido el expediente arbitral reclamado como prueba documental a instancia de la parte demandada, se
señaló para votación y fallo el día 17 de marzo de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El día 15 de julio de 2020 fue dictado por el árbitro D.  Rubén , designado por la Corte Aragonesa de
Arbitraje y Mediación, el laudo cuya parte dispositiva (llamada "Fallo" por el árbitro, como si se tratara de una
sentencia judicial en lugar de un laudo arbitral) recogió, literalmente:

" Que estimo parcialmente la demanda formulada por GRUPO BONAVIA LOGÍSTICA, S.A. contra D.  Mario  en
los siguientes términos:

A.- Se declara la existencia de la contingencia correspondiente a "Activos financieros en bancos por depósitos
y fondos de inversión al 14 de junio de 2013 que no se correspondían a la realidad".

B.- Se declara la cuantificación de la contingencia referida en el apartado anterior en el importe de CIENTO
NOVENTA Y DOS MIL VEINTITRÉS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (192.023/58 €).

C.- Se declara la obligación de indemnizar por parte de D.  Mario  a GRUPO BONAVIA LOGÍSTICA, S.A., respecto
del importe referido en el apartado anterior, -sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el apartado 5 in fine de
la Cláusula SEGUNDA del contrato privado suscrito en fecha 10 de diciembre de 2013-.

D.- No se reconoce la existencia del resto de contingencias solicitadas por la parte actora en su escrito de
demanda arbitral.

E.- No se hace expresa imposición de costas, debiendo satisfacer cada una de las partes las causadas a su
instancia, y las comunes por mitad a partes iguales".

D.  Mario , parte demandada en el expediente arbitral, y ahora parte demandante, presentó escrito ante el árbitro
el día 30 de julio de 2020, solicitando aclaración de diversos extremos del laudo. De todas las aclaraciones
y complementos solicitados, el árbitro acordó en resolución de 10 de septiembre de 2020 la inclusión en el
laudo inicialmente dictado, como complemento, de todo lo considerado en el apartado I del fundamento de
derecho segundo de la resolución aclaratoria (folios 3 in fine a folio 9, en concreto).

Dado que este complemento afecta directamente a la cuestión ahora suscitada parece oportuno aclarar ya
al principio de esta sentencia que serán valorados para resolver la demanda formulada tanto el laudo como
tal complemento aclaratorio.

SEGUNDO. La demanda ahora presentada fundamenta formalmente su petición de nulidad parcial del laudo en
el motivo legalmente previsto en la letra f) del apartado primero del artículo 41 de la Ley 60/2003, de Arbitraje,
esto es: "f) Que el laudo es contrario al orden público".

Con tal amparo legal, las razones que a lo largo de la demanda fundamentan la petición de nulidad toman como
referencia esencial la ausencia en las actuaciones del documento a que hizo referencia el informe pericial
valorado por el árbitro y que recogía, según el propio perito: "Los balances de sumas y saldos facilitados por la
Dirección del Grupo Bonavía Logística S.A. al 30 de junio de 2013 y 31 de mayo de 2013".
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Por referencia a la ausencia en las actuaciones de tal documento se articulan los diversos razonamientos
conforme a los cuales, según resume el demandante al final de los hechos que recoge la demanda, el
laudo "es contrario al orden público por la arbitraria e ilógica valoración de la prueba que se efectúa con
relación a la contingencia consistente en la inclusión de unos saldos por importe de 192.023,58 euros en unos
supuestos balances de sumas y saldos que ni siquiera fueron aportados al procedimiento arbitral". Porque, según
igualmente resume la demanda en el final de la exposición de los fundamentos de derecho: "La resolución del
Sr. Árbitro reconociendo ese derecho a favor del demandante, sin la aportación del documento esencial en el
que se basa, conculca los principios elementales de la aportación y valoración de la prueba, encontrándonos
con una resolución arbitraria contraria al orden público, concurriendo el motivo de nulidad previsto en el artículo
41.1 f) de la Ley de Arbitraje , con relación a los apartados A, b; y C del laudo, que se refieren precisamente a
esta contingencia (...)".

Centrada así la pretensión de la demanda en la ausencia de un documento, son diversas las consideraciones
que luego, entremezcladas entre sí en su exposición, recoge el demandante en justificación de la que él
considera absolutamente necesaria presencia en las actuaciones arbitrales del documento omitido, y de la
imputación al árbitro o a la otra parte de la responsabilidad o carga de que el documento en cuestión hubiera
sido aportado o no al expediente.

