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En Madrid, a ocho de junio de dos mil veintiuno.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral de fecha 29 de mayo de 2020 (y su corrección de 25 de junio),
dictado por árbitro único en el seno de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, en virtud de demanda interpuesta
por el Procurador D. Alejandro Utrilla Palombi, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil
ESTRUCTURAS METÁLICAS EMCASA S.L., contra la también mercantil MONCOBRA S.A., representada por la
Procuradora Dña. María del Carmen Giménez Cardona, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Demanda. Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso
en fecha 25 de agosto de 2020 demanda de nulidad de laudo arbitral el Procurador D. Alejandro Utrilla Palombi,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil ESTRUCTURAS METÁLICAS EMCASA S.L. que
basaba, sustancialmente, en los siguientes hechos:
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1.- Las dos entidades mercantiles hoy litigantes se sometieron a arbitraje en el subcontrato de fecha 1 de
noviembre de 2013, suscrito para la ejecución de una estructura metálica de ampliación de una planta fabril,
confiando el arbitraje a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Lo que no dice la cláusula de sumisión es que
una de las partes (MONCOBRA) tiene una presencia significativa y constante en dicha Corte, siendo uno de
sus asociados y fundadores Secretario General del Grupo ACS (al que pertenece Moncobra). Existe por tanto
una infracción objetiva del principio de igualdad que afecta a la conformación del convenio arbitral y determina
un vicio de consentimiento. De haberse conocido esta relación no se habría consentido la intervención de esta
corte arbitral.

2.- La Corte, además, no puso en conocimiento de las partes los vínculos que la unían con el Grupo Cobra y
ACS, por sus frecuentes arbitrajes, ocultando así la existencia de una colusión de intereses. Añade en este
hecho segundo la existencia de un correo electrónico dirigido por el Letrado de Moncobra al árbitro del asunto,
en el que se reseñaba la conveniencia de desglose de una documentación del procedimiento arbitral Nº 804
para unir al Nº 993, y la corte también ocultó a la contraparte estas "conversaciones indebidas" y unilaterales
con una de las partes. Consta también la existencia de una relación editorial entre el Letrado de Moncobra y un
hijo del Secretario de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, hecho que debiera haber sido revelado por la corte.

3.- El laudo incurre, por otra parte, en arbitraria valoración de la prueba. Estima parcialmente la demanda
y estima parcialmente la reconvención, llegando a una compensación de deudas que concluye -entre otros
pronunciamientos- con la condena a Emcasa de 207.364,58 euros, que debe abonar a Moncobra más intereses
legales. Se ignora la prueba pericial centrada sobre la Certificación de Obra Nº 4, que determina una importante
reducción del crédito que puede reconocerse a Moncobra como consecuencia de su demanda reconvencional.
En caso contrario se estaría consolidando un supuesto de enriquecimiento injusto.

Lleva a cabo la demanda a continuación la invocación de los fundamentos de Derecho que considera aplicables
a los hechos anteriores: pérdida de imparcialidad de la corte, vulneración de la tutela judicial efectiva en la
valoración de la prueba, e infracción de la prohibición del enriquecimiento injusto (con clara repercusión en
cuanto al orden público), y concluye suplicando la estimación de la demanda, con declaración de nulidad del
laudo impugnado y expresa imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Contestación. Mediante Decreto de fecha 23 de octubre de 2020 fue admitida la demanda a
trámite, confiriéndose traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de
que procediese a su contestación en forma con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante
escrito registrado el 20 de noviembre de 2020, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en las
siguientes consideraciones:

1.- El arbitraje fue válidamente pactado y el árbitro ha resuelto puntualmente todas las cuestiones que se
sometieron al procedimiento por las partes. Han de enmarcarse las alegaciones ahora efectuadas en su
cronología anterior. Con en Nº 804 se tramitó ante la misma corte un procedimiento arbitral a instancia de
Emcasa contra Moncobra en el año 2014, que culminó con laudo favorable para la primera. Dicho Laudo fue
declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en el año 2018 se inició otro procedimiento
arbitral sobre la misma controversia, el Nº 993, que es el que hoy se pone en cuestión. En ninguna de las dos
ocasiones el consentimiento estuvo viciado ni fue inexistente.

