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SENTENCIA Nº 42/2021

En Madrid, a dieciocho de junio de dos mil veintiuno

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente
y los Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el presente rollo NLA 24/2020 (ASUNTO CIVIL
37/2020), siendo parte demandante la procuradora D.ª MARÍA DOLORES GONZÁLEZ COMPANYC, en nombre y
representación de "DURO FELGUERA, S.A.", asistida por los letrados D. FERNANDO JOSÉ LANZÓN MARTÍNEZ y
D.ª OLEKSANDRA VLASENKO y como parte demandada el procurador D. JAIME QUIÑONES BUENO, en nombre
y representación de la mercantil "ALBADIA DESARROLLO, S. L." (ALBADIA), asistida por las letradas D.ª Mª DEL
CARMEN PÉREZ ANDÚJAR y D.ª CRISTINA VALLE TORRALBO .

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

1



JURISPRUDENCIA

PRIMERO.- El 6 de julio de 2020 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia, demanda formulada por la procuradora D.ª MARÍA DOLORES GONZÁLEZ COMPANY , en nombre y
representación de "DURO FELGUERA, S.A.", ejercitando la acción de anulación de Laudo arbitral de fecha 26 de
febrero de 2020, corregido por Laudo de fecha 27 de abril de 2020 recaído en el expediente nº 2954-19/AM, que
dicta el árbitro designado por la CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTR5IA
Y SERVICIOS DE MADRID, solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, se
dicte sentencia por la que se declare la nulidad del expresado Laudo arbitral.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 2 de septiembre de 2020, se admitió a trámite la citada demanda de
anulación, acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación
de la demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada en el plazo concedido, por el procurador D. JAIME QUIÑONES
BUENO, en nombre y representación de la mercantil "ALBADIA DESARROLLO, S. L." (ALBADIA), se evacuó
el trámite, contestando a la demanda, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó pertinente y
solicitando su desestimación, con imposición de las costas a la parte demandante.

CUARTO.- Por Auto de fecha 8 de marzo de 2021 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda y el de contestación a la misma, así como al amparo del art. 42.1 b) L A,
señalándose para deliberación y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
arbitral de fecha 26 de febrero de 2020, corregido por el Laudo de fecha 27 de abril de 2020, recaído en el
expediente 2954-19/ AM, que dicta el árbitro designado por la CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA OFICIAL
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID.

El Laudo final impugnado DECIDE:

ESTIMAR LA DEMANDA arbitral válidamente interpuesta por Albadia Desarrollo, S. L. contra Duro Felguera,
S.A. el 6 de septiembre de 2019 ante la Corte de Arbitraje de Madrid en procedimiento arbitral CAM 2954/19-
AM y hacer los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO. Declarar que Duro Felguera está obligada a cumplir en su integridad el Contrato y condenar a la
compañía a su cumplimiento, debiendo proceder a facilitar a Albadia toda la información sobre todos los
cobros percibidos de DEWA, a los efectos de que Albadia pueda proceder a la facturación de la comisión, que
deberá ser pagada por Duro Felguera en los plazos previstos en el Contrato.

SEGUNDO. Declarar que Duro Felguera está obligada a abonar a Albadia las facturas líquidas, vencibles y
exigibles correspondientes al ejercicio 2018 (por valor de 73.683, 74 €), así como los intereses de demora
devengados desde la fecha de vencimiento de cada una de ellas hasta el día de pago efectivo de las mismas,
y condenar a Duro Felguera a pagar a Albadia dichos importes que, a fecha del presente laudo, ascienden a la
cantidad de 73.683,74 € de principal más 2.969,04 € de intereses, ello sin perjuicio de que dichas cantidades
sigan devengando intereses hasta su completo pago.

TERCERO. Declarar que Duro Felguera está obligado a abonar a Albadia los intereses de demora
correspondientes a las facturas que fueron pagadas fuera de plazo en 2017 (con un importe de intereses de
demora de 519,29 €) y condenar a pagar a Albadia dicho importe.

CUARTO. Condenar a Duro Felguera a pagar a Albadia las costas de este procedimiento, debiendo de pagar
Duro Felguera a Albadia, por tanto, la cantidad total de 72.315,49 € en concepto de costas del procedimiento.

Asimismo, por Laudo de corrección del laudo final, de fecha 27 de abril de 2020, se establecen las correcciones
de carácter material, que se incluyen en el mismo y que no afectan a lo que es objeto del presente examen.

SEGUNDO.- A) Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en
las alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunos y solicitando se declare la nulidad del laudo
arbitral, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente y sin ánimo de
exhaustividad, se transcriben:

El procedimiento arbitral resuelve la disputa surgida entre "Duro Felguera, S. A." y "Albadia, S. L.", en relación
con el contrato de consultoría suscrito entre las mismas, el día 16 de agosto de 2016.
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En dicho contrato, en su cláusula 11 se recoge la sumisión a arbitraje o convenio arbitral, para el caso de
que, de no lograrse un acuerdo entre las partes, la disputa sea sometida a arbitraje, conforme al mecanismo
descrito para los procedimientos de arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, España.

El convenio arbitral establece que la sumisión lo será a un tribunal arbitral de tres miembros, elegidos en la
forma que se establece en el mismo, siendo el lugar del arbitraje Madrid y en español, con sujeción al derecho
sustantivo español.

