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En Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de marzo de 2020.

Vistas por esta Sala, integrada por los Magistrados reseñados al margen, las presentes actuaciones del
procedimiento de Impugnación de Laudo Arbitral nº 1/2020, incoado en virtud de demanda interpuesta por
la procuradora doña María del Pilar Marquez Andino, actuando en nombre y representación de Don  Imanol
, bajo la dirección letrada de doña María Del Carmen Sevilla González, contra el Laudo 1/2019, dimanante
del procedimiento de Formalización de Arbitraje nº 8/2017 dictado por la arbitro doña Jennifer L. Benavente
Mejías. En el presente procedimiento incidental es parte demandada D.  Leopoldo , representado por la
Procuradora Dª Deyarina Galindo Castaño y dirigido por el abogado don Israel De Los Reyes Godoy Hernández;
doña  Amalia , don  Justiniano  quienes están declarados en rebeldía procesal.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 7 de enero de 2020 tuvo entrada en esta Sala el escrito presentado por la procuradora María
del Pilar Marquez Andino, actuando en nombre y representación de Don  Imanol  interponiendo demanda para
ejercer la acción de anulación contra el Laudo de 25 de julio de 2019, dictado por doña Jennifer L. Benavente
Mejías a instancia de doña  Amalia , don  Justiniano  y don  Leopoldo  siendo parte demandada don  Imanol .

La cuantía del procedimiento ha sido establecida en indeterminada.

SEGUNDO.- Con fecha 10 de enero de 2020 se dictó por la Sra. LAJ decreto admitiendo a trámite la demanda,
teniendo por comparecido y parte a la demandante y dando traslado de la demanda a los demandados por
un plazo de veinte días.

TERCERO.- El 11 de marzo de 2020, dentro del plazo conferido, tuvo entrada en esta Sala escrito de
la Procuradora Dª Deyarina Galindo Castaño, actuando en nombre y representación de don  Leopoldo ,
contestando a la demanda interpuesta.

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 2 de junio de 2020 y en virtud del RD-Ley 463/2020 de 14 de marzo
se acordó la suspensión de los plazos procesales para la personación de los demandados y subsanación de
defectos.

QUINTO.- En diligencia de ordenación de fecha 15 de junio de 2020 y una vez subsanada falta de representación
por la procuradora demandada doña Deyarina Galindo Castaño del demandado don  Leopoldo  se le tuvo por
personada y parte y por contestada la demanda, quedando pendiente la personación y contestación del resto
de los demandados para dar el oportuno traslado.

SEXTO.- En providencia de 18 de junio de 2020 se acordó denegar la solicitud de requerimiento a la señora
árbitro para que remitiese copia íntegra de las actuaciones del procedimiento arbitraje nº 8/2017, sin que
perjuicio de se fuese la propia parte interesada quién por aportase a la Sala.

SÉPTIMO.- Por diligencia de fecha 7 de julio de 2020 se acordó declarar en rebeldía procesal a la demandada
doña  Amalia , de conformidad con el artículo 497.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

OCTAVO.- El 15 de julio de 2020 se dictó diligencia de ordenación en la que se acordó declarar en rebeldía
procesal al demandado don  Justiniano , de conformidad con el artículo 497.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En la misma resolución se acuerda dar traslado a la demandante de la contestación de la demanda realizada
por don  Leopoldo .

NOVENO.- Mediante diligencia de ordenación dictada el 22 de julio de 2020 por la Sra. Letrada de la
Administración de Justicia de esta Sala se tuvo por evacuado el traslado de la contestación a la demanda y se
acordó hacer entrega de las actuaciones a la Magistrada ponente para la resolución de las pruebas propuestas
tanto por la parte actora como por la demandante.

DÉCIMO.- En providencia de 9 de septiembre de 2020 se resolvió sobre la solicitud de prueba documental
interesa por las partes mediante nuevo escrito de fecha 21 de julio de 2020, y sobre la petición del interrogatorio
de doña  Amalia . Concediendo un plazo de quince días a la parte actora para que aportase documental, plazo
de fue ampliado por otros quince días a petición de la parte actora en providencia de 13 de octubre de 2020.

DÉCIMO PRIMERO.- Mediante providencia de 5 de noviembre de 2020 se tuvo por aportada la documental
consistente en copia del informe pericial realizado por el perito don  Landelino , denegándose en cuanto a la
consistente en que se dirija comunicación al Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Las Palmas de Gran Canaria,
Autos de Diligencias Preliminares n. 658/2018 donde se practicó dicha prueba pericial, a fin de que remitan
lo actuado, estese a lo acordado en providencia de esta Sala de fecha 9 de septiembre de 2020 y negando la
solicitud de declaración del perito don  Landelino  .