2.- La Corte goza de las condiciones de independencia e imparcialidad que le son exigibles, y además -de
acuerdo con la jurisprudencia de esta misma Sala- dicha imparcialidad ha de ser predicada de los árbitros, y
no a la institució que administra el arbitraje, sin perjuicio de promover contra los primeros la recusación en los
casos en los que concurran sus requisitos legales.

3.- Por medio de la alegación tercera, la parte actora lo que pretende es que la Sala entre de nuevo a valorar la
prueba de la que dispuso el árbitro, siendo ésta una actividad vedada al Tribunal. El laudo no contiene errores
aritméticos y tampoco incurre en incoherencia, persiguiendo tan solo la parte demandante una reinterpretación
a su criterio de la prueba.

Tras la invocación de los fundamentos de derecho que considera aplicables a las alegaciones previas, solicita
la demandada el recibimiento del pleito a prueba y la desestimación de la demanda con imposición de costas
a la parte demandante. No considera necesaria la celebración de vista.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en
el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto de fecha 4 de marzo de
2021 en el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose
posteriormente la oportuna deliberación, que tuvo lugar el día 8 de junio de 2021, formándose la decisión del
Tribunal.
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CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime de la misma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso ha quedado resumida en los precedentes
párrafos, y, como hemos visto, se sustenta -básicamente- en dos cuestiones: la denuncia de una falta de
neutralidad de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, y en lo que la actora considera una valoración arbitraria
de la prueba, al no asumir el árbitro correctamente el resultado de una pericial que, a juicio de la parte que
pretende la nulidad de lo resuelto, ha de determinar una reducción sustancial de las cantidades reclamadas
por Moncobra S.A.

SEGUNDO.- Respetando este orden de alegaciones, examinaremos en primer lugar la que cuestiona la
imparcialidad de la corte arbitral, no sin destacar desde este instante inicial, que el Laudo cuya nulidad se
persigue con el ejercicio de la acción ante este Tribunal, fue dictado por árbitro único, concretamente por D.
Rafael García-Palencia Cebrián, a quien no se menciona siquiera en el escrito de demanda.

1.- Tiene importancia esta primera precisión dado que partimos, como se encarga de recordar la parte
demandada en su escrito de contestación, de un principio general: el hecho de que las cualidades que deben
reunir los árbitros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley de Arbitraje (independencia,
imparcialidad y ausencia de relación personal, profesional o comercial con las partes) son predicamentos
personales, que se sitúan en línea con lo que en el ámbito judicial debe reunir el Magistrado o Tribunal por un
principio elemental de neutralidad que es inherente a los sistemas heterocompositivos; se constituyen estos
valores en una auténtica garantía para quienes han de ver dirimidas sus diferencias o controversias por un
tercero en un sistema jurídico. La propia Ley de Arbitraje, en el apartado 2 del mismo artículo citado, impone
el llamado deber de revelación: comunicar a las partes todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas
justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Y concretamente singulariza esta norma este deber en
un sujeto: en la persona propuesta para ser árbitro.

Ahora bien: no puede realizarse sobre esta cuestión un análisis simplista. La alegación de falta de imparcialidad
de una corte arbitral no es rechazable con carácter absoluto.

2.- Hemos tenido oportunidad, desde esta misma Sala, de pronunciarnos en torno a esta cuestión a propósito
de otros supuestos en los cuales no se denunciaba la falta de imparcialidad del árbitro o colegio arbitral, sino
de la institución que administraba el arbitraje.