En concreto, en primer lugar, y tras hacer consideraciones generales sobe el concepto de orden público, expone
la demanda actual (folios 23 y 24) que el árbitro cometió un error al considerar correcto el informe pericial
aportado por la parte actora en el expediente arbitral sobre el reflejo en los balances de saldos, cuando el
árbitro no los había visto y que no constaban aportados, pues no debió darse por probado lo reflejado en un
documento que ni siquiera se había aportado al proceso, y que no podía sustituirse por el hecho de que el
perito lo mencionara en su informe.

En segundo lugar, expone la demandante (folios 25 a 29 de la demanda) cómo invocó la necesidad de
aportación del documento y que el árbitro debió haber permitido tal aportación en cualquier momento.

Después (folios 30 a 33) recoge la demanda que el problema que se planteó no fue una cuestión de forma del
informe pericial sino "de valoración de prueba" y de " que la actora no ha cumplido con su carga de acreditar
que los balances de sumas y saldoscontenían datos erróneos". Y con tales puntos de partida, procede el actor
a rebatir los argumentos del informe pericial y del árbitro sobre la correspondencia entre lo recogido en el
documento ausente y otros obrantes en las actuaciones, como es la due diligence hecha por entidad auditora,
y los datos del Libro Mayor de la demandante.

Tras referirse al posible valor del juramento del perito, la demanda (folios 34 a 36) entrará a considerar de nuevo
a cuál de las partes correspondía la carga de acreditar los balances cuestionados, y rebate que la resolución
que complementó el laudo llegue a aclarar la cuestión en los 14 folios que contiene.

Finalmente, (folios 36 a 38) sostiene la demanda la falta de rigor del informe pericial en el hecho de que el perito
recibió el contenido de la due diligence a través del Letrado de la demandada; expone que el perito, el letrado
y la actora eran conscientes de que ocultaban algo; que hay un intento deliberado y fallido de esconder la due
diligence por parte del perito a instancia de la actora; que la fiabilidad del perito está más que cuestionada; y
que "con estos antecedentes sorprende que en el laudo se admitiese la existencia y contenido de unos supuestos
balances de sumas y saldos por el mero hecho de que los mencionase (sin anexarlos) el perito en su informe."
Termina valorando la posibilidad de que la due diligencia y algún otro documento no fuera deliberadamente
suministrada al perito por la parte actora y su letrado.

TERCERO. Ante la ausencia de definición legal del orden público, y dada la variedad de los diversos casos
en los que puede alegarse que se produjo su vulneración, son numerosas las referencias doctrinales y
jurisprudenciales sobre cuál pueda ser la definición final del concepto general del orden público. Sirva
como resumen y sintetización de todas ellas la reciente definición contenida en la sentencia del Tribunal
Constitucional ( TC) 46/2020, de 15 de junio (luego reiterada en la sentencia del mismo TC de 17/2021, de 15
de febrero) en los siguientes términos:

"Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de
principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios
para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero
; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se
configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal,
y sólo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración
del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades
garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por
exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente".
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Por ser este concepto del orden público tan necesariamente amplio la propia sentencia previene, como hicieron
otras sentencias dictadas con anterioridad por el Tribunal Constitucional en materia de arbitraje, sobre el riesgo
de que, al amparo de la infracción del orden público pueda entrarse a valorar el fondo de la cuestión resuelta por
el árbitro, y recuerda igualmente el Tribunal cómo el control de laudo debe hacerse sólo por motivos formales,
en un proceso tan solo de control externo sobre la validez del laudo que no alcanza a la revisión de fondo,
porque, como indica el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya doctrina es asumida en su sentencia
por el Tribunal Constitucional, " (las) exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que
el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que sólo pueda obtenerse la anulación de un laudo
en casos excepcionales".

En definitiva, y como a modo de resumen señala la misma sentencia 46/2020 del TC que nos sirve de remisión:
"Precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se multiplica el riesgo de que se convierta
en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral
desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano
judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto
sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento
de las partes".