DÉCIMO SEGUNDO.- Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Carla Bellini Domínguez, quien expone el
parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de don  Imanol , se ha interpuesto demanda de nulidad del Laudo Arbitral
dictado en fecha 25 de julio de 2019, y su complemento, de fecha 6 de noviembre de 2019.

La demanda en la que se insta la nulidad del referido Laudo arbitral se funda en el motivo que establece el
artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje nº 60/2003, de 23 de diciembre, esto es, que el Laudo es contrario al
orden público, al existir, según su entender, una errónea valoración de la prueba.
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SEGUNDO.- Con carácter previo a pronunciarse este Tribunal sobre la nulidad interesada, ha de hacerse
referencia a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en relación a la cuestión aquí debatida. La
recientísima Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021, dictada en el
recurso de amparo núm. 3956-2018, consolidando una ya reiterada doctrina nos recuerda que "...en la reciente
STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4, a la que desde ahora nos remitimos, hemos señalado que la institución
arbitral -tal como la configura la propia Ley de Arbitraje- es un mecanismo heterónomo de resolución de
conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la
autonomía de la voluntad de las partes ( art. 1O CE), que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer
de la jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros su conocimiento
y solución, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción.

Igualmente recordamos que si bien la acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en
la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas,
tal control tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por
el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las
causas tasadas establecidas en la ley, sin que ninguna de ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda
ser interpretada de modo que subvierta esta limitación.

Ahora, de nuevo, hemos de reiterar que la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. En este orden de ideas, ya hemos dicho 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 5411989, de 23 febrero), y, desde
el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios
necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos
de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden
público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como
otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación
de principios admitidos internacionalmente" ( STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4). La acción de anulación,
por consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya
podido incurrir3 el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por
ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de
motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución
firme anterior.

También, en esta reciente STC 46/2020, advertimos de los riesgos de desbordamiento del concepto de orden
público como causa de anulación de los laudos arbitrales [ art. 41 f) LA] y de la necesidad de llevar a cabo
una interpretación restrictiva del mismo, so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes ( art.
1 O CE) y su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional ( art. 24 CE). Debe quedar, por tanto, firme la idea de
que el motivo previsto en el apartado 1, letra f) del art. 41 LA no permite sustituir el criterio alcanzado por el
árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación del laudo, así como que la noción de orden público
no puede ser tomada como un cajón de sastre o una puerta falsa -en palabras del propio Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013)- que permita el control de la decisión arbitral.

Dicho de otro modo, 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. Así también lo ha señalado la misma Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en numerosas ocasiones, insistiendo en que debe
quedar fuera de un posible control anulatorio "la posible justicia del laudo, las deficiencias del fallo o el modo
más o menos acertado de resolver la cuestión" ( sentencia de 23 de mayo de 2012).

(...) Efectivamente, a lo largo de nuestra jurisprudencia constitucional sobre el arbitraje hemos señalado que
«ha de partirse de la idea de que la configuración del arbitraje como vía extrajudicial de resolución de las
controversias existentes entre las partes es un "equivalente jurisdiccional", dado que las partes obtienen los
mismos resultados que accediendo a la jurisdicción civil, es decir, una decisión al conflicto con efectos de
cosa juzgada. La exclusividad jurisdiccional a que alude el art. 117.3 CE no afecta a la validez constitucional
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del arbitraje, ni vulnera el art. 24 CE. En relación con el sometimiento de controversias al arbitraje, este Tribunal
ha reiterado que, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva 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» ( STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 3).

(.) Como también se ha explicado, «el arbitraje en cuanto equivalente jurisdiccional, se sustenta en la
autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el convenio arbitral. Es "un medio heterónomo de arreglo
de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados ( art. 1.1 CE)" ( STC
176/1996, de 11 de noviembre, F J 1). De manera que no cabe entender que, por el hecho de someter
voluntariamente determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero, quede menoscabado y padezca el
derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos. Una vez elegida dicha vía, ello supone
tan sólo que en la misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones litigiosas mediante la decisión del
árbitro y que el acceso a la jurisdicción -pero no su 'equivalente jurisdiccional' arbitral, SSTC 1511989, 62/ 1991
y 174/1995- legalmente establecido será sólo el recurso por nulidad del Laudo Arbitral y no cualquier otro
proceso ordinario en el que sea posible volver a plantear el fondo del litigio tal y como antes fue debatido en el
proceso arbitral. Pues como ha declarado reiteradamente este Tribunal, el derecho a la tutela judicial efectiva
no es un derecho de libertad, ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho
prestacional, sólo ejercitable por los cauces procesales existentes y con sujeción a su concreta ordenación
legal ( SSTC 99/1985, 50/1990 y 149/1995, entre otras)» ( STC 1/2018, de 11 de enero, FJ 3).