Por ejemplo así lo hicimos en la STSM de 28 de abril de 2015 (que se trascribe extensamente en la contestación
a la demanda) reiterando la misma doctrina en fechas más recientes, como sucede en la STSJ de 12 de
septiembre de 2019 (ROJ: STSJ M 6983/2019), en cuyo FJ Tercero dijimos:

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

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

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

Sobre este enunciado legal - aplicable a las instituciones arbitrales - esta Sala ya ha señalado en repetidas
sentencias (v.gr., amén de las citadas, S. 24/9/2014 en el procedimiento de anulación 15/2014 , S. 13/2015,
de 28 de enero , en autos de anulación 20/2014 , y S. 70/2016 , de 4 de noviembre - roj STSJ M 11933/2016

3



JURISPRUDENCIA

) que la exigencia indeclinable del art. 17.1 LA debe entenderse referida, en todo caso, tanto al momento
presente como al momento futuro. De un lado, la Ley quiere destacar que, en el momento de la designación
como árbitro, no deben existir ciertas relaciones entre los árbitros y las partes -una o todas- que puedan poner
en entredicho las garantías de imparcialidad e independencia. De otro lado, la prohibición no puede dejar de
proyectarse pro futuro, de tal modo que las partes no se relacionen extraprocesalmente con el árbitro mientras se
desarrolla el procedimiento arbitral y hasta que se dicte el laudo. Tales relaciones podrían dar lugar a sospechas
fundadas sobre la imparcialidad e independencia del árbitro; de ahí que, para evitar recusaciones por esos
motivos sobrevenidos, el legislador impone el deber de que entre las partes y los árbitros se mantenga la
distancia necesaria que requieren las garantías de neutralidad e independencia. Estamos, en efecto, ante una
verdadera prohibición: la Ley prohíbe tales relaciones, y si éstas existieran en el momento de la designación -
en determinados casos incluso antes- podrían ser alegadas como motivo de recusación y, en su caso, dar lugar
a la sustitución del árbitro.

Ahora bien: tan importante como estas declaraciones resulta cuanto también se afirmaba en la misma
sentencia:

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

TERCERO.- En el presente supuesto, la demanda insiste en que D.  Teodoro  es uno de los socios fundadores de
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y que ostenta el cargo de secretario general del grupo empresarial ACS, en
el que se encuentra integrada la mercantil Moncobra desde 1990. Añade que en todos los contratos que firma
tanto el grupo Cobra como ACS, se impone la cláusula arbitral de sumisión a dicha corte. Añade que -por esta
razón- la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje tiene una presencia "significativa y constante" de controversias
relativas a estos grupos empresariales, y ello no se puso en conocimiento de las partes, con lo cual, la hoy
demandante incurrió en un vicio de consentimiento a la hora de firmar el contrato, pues "de haber conocido tal
relación en ese momento, nunca habría consentido someter sus diferencias sobre el subcontrato a un arbitraje
administrado bajo las disposiciones de su reglamento" (de la CIMA) (último párrafo de la página 2).

La prueba practicada en este proceso a instancia de la propia actora (documental acompañada con su
demanda) pone de manifiesto que entre Moncobra-Cobra y ACS existen relaciones de integración, y asimismo
que D.  Teodoro  es secretario general del grupo ACS y al mismo tiempo asociado numerario de la Corte Civil y
Mercantil de Arbitraje, entre otros muchos árbitros (hasta un total de 120 en la relación aportada por la propia
parte).

Sobre esta base, es parecer de la Sala que no se ha incumplido por la Corte ese deber institucional de
neutralidad de cuya infracción se le acusa en la demanda. Por varias razones.

1.- En primer lugar, puesto que más allá de las afirmaciones genéricas de colusión de intereses entre la corte y
un determinado grupo empresarial no encontramos actuaciones institucionales en concreto que puedan poner
de relieve que el proceder de la corte haya influido en el desarrollo del procedimiento arbitral, ni que el árbitro
designado haya tenido en cuenta o se haya visto influido por el hecho de que uno de los demás árbitros que
prestan servicio dentro de la institución tenga relación profesional con una empresa inmersa en la controversia
que le ha correspondido -por turno- dirimir.