Como se adelantó, la doctrina indicada ha sido corroborada después por sentencia 17/2021, de 15 de febrero,
del mismo TC, que expresamente indica que emplea como referente la sentencia 46/2020, cuando recoge que:

"el posible control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede traer como consecuencia
que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del Derecho. Tampoco es una segunda
instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta
aplicación de la jurisprudencia. Por consiguiente, debe subrayarse una vez más que si la resolución arbitral no
puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción
de orden público".

CUARTO. Considerada a la luz de la anterior doctrina la posible revisión del laudo por este Tribunal, es de
observar que la valoración que el árbitro hizo de la prueba pericial a la que niega valor la demandante no
presenta tacha de irregularidad que vulnere directa o indirectamente el orden público procesal entendido en
la forma antes descrita.

Porque, como resulta, en lo que ahora es relevante, de la lectura del laudo, sin necesidad de mayor
interpretación que la literal (folios 33 a 39 especialmente), junto con la resolución que lo complementó (folios
3 a 9) es indudable que el árbitro tomó su decisión tras ponderar las distintas pruebas obrantes en las
actuaciones, tanto las dos periciales como las documentales.

Si a la vista de las diligencias de prueba aceptadas y unidas al expediente pudo tomarse o no otra decisión de
fondo y, en tal caso, si esta decisión sería la que desea la demandante, no es cuestión que pueda resolver esta
Sala, cuya competencia en caso de impugnación de laudo arbitral debe limitarse, como se expuso, al control
externo del arbitraje verificado, y a valorar si han sido respetados los derechos procesales de las partes que
alcancen el rango de ser reconocidos como de orden público indeclinable.

Y en el ejercicio de tal facultad limitada de control, se observa en el presente caso la evidencia de que el árbitro
permitió sin cortapisas que las partes hicieran sus alegaciones fácticas y que, en su acreditación, aportaran
ordenadamente las distintas pruebas que consideraron; veló por el hecho de que todos las tuvieran en su poder
en momento en que podían contradecirlas o alegar sobre ellas; y, finalmente, las valoró en la medida en que
consideró que cada una de ellas merecía credibilidad suficiente, bien por las explicaciones que por sí misma
daban, bien por referencia con otras pruebas que las corroboraran o contradijeran.

Frente a ello, no es de considerar que los activos propios de una sociedad sólo y exclusivamente
podían acreditarse mediante la aportación de determinado documento, puesto que, como evidencian las
explicaciones del laudo y su complemento, había otras formas de conocer cuál pudo ser el contenido de aquel
documento no unido al expediente y, sobre todo, cuál era el activo real de la sociedad.

No es tampoco admisible en contra de la conclusión de ser correcto el laudo que el documento en cuestión
pudiera haber sido aportado por una u otra parte, ni cuál debía hacerlo, puesto que no se dio la situación de
que alguna de las partes pretendiera su aportación y el árbitro lo denegara. Ni tampoco se suscitó cuestión
de sobre quien recaía la carga de aportar la prueba, en el hipotético caso de haberse reputado necesaria. En
todo caso, por demás, tales cuestiones son materias que debía resolver el árbitro, sin que su decisión en uno
u otro modo afecte al orden público que se pretende vulnerado.
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Por último, tampoco son de admitir las alegaciones referidas a falta de credibilidad subjetiva de determinado
perito o de posible connivencia de él con una de las partes, porque ningún atisbo existe de que tal situación
se diera.

En definitiva, la cuestión planteada, como la propia parte actora cuestiona en su demanda, tal y como antes
ya se mencionó, es una cuestión meramente de alcance y valoración de la prueba obrante en el expediente y
de determinación de a quién correspondía la carga de proporcionar determinadas pruebas, en caso de que su
aportación hubiera sido totalmente imprescindible, cuestiones todas ellas sobre acreditación de los hechos
alegados en el expediente arbitral que sólo al árbitro corresponde valorar.

QUINTO. Consecuencia de lo expuesto es la desestimación de la demanda presentada, lo que conlleva, por
aplicación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición a la parte actora del pago de la
totalidad de las costas causadas en este procedimiento.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos la demanda formulada por la representación procesal de D.  Mario ,
declaramos: que no ha lugar a la anulación del laudo dictado el día 15 de julio de 2020 por el árbitro sr. don
Rubén , imponiendo a la parte demandante el pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso alguno, según
dispone el artículo 42.2 de la Ley de Arbitraje.

Así lo acordaron y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto
que podría incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.
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