Es decir, quienes se someten voluntariamente a un procedimiento arbitral tienen derecho, claro está, a que
las actuaciones arbitrales sean controladas por los motivos de impugnación legalmente admitidos, pero
dicha facultad deriva de la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición de los
conflictos entre ellos y no del art. 24 CE "cuyas exigencias sólo rigen [ ... ], en lo que atañe para el proceso
-actuaciones jurisdiccionales- en el que se pretende la anulación del laudo y para el órgano judicial que lo
resuelve" (STC 912005, de 17 de enero, FJ 5). Ahora bien, establecido lo anterior, no cabe duda de que la
operación de enjuiciamiento de la motivación de ambos tipos de resoluciones debe valerse de parecidos
criterios, de modo que se puede afirmar que sólo a aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido
en error patente podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador del art. 37.4 LA (y reiteramos, no del
art. 24.1 CE)".

En resumen, es preciso reseñar que aunque la intervención jurisdiccional una vez dictado el Laudo sea
fundamental para garantizar la seguridad del mismo, la acción de anulación del Laudo es una figura sui generis,
distinta de las impugnaciones por medio de los recursos ordinarios, cuya finalidad es sólo la de comprobar si el/
los árbitros se han sometido a lo convenido por las partes, pero sin entrar en la mayor o menor fundamentación
del mismo. La acción de anulación, por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar
todas las cuestiones; es sólo un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que
no permite entrar a conocer del fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de
impedir que los jueces conozcan de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma
en lo que desde el primer instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente
aplicación del esquema o patrón propio de la Justicia estatal.

El título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, con su posterior modificación, regula la
acción que las partes tienen a su disposición para garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del
procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley. Ahora bien dicha acción, expresamente prevista
en el artículo 40 de la citada Ley, no supone un ilimitado mecanismo de control del Laudo por parte de
los Tribunales, sino que la acción de anulación, tal y como resulta de la remisión que efectúa el citado
precepto, habrá de fundarse en la alegación y prueba de unos determinados motivos dentro del procedimiento
legalmente señalado. La Ley no ha establecido, por tanto, un recurso de apelación contra el Laudo arbitral, esto
es, un recurso que permita la nueva y plena valoración de los hechos y la íntegra revisión del Derecho aplicable,
sino que, en definitiva, lo que ha establecido son unos topes máximos a la función de control y, en su caso de
anulación que otorga a los tribunales. Topes máximos por cuanto la invocación y desarrollo del control judicial
no pueden sobrepasar el ámbito de los concretos y tasados motivos de anulación que se establecen en el
artículo 41 de la Ley de Arbitraje.

El control jurisdiccional, pues, queda circunscrito a la observancia de las formalidades o principios esenciales
establecidos por la ley en cuanto al convenio arbitral, el procedimiento y el Laudo, y a la preservación del orden
público, como queda recogido en los tasados motivos de nulidad que enumera el artículo 41.1 de la Ley, cuya
interpretación ha de ser, además, restrictiva, excluyendo de su ámbito cualquier otro que no se incardine en
el mismo.
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TERCERO.- Establecidos por el Tribunal Constitucional los límites que el conocimiento de la acción de nulidad
de un laudo arbitral impone a los Tribunales competentes para ello, procedamos a resolver el motivo único
objeto de la presente impugnación.

Como ya adelantamos, la parte actora denuncia ante esta Sala la vulneración del orden público por cuanto que
sostiene que no ha existido ningún elemento fáctico ni probatorio que apoye el contenido del Laudo. Afirma
que el documento sobre el que se basa la resolución del contrato en ciernes es falso, motivo por el cual la
hoy parte actora interesó la práctica de una prueba pericial a fin que se determinara si las dos firmas obrantes
al documento en cuestión pertenecían, una a la causante, doña  Noelia , y la otra a don  Imanol . Continúa
exponiendo que dicha prueba se llevó a cabo parcialmente, solo en lo que a la firma de don  Imanol  se refiere,
y careciendo el dictamen pronunciamiento acerca de la firma de doña  Noelia , así como sobre la antigüedad
del soporte papel y de la tinta utilizada, afirmando además que lo que consta en la demanda arbitral es una
reproducción de dicho documento, toda vez que el original del mismo se encuentran en el Juzgado de Primera
Instancia nº 1 de Las Palmas. Todos los argumentos anteriores llevan al actor a entender que el documento
no ha sido declarado auténtico, existiendo por tanto, una valoración errónea de la prueba dando ello lugar,
consecuentemente, a la nulidad del Laudo.