2.- Si la concurrencia de alguna de estas circunstancias de carácter conductista personal hubiera supuesto una
quiebra del deber de neutralidad (que abarca la independencia y la imparcialidad) lo que tampoco apreciamos
es que, en un plano más amplio, se haya vulnerado por la corte la apariencia de imparcialidad que asimismo
debe ser cuidada.

En numerosas ocasiones se ha abordado en el ámbito jurisdiccional la importancia de la apariencia
de imparcialidad como garantía de credibilidad de la posición institucional del Poder Judicial. Desde
pronunciamientos ya paradigmáticos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como los recaídos en los
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casos Piersack (1 de octubre de 1982) o De Cubber (26 de octubre de 1984), se viene sosteniendo que incluso
más allá de las causas objetivas que definen la imparcialidad del juzgador, debe evitarse la proyección de una
fundada apariencia de su falta, incluso en aquellos supuestos en los que quien está llamado a juzgar pudiera
sentirse íntima y subjetivamente capaz de hacerlo sin inclinación alguna ajena a los imperativos legales.

En el ámbito del arbitraje, este cuidado de la imparcialidad y de su auténtica apariencia encuentra incluso
soporte legal al pesar sobre los árbitros la obligación de revelación a las partes de las circunstancias a las que
se refiere el artículo 17.2 LA. Se consolida la importancia de las apariencias al establecer el mismo artículo en
su apartado 3 la posibilidad de recusación cuando concurran "dudas justificadas" sobre los valores que debe
reunir en torno a su falta de relación objetiva con el proceso o subjetiva con las partes.

Partiendo de estas premisas generales, no puede decirse que la Corte Civil y Mercantil, como tal, tenga o haya
tenido una relación con la empresa Moncobra que comprometa su funcionamiento imparcial, pues el hecho
de que uno de sus 120 árbitros sí mantenga relaciones profesionales con una empresa del mismo grupo, no
invalida a la institución en su conjunto para conocer de controversias por supuesta falta de imparcialidad de
todos sus demás árbitros. Tachar a la Corte de sospecha general por este hecho puntual sería excesivo a
todas luces.

3.- Una más que relevante razón se suma al ciclo de nuestras consideraciones, y viene a colación precisamente
al aproximarse al caso concreto en cuyo seno se plantea la tacha de nulidad del consentimiento que prestó
la parte demandante al firmar el convenio arbitral.

Como pone de relieve la parte demandada, no puede predicarse un entendimiento cabal de la alegación que
se nos formula sin contemplar con perspectiva cronológica la posición de la mercantil Emcasa.

Resulta que ante la misma corte arbitral ya sostuvo un procedimiento sobre el mismo asunto, iniciado en el
año 2014 y entonces concluso con resultado de estimación parcial de las pretensiones de la empresa. En
ningún momento tachó entonces de nulo su consentimiento al convenio por el hecho de que entre el elenco
de árbitros de Cima se encontrase el Sr.  Teodoro . El Laudo recaído en ese procedimiento (Nº 804 de registro
general) fue declarado nulo por Sentencia de 15 de junio de 2016, de este Tribunal Superior de Justicia, por
no haberse pronunciado el árbitro sobre determinados pedimentos de la actora. La misma entidad mercantil
interpuso nueva demanda arbitral, con identidad de partes y objeto.

4.- De acuerdo con cuanto consta en el procedimiento arbitral que hemos recabado como prueba documental,
la expresada entidad (Emcasa) participó en la fase de designación de árbitro, cumplimentando la consulta
de preferencias que le hizo llegar la secretaría de la corte sin mostrar objeción alguna (así figura en el correo
electrónico de 3 de abril de 2019, obrante al Tomo I).

5.- Pero es más: cabal conocimiento de las circunstancias profesionales de cuantas personas podían tener
relación con el arbitraje planteado se demuestra que tenía la entidad actora. Así, la defensa jurídica de
"Estructuras Metálicas Emcasa S.L." según consta en el mismo procedimiento arbitral y tomo, se opuso -
mediante escrito de 9 de mayo de 2019- al nombramiento del primero de los árbitros propuestos por la parte
demandada por el hecho de que, una vez investigada su trayectoria profesional, señala la demandante que
dicho árbitro trabajaba para un concreto despacho de abogados que venía prestando servicios desde hacía
tiempo para el grupo empresarial ACS, y por lo tanto cabía advertir en él un conflicto de intereses. La secretaría
de la corte admitió la alegación y designó -por riguroso orden numérico correlativo- al siguiente árbitro de la
lista, lo que se notificó oportunamente a las partes, sin que ninguna opusiera la menor tacha.

6.- El árbitro así designado aceptó el procedimiento (en escrito de 29 de mayo) y expresó la inexistencia de
causa alguna que pudiera dar lugar a dudas sobre su imparcialidad e independencia.

7.- Curiosamente, cuando el resultado del laudo ahora dictado por otro árbitro sigue sin satisfacer
económicamente a la entidad mercantil demandante (incluso difiere del inicial), surge la tacha contra la corte
arbitral que en la anterior ocasión parece que cumplió su función administradora de forma irreprochable, sin
que conste que entonces Cima hubiese tampoco revelado que entre su extenso elenco de árbitros se hallase
el mismo que hoy se considera por la demandante factor "contaminante".

8.- Por último, ninguna trascendencia puede adjudicarse al correo electrónico que se menciona en la demanda,
en el que el Letrado de Moncobra relata el contenido de una gestión con la corte: el desglose documental
del laudo anterior para unir al presente dada su completa coincidencia. La respuesta de la corte fue correcta:
se trata de una cuestión a plantear y decidir -en su caso- ante el árbitro del asunto, sin que le corresponda
a la institución el pronunciarse ni opinar sobre cuestiones ajenas al ámbito de su competencia. Bajo ningún
concepto entendemos que puedan ser calificadas estas gestiones como "conversaciones indebidas" ni mucho
menos alcanzar la entidad -exagerada- que pretende la actora a la hora de plantear la invalidez radical del laudo
impugnado.
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En definitiva, la "tacha" que se formula contra la corte es de considerable debilidad. Ninguna razón puede
acogerse que concurra, que ponga en entredicho la imparcialidad de la institución arbitral -la del árbitro no se
ha mencionado en ningún momento- por un hecho tangencial como es el que entre los 120 árbitros que la
componen, exista uno que mantiene relación profesional con una empresa del mismo grupo de la demandada
arbitral. Ninguna intervención de la institución arbitral se ha probado que lleve a sospechar una influencia sobre
el procedimiento diseñado por las partes libremente, que se plasmó en el Acta de Misión ni en el resto de
actuaciones que constan en el procedimiento arbitral que hemos incorporado a la causa como prueba.

No se ha vulnerado por tanto el deber de revelación que para los árbitros contempla el artículo 17 de la Ley de
Arbitraje, ni por el árbitro en concreto al que le correspondió la resolución del asunto, ni por la corte arbitral en
ese cuidado de las relaciones que por su propia credibilidad también le resulta exigible.

La alegación, por lo tanto, ha de ser desestimada.

CUARTO.- El segundo bloque argumental de la demanda se centra en la denuncia de vulneración de la
motivación del laudo por errónea valoración de la prueba, y se encauza la pretensión de nulidad con invocación
del artículo 41.1.f de la Ley de Arbitraje, que se refiere a la causa de orden público.

Ha de darse inicio a la fundamentación de la decisión que corresponde a este punto concreto recordando
algunas consideraciones generales en torno a la naturaleza del procedimiento establecido en la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje para encauzar la impugnación por nulidad de los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse 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".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación
de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral
a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en
este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías
procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si
la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de
motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han
de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia
del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación
del Poder Judicial, determinan -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009
( ROJ: STS 5722/2009)- que "la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario
cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados
supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso
a los tribunales ( SSTC 9/2005) y, 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)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En no pocos
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, plantear al Tribunal una
interpretación alternativa de la prueba, y con ello rebasar lo que debe ser el correcto entendimiento del proceso
de anulación del laudo arbitral.
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QUINTO.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de
las causas tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