La representación de don  Leopoldo  contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la misma, señalando
que el perito sí que tuvo acceso al documento original contencioso, al haberlo aportado dicha parte una vez
que requerido para ello en el procedimiento judicial ya reseñado, por lo que el perito realizó su informe en base
al mismo, y no como afirma el hoy demandante, sobre la copia de una copia, destacando que las firmas que
se autentificaron por el perito eran en original, pues se trataba de un documento autocopiativo. En cuanto a
la prueba de antigüedad del papel y de la tinta utilizada, así como acerca de la la firma de doña  Amalia , la
parte demandado expuso que dicha prueba, interesada por la hoy parte actora y admitida, no se llevó a cabo
por renuncia expresa de la mentada parte mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2018, escrito que
adjunta al de contestación a la demanda. Por lo que se refiere a la falsedad del documento, afirma que dicha
alegación no puede ser objeto de este procedimiento, aún cuando tampoco ha acreditado la contraparte haber
iniciado acción penal alguna en su contra.

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

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

Es decir, que desde una perspectiva procesal - error in procedendo- corresponde a la Sala ante la que se
impugna el laudo, verificar que se ha dado estricto cumplimiento a lo contenido en el apartado 1 del artículo
24 de la Ley de Arbitraje: "Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente
oportunidad de hacer valer sus derechos", el respeto a la igualdad de armas, siempre con sujeción a los
principios básicos constitucionales en la materia.

Desde el punto de vista del Derecho material el alcance de la revisión se limita a comprobar que el laudo
respeta los principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente
obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada, concretando, lo
más nuclear de nuestro Estado de Derecho y no cualquier discrepancia, incluso error, en la resolución arbitral.
Esto suponer que incluso si el árbitro incurrió en error in iudicando no podrá acogerse la impugnación instada si
no es un error que afecta a esos contenidos esenciales, descartándose incluso como motivo de impugnación
la contravención de las normas imperativas.

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

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

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

Sentado lo anterior, no cabe acoger que nos encontremos ante un error patente y manifiesto en la valoración
de la prueba, un error que, como hemos dicho, debiera ser de tal profundidad que supusiese la conculcación
de esos principios básicos ordenadores de nuestro sistema. No es motivo acogible un simple error en la
valoración de la prueba. Como hemos dicho en el apartado anterior, el control que a esta Sala le corresponde
respecto de la aplicación material del Derecho está limitado a verificar que no se incumplen los parámetros
básicos que configuran nuestro sistema legal, arbitrabilidad de la materia, igualdad de armas, contradicción...,
quedando excluido de su alcance el estudio de la aplicación del Derecho realizada por el árbitro, incluso si es
-o pudiera ser- errónea. No nos encontramos ante una apelación que corrija el eventual desacierto del árbitro,
sino ante una revisión externa del laudo, de sus aspectos esenciales.
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La parte recurrente ofrece a esta Sala una interpretación de la norma alternativa a la realizada por el árbitro,
pero no pone de relieve en ningún momento la vulneración por parte de éste de los principios básicos de
nuestro Estado de Derecho. La que ha resuelto pudo incurrir -o no- en error en la aplicación de la norma - error
in iudicando- pero a esta Sala no le compete decidirlo por los motivos antes expuestos.