1.- Una Jurisprudencia constante, ya clásica, nacida en el seno de las Audiencias Provinciales cuando
detentaban la competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal
Supremo en sucesivas sentencias, vino desarrollando el concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución alternativa al
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en las Sentencias
ya citadas, vino a resumir cuanto dijo en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Acción de anulación 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Acción de anulación 31/2012; y 23 mayo de 2.012 -
Acción de anulación 12/2011), en los siguientes términos: " por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

2.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero
de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, han incidido con especial rigor en la correcta delimitación del
concepto de orden público, en clara doctrina contraria a su entendimiento expansivo. Resulta innecesario
recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento
jurídico a la luz del expreso mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las siguientes
consideraciones:

- En la STC 17/2021, de 15 de febrero, que: "La acción de anulación, por consiguiente, solo puede tener como
objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir 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".

- En la misma STC que "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 puerta falsa..."

- Con relación a la valoración de la prueba dijimos, por ejemplo, en nuestra STSJM de 6 de abril de 2021 (Asunto
82/2020): "La alegación del error en la valoración de la prueba como vertiente del derecho a la motivación
de las resoluciones arbitrales, y por ello posible causa de nulidad (ex artículos 41.1.f de la Ley de Arbitraje y
por elevación, artículo 24 de la Constitución) es una de las cuestiones más complejas a las que se enfrenta
la acción de anulación. La valoración probatoria corresponde en exclusiva al árbitro o colegio, y la opción
por el arbitraje ya hemos dicho que no implica la posibilidad de exigir -ni en éste ni en otros aspectos del
laudo- una motivación equiparable a la que sí resulta exigible a los órganos judiciales (Cfr. la tan citada
STC de 15.02.2021). Por descontado que ni en uno ni otro caso es defendible ninguna suerte de derecho al
acierto. Por todo ello, cuando se invoca como causa de la acción de nulidad el error en la apreciación de la
prueba, no puede pretenderse trasladar a la Sala de lo Civil y Penal esa tarea interpretativa de cuanto sirvió de
material probatorio en el procedimiento arbitral, ni que se proyecte sobre ello los parámetros jurisdiccionales de
valoración probatoria, ni que esta Sala compare las conclusiones analíticas del órgano arbitral con las nuestras
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propias. Tampoco, por último, que analice la alternativa interpretativa que ofrece la parte que, descontenta con
el laudo, ejercita la acción de anulación. Según la misma STC: "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 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".

Como fundamento de la acción de anulación, el carácter restrictivo de este motivo lo reduce a aquellos
supuestos en los que la valoración de la prueba realizada en el laudo resulta irreconciliablemente enfrentada
con la lógica más elemental; palmariamente contraria a lo que -sin esfuerzo interpretativo alguno- es obligado
deducir. No se puede tratar de matices".

SEXTO.- Los criterios de enjuiciamiento que hemos reseñado en los precedentes fundamentos han de conducir
a la desestimación del motivo invocado por la entidad demandante. Si en la impugnación del laudo arbitral que
motivó la Sentencia de esta Sala de 15 de junio de 2016 (ROJ: STSJ M 7802/2016) se alegaba por Emcasa
como causa de nulidad la incongruencia omisiva, por no haberse pronunciado el árbitro sobre determinadas
peticiones realizadas por la actora (al plantear la liquidación final del contrato), cuanto se nos propone ahora
es la declaración de nulidad del nuevo laudo por arbitraria valoración de la prueba.

Reproducimos la referencia dado que ya entonces el examen de la prueba estuvo en el centro de la reacción de
la parte contra el laudo arbitral. Entonces ante el silencio, ahora sobre el resultado del análisis llevado a cabo
por el árbitro. No es menos importante resaltar que el Laudo ahora impugnado se cuida de aislar lo practicado
en el procedimiento anterior con la finalidad de preservar la inmediación probatoria y evitar de este modo
cualquier indeseable contaminación (párrafos segundo y tercero de la página 30)

1.- El Laudo recoge a lo largo de su exposición fáctica -que muy sintéticamente resumimos aquí- el origen
de la controversia: Moncobra subcontrató con Emcasa la ejecución de unas obras de ejecución de estructura
metálica de la ampliación de una planta fabril. Emcasa formula demanda arbitral reclamando el pago de
determinadas facturas (correspondientes a trabajos fuera del alcance del subcontrato) y ciertas retenciones.
Ante la reclamación, Moncobra formula reconvención, y reconoce que algunas partidas son correctas, pero
sostiene que deben ser compensadas con los gastos en los que incurrió al tener que contratar a otras empresas
para realizar trabajos y suministros que la primera no llevó a cabo a pesar de estar pactados. Se practicaron
pruebas de diversa naturaleza a propuesta de ambas partes, entre ellas la pericial que Emcasa entiende
erróneamente valorada.

2.- La forma en la que en la demanda se articula el motivo de valoración errónea de la prueba es importante: se
reproducen las conclusiones del perito de Emcasa (folios 9 y 10), se condensa a continuación dos concretos
puntos del informe pericial presentado por Moncobra, y sobre estas dos referencias se remite la parte actora
a la tesis que defendió en su escrito de conclusiones.

Esto presenta un tropiezo inicial. En otros pronunciamientos judiciales hemos sostenido que "cuando se habla
del error en la valoración de la prueba ha de cuestionarse con fundamento el proceso y resultado crítico del
análisis realizado en la sentencia que se recurre; su ilógica o controvertida deducción de conclusiones; su
arbitrariedad basada en contradicciones, omisiones o percepciones no razonables, por incoherencia defecto
o exceso entre el relato fáctico y el contenido de las pruebas practicadas en el acto del juicio con todas las
garantías. La finalidad de los recursos, pese incluso a la amplitud con la que se concibe el de apelación, no
es someter a debate de la Sala una lectura alternativa de la prueba, pues la carencia de inmediación priva
al órgano de segunda instancia de una imprescindible riqueza apreciativa con la que sí contó el juzgador de
instancia. Lo que ha de realizarse en la fase de recurso es evidenciar razonadamente las quiebras analíticas
o valorativas de la resolución impugnada como acabamos de exponer".

Si estas consideraciones son aplicables a los recursos jurisdiccionales, entendemos que constituyen un buen
punto de partida en el ámbito de la acción de impugnación de laudos arbitrales, pero además -no se olvide-
con una importante dosis añadida de exigencia, puesto que en este escenario arbitral, como hemos dicho
reiteradamente, no nos encontramos inmersos en el esquema de una segunda instancia.

En cualquier caso, podemos apuntalar en otro argumento la razón de desestimación de la pretensión: si no es
procedente articular un recurso sobre la sustitución de la valoración de la prueba realizada por un Juez por
la que subjetivamente realiza la parte, mucho menos en el ámbito de la acción de nulidad de laudo arbitral
puede pedírsenos que sea la Sala quien lleve a cabo su particular valoración de la prueba. Es necesario plasmar
con claridad cuando se alega el motivo de error en la valoración de la prueba descender a la crítica precisa,
detallada y analítica de la valoración probatoria arbitral y poner de relieve el canon de auténtica arbitrariedad
que pudiera examinarse en el discurso argumental del árbitro. Las limitaciones de la "revisión" judicial exigen
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que se nos presente una contradicción diametral con la lógica, una lectura verdaderamente voluntarista de la
prueba, que admitiese la censura pretendida en nulidad por sobrepasar lo insostenible.

Es éste el canon de exigencia que entendemos aplicable, y por lo tanto -retomamos la reflexión inicial- no puede
medirse sin esa crítica de disección de lo argumentado por el árbitro, cuyo criterio, si no sobrepasa la barrera
de la lógica, no puede suplantarse.