Pues bien, partiendo que no corresponde a esta Sala, con ocasión del presente procedimiento, dado su objeto
y alcance, realizar un reexamen de la prueba practicada y efectuar una valoración propia para enfrentarla a la
realizada por el árbitro, sí lo es examinar si el proceso valorativo realizado por éste, es conforme a criterios de
racionalidad, que el resultado valorativo y consiguiente conclusión es cohonestable con la prueba practicada,
sin que esto signifique el acierto en dicha valoración, pero sí que se ha apoyado en la prueba practicada,
exponiendo, de manera que pueda comprenderse dicha valoración y la lógica de la conclusión que alcanza;
que no es extravagante, voluntarista o arbitraria y que la conclusión resolutoria que alcanza con base en
la misma, es racional. Todo ello, sin olvidar que el procedimiento arbitral goza, en general, de una mayor
flexibilidad procedimental frente a los procedimientos judiciales, y a ello no es ajeno la materia probatoria,
tal como señala el art. 26.2 in fine de la ley 60/2003, de Arbitraje, al establecer que la potestad de dirigir el
arbitraje del modo que consideren apropiado, comprende "la de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia
y utilidad de las pruebas, sobre su práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración". Que el apartado 1 del
artículo 24 de la Ley de Arbitraje recoge que: "Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una
de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos", el respeto a la igualdad de armas, siempre con
sujeción a los principios básicos constitucionales en la materia. Que, a su vez, en el art. 24 obliga a que se
respeten en el arbitraje los principios de igualdad, audiencia y contradicción. Y que el art. 32, se refiere a
las específicamente a las pruebas periciales, disponiendo que los árbitros, salvo acuerdo en contrario de las
partes, podrán nombrar, de oficio o a instancia de parte, uno o más peritos para que dictaminen sobre materias
concretas y requerir a cualquiera de las partes para que facilite al perito toda la información pertinente, le
presente para su inspección todos los documentos u objetos pertinentes o le proporcione acceso a ellos y
añade que, también salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando los árbitros
lo consideren necesario, los peritos después de la presentación de su dictamen, deberán participar en una
audiencia en la que los árbitros y las partes, por sí o asistidas de peritos, podrán interrogar al perito, todo ello
sin perjuicio de la facultad de las partes de aportar dictámenes periciales por peritos libremente designados.

Pues bien, toda esta normativa ha sido escrupulosamente cumplida en el Laudo llevado a cabo. Tal y como
consta al folio 4 del Laudo, la parte demandada, hoy actora, solicitó el auxilio judicial para designación de
perito calígrafo. El dictamen es trasladado a las partes mediante diligencia de fecha 15 de octubre de 2018,
solicitándose por escrito presentado por la parte demandada la suspensión de la vista señalada así como la
devolución del dictamen para aclaración/ampliación por el perito conforme a la solicitud de prueba solicitada
y admitida.

Con fecha 30 de noviembre de 2018, se presenta escrito por la parte demandada, desistiendo del resto de la
prueba pericial caligráfica en virtud de las alegaciones formuladas.

Que en la declaración del Perito Calígrafo, éste depuso, en lo que a este motivo de nulidad compete, que :

1. Se ratifica en el contenido y en las conclusiones de su informe.

2. Que sí tuvo a su disposición el documento donde constaba la firma original, que sí, se lo llevó.

3. Que lo devolvió al juzgado.

4. Sí, era un papel auto copiativo.

5. Era la segunda, bueno puede ser la segunda o la tercera. Lo normal en ese tipo de papel auto copiativo es
que sean dos.

6. Lo que me encargaron que cotejara la firma de la parte inferior derecha, que es un papel auto copiativo y
que ya lo hizo constar en el informe.

7. La firma exclusivamente es original, no se aceptó la provisión de fondos así que no pude analizar más,
acerca del papel o la tinta.

8. Que la firma habría que cotejarla con firmas coetáneas, cronológicamente, porque la vida de una persona
influye en la firma, la escritura de una persona es algo abstracto, que nace, desarrolla y muere, y determinadas
circunstancias emocionales, neurológicas, simplemente la vejez pues va haciendo una serie de pautas en
la escritura. Es verdad que el fondo nunca cambia, pero siempre, hay sentencias, que hay que hacerlo
cronológicamente.

9. Directamente firmas de la década de los noventa.
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10. En el juzgado solo me dijeron que una de las firmas, la de este señor. Después me hicieron un escrito que
es cuando yo pedí que tendría que tener acceso al laboratorio y es cuando yo solicité una provisión cuando
no quisieron hacer la prueba.

11. Desde el primer momento advirtió que el papel era auto copiativo.

De la prueba practicada, el laudo resuelve en el sentido de afirmar que en cuanto a la ampliación de la prueba
pericial, sí podría haberse realizado, no en cuanto a los puntos 2 y 3, ( es decir: 2: Si el soporte-papel del citado
documento, en cuanto a su composición, grosor, etc., estaba en uso en el mercado en 1996. Y 3: Si el texto
procede de una máquina de escribir convencional, eléctrica u ordenador y si el mecanismo técnico utilizado
para escribir existía en 1996) pero sí se podría haber llevado a cabo en lo relativo a la firma de Doña  Amalia
(punto 1) así como en cuanto a si la tinta utilizada en las firmas en cuanto a su composición era de uso corriente
en 1996, dado que como depuso el perito en la vista, si bien el documento era auto copiativo, las firmas eran
originales.

No obstante el laudo considera que la pericial es concluyente, pues si bien el perito manifestó que lo correcto
hubiera sido cotejar las firmas de don  Imanol  con firmas coetáneas, es indubitado que la firma que está
estampada en el documento auto copiativo, firma que es original, es la del demandado.

Por otro lado, y en cuanto a las alegaciones acerca de una segunda copia, el propio Laudo razona que " El
hecho de ser una segunda copia es fácilmente comprensible, dado que en el mismo documento se dice que se
firma por duplicado. Si el documento presentado, que tuvo esta arbitro en su poder así como el perito calígrafo
designado, es una segunda copia, la primera copia está o debiera estar en poder del demandado, que es quien
firma el documento junto con su madre, hoy fallecida. Es de destacar así mismo, que claramente se puede
observar que la firma de don  Imanol  está superpuesta al contenido del documento, por lo que el demandado
se obliga al contenido de dicho documento."(Pagina 23 del Laudo).

La resolución cuestionada ahonda aún mas en la veracidad del documento en cuestión y afirma que: "Por
otra parte, otro motivo que lleva a esta arbitro a tener por válido el documento impugnado no es otro que
la declinatoria alegada por el aquí demandado en juicio de desahucio 26/2016, ante el Juzgado de Primera
Instancia número 13 de esta ciudad, interpuesto por los demandantes. Si el documento es falso, no se entiende
porque razón no lo alegó en dicho procedimiento impugnando la autenticidad del mismo, y sin embargo planteó
declinatoria en base a la cláusula arbitral; a juicio de esta árbitro le está dando validez, y por tanto no cabría
ir en contra de sus propios actos, y ello sin perjuicio, como ya se ha apuntado, de las acciones penales que
pudo o pudiera ejercitar el demandado. Estimando válido el documento, por las razones esgrimidas, y en uso
de las facultades que me son conferidas en virtud del artículo 25 de la Ley 60/2003 de Arbitraje, no cabe más
que estimar la demanda, y en virtud del citado contrato, declarar rescindido el contrato de arrendamiento de
fecha 1 de abril de 1996, por fallecimiento de doña  Elvira  y por ende, condenar al demandado a que desaloje
y deje libre y vacuo, a disposición de la comunidad de bienes de la que son integrantes los demandantes, el
inmueble donde se ubica la Pensión Ibiza sito en calle Nicolás Estévanez, 31, Las Palmas de Gran Canaria,
apercibiéndole de lanzamiento en caso contrario por la fuerza a su costa."

Esta Sala ha podido apreciar que la Arbitra consideró probado, después de valorar todas las pruebas
practicadas en el arbitraje, la validez del documento en cuestión, realizando la argumentación y el
razonamiento pertinente para sustentar su decisión, y ya ha sido puesto de relieve que la valoración de las
pruebas practicadas corresponde en exclusiva a los árbitros, al igual que también se encuentra dentro de su
competencia la selección de las que se estimen más relevantes, lo que supone, necesariamente, otorgar una
mayor credibilidad a unas que a otras.

El motivo, en suma, resulta inconsistente pues no se ha infringido ninguna norma imperativa de la Ley de
Arbitraje, ni tampoco el orden público procesal, ya que el procedimiento de anulación de laudo, tal y como la
pacífica jurisprudencia viene entendiéndolo, solo permite a esta Sala garantizar que el procedimiento arbitral se
ha ajustado a lo establecido en sus normas, lo cual no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida, ni
debe ser considerada como una segunda instancia, por lo que, a tenor de lo hasta ahora expuesto, el incidente
no puede ser admitido, toda vez que no ha existido vulneración de orden público y el procedimiento arbitral,
en cuanto a la prueba se refiere, ha sido llevado a cabo en cumplimiento de las normas y sin vulnerar derecho
fundamental alguno.

En consecuencia y, como hemos avanzado, debe ser rechazado.

QUINTO.- De conformidad con la disposición del artículo 394.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil, se está en el
caso de imponer a la parte demandante las costas causadas en el presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
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FALLAMOS:

Que debemos desestimar la demanda de anulación de Laudo Arbitral interpuesta por la representación
procesal de don  Imanol , contra el laudo de fecha 25 de julio y su aclaración, de fecha 6 de noviembre, ambos
de 2019, con imposición a la parte actora de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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