3.- El árbitro, en un primer bloque valorativo analiza individualizadamente las facturas sobre las que se ha
centrado la controversia, recogiendo las opiniones que sobre ellas han emitido los peritos de ambas partes
(págs. 37 y ss del Laudo). Distingue con claridad entre trabajos y suministros; aplica la doctrina del respeto
a los actos propios a la hora de valorar la viabilidad de las reclamaciones que se centran sobre los llamados
"precios contradictorios"; compara puntualmente el respaldo documental de uno y otro informe pericial (pág.
42); delimita el alcance del artículo 1593 del Código Civil y se apoya en ilustración jurisprudencial concreta y
coherente para respaldar sus conclusiones sobre la fuerza vinculante de los pactos en cada segmento de la
obra. En lo que pudiéramos llamar un segundo bloque, analiza también con indiscutible detalle las pretensiones
reconvencionales (pág. 47 y siguientes). Y, por último, lleva a cabo -no sin argumentarla- la compensación de
deudas.

Dejando para más adelante la perspectiva con la que en la demanda se cuestiona la valoración probatoria
contenida en los distintos pasajes del laudo arbitral, no advertimos con la detenida lectura del mismo, en qué
puede censurarse la labor dirimente sobre una eventual -y recordemos que inadmisible- tarea voluntarista.
Se tienen en cuenta y valoran las facturas y sus conceptos; también los conceptos de retención; se busca
su respaldo documental y se analizan en paralelo las conclusiones periciales aportadas por cada una de
las partes. El discurso del laudo además, se ve ilustrado con minuciosidad en cuadros, cifras, cantidades y
referencias de imputación explícitas y abundantes.

No podemos asumir la alegación de valoración errónea del material probatorio, ni mucho menos cualquier
operación paralela -analítica de cálculo- que llevase a suplantar la tarea desarrollada por el árbitro que, lo
reiteramos, lleva a cabo un ejercicio solvente de su función, con independencia de las conclusiones alternativas
que pudieran obtenerse -en su caso- de un Tribunal de Justicia.

El laudo analiza concretamente el punto de discusión a propósito del análisis de procedencia del
reconocimiento de la factura nº MO/14-7 por importe de 45.000 euros (pág. 36) desde la comparación (en este
caso coincidencia) de las pruebas periciales practicadas a instancia de cada una de las partes. Pero es más: la
cuestión sobre la que se solicita nuestra intervención cuenta en este caso con una doble motivación, pues tuvo
el árbitro ocasión de volver sobre este tema al resolver la pretensión de corrección que se formuló por Emcasa
una vez dictado el laudo. Y -sin dejar de decir que la pretensión correctora excede de una mera modificación
de errores aritméticos- profundiza en las razones por las cuales no pueden ser acogidos los criterios de
cálculo que sugiere la parte demandante, y expone su argumentación llevando a cabo las operaciones de
compensación sobre variados conceptos (no solo el importe reseñado en este párrafo). Así alcanza una clara
conclusión: la deducción de 227.165,45 euros ha de imputarse única y exclusivamente a la obtención de
una factura, pero este importe no puede compensarse con otros conceptos porque resultaría doblemente
computado (especialmente argumentada está la respuesta en el FJ Tercero del Laudo aclaratorio).

Reiterando una vez más la doctrina general sobre la delimitación adecuada de la acción de nulidad, solo nos
resta decir que no cabe declarar la del laudo que es objeto del presente proceso de impugnación pues no
adolece del vicio radical que se le atribuye como error y que se ha visto además ya sometido al doble examen
que se pretendió con la solicitud de corrección, respondida por Resolución de 25 de junio de 2020 en sentido
negativo. Desde el momento en que se nos está planteando una auténtica valoración paralela de la prueba,
y por ello una revisión de la misma como si nos constituyésemos en Tribunal de apelación, la pretensión ha
de ser desestimada.

SÉPTIMO.- Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a
la parte actora de las costas causadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por el Procurador D. Alejandro Utrilla Palombi,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil "Estructuras Metálicas Emcasa S.L.", y por lo tanto
declaramos no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral de fecha 24 de julio de 2020, dictado por
árbitro único en el procedimiento Nº 993, sustanciado en el seno de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.
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Todo ello con imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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