La sociedad demandada en el presente procedimiento acudió directamente al arbitraje, obviando ajustarse,
tal como se había acordado al procedimiento establecido en el Reglamento de la Corte (Doc. 4)

"Albadia, S. L." manifestó como cuantía del procedimiento un importe muy inferior (74.516,18 €) al que,
posteriormente, desveló como verdadera cuantía (2.765.499,21 €).

Esto tuvo como consecuencia que el procedimiento se tramitara por los cauces del procedimiento abreviado,
previsto para aquellos supuestos en los que la cuantía es inferior a 100.000 €, en lugar de por los trámites del
procedimiento ordinario.

Lo anterior ha violentado el acuerdo de las partes y tiene como efecto inmediato la limitación de la capacidad
de defensa de esta parte, al verse privada tanto del tiempo adecuado para su preparación, lo que le llevó a no
aportar ni un solo documento en defensa de sus derechos, como de los trámites adecuados para ella, que sí
prevé el procedimiento ordinario.

Por otro lado, el Laudo evita valorar pruebas relevantes y, las que valora, reciben un trato exento de detalle y sin
entrar en su literalidad, lo que le lleva a incurrir en notables y arbitrarias incongruencias., especialmente por lo
que se refiere al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Albadia.

Finalmente, el laudo incluye una condena cuyo cumplimiento, a juicio de esta parte, es radicalmente contrario
al orden público material español, en relación a la obligación de realizar por parte de Duro Felguera pagos a
Albadia, que van a ser destinados por ésta a terceras partes, para que Albadia pueda dar cumplimiento a sus
obligaciones.

La demanda plantea como motivos de nulidad en los que ha incurrido el laudo impugnado, los siguientes:

- Nulidad por no ajustarse el procedimiento arbitral al acuerdo entre las partes (art. 41.1 b) y d) L A).

- Nulidad por realizar el laudo una motivación arbitraria, ilógica e irracional, vulnerando el art. 24 CE. Vulneración
del orden público (art. 41.1 f) L A).

- Nulidad por vulneración del orden público, al omitir la valoración de pruebas relevantes y acoger una arbitraria
motivación en relación con la determinación y cumplimiento de las obligaciones de Albadia bajo el Contrato.
(art. 41.1 f) L A).

- Nulidad por vulneración del orden público, pues su cumplimiento implica, de forma inmediata y directa, incurrir
en malas prácticas y la infracción de normas éticas. (art. 41.1.f) L A).

B) Por la parte demandada "ALBADIA DESARROLLO, S. L." se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma
y solicitando su desestimación, con imposición de las costas.

Impugna los motivos de anulación apuntados por la parte demandante, afirmando, por contra:

1) El cumplimiento del convenio Arbitral, recogido en la cláusula 11 del Contrato y la sumisión de Duro Felguera
al arbitraje.

2) La adecuación del procedimiento abreviado para tramitar el procedimiento y la actitud pasiva de Duro
Felguera en el arbitraje, aquietándose a las decisiones adoptadas en el seno del arbitraje que afectaban a
cuestiones procedimentales desde el inicio del propio arbitraje. Duro Felguera, aun pudiendo, nada manifestó
en aquel procedimiento arbitral sobre la tramitación del procedimiento como abreviado e incluso manifestó
expresamente su conformidad con la designación de un solo árbitro cuando la cláusula arbitral establecía que
fueran tres árbitros.

3) El laudo no vulnera el orden público procesal en tanto que la valoración de las pruebas no es ilógica
ni arbitraria. La ejecutada en el procedimiento solicitó aportar determinados documentos de manera
extemporánea, siendo denegada dicha solicitud por el Árbitro.

4) El Laudo no vulnera el orden público material. No ha quedado acreditada la existencia de los pagos a los
que se refiere Duro Felguera. Así lo recoge el laudo, por lo que no se vulnera lo previsto en el Contrato o en
la legislación vigente.
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TERCERO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "Como ha puesto de manifiesto esta
Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la
Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se
atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el
procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas
en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el
procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a
los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones
no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 cuando
precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general,
una revisión del fondo de la decisión de los árbitros...". "La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto
expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan - como destaca la
sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (ROJ: STS 5722/2009)- que la intervención judicial
en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues
la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del
derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005, y 761/1996
y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un
exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de 1988 , 28 de
noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

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

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

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

CUARTO.- El Laudo final, en su Antecedente Procesal III, relaciona los hechos sobre los que las partes han
prestado conformidad (parágrafos 24 a 58).
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En los Fundamentos Jurídicos (parágrafos 85 a 90) concreta el fondo de la disputa entre las partes litigantes,
en los siguientes términos:

Mediante el Contrato de 16 de agosto de 2016 Duro Felguera y Albadia firmaron un acuerdo de asesoría no
exclusivo para la zona de Emiratos Árabes Unidos (EAU), mediante el que la segunda debía promocionar, en
relación con el Proyecto Jebel Ali K Phaze III de DEWA (Dubai Electricity & Water Authority), todas aquellas
operaciones comerciales que pudieran ser del interés de Duro Felguera, para la presentación de la mejor oferta
posible, con el objeto de que se le adjudicara el proyecto. Asimismo, Albadia asistiría y asesoraría a Duro
Felguera en la relación diaria con DEWA, en el caso de serle adjudicado el Proyecto, hasta su terminación y
liquidación.

La obtención de dicho proyecto era el objeto principal que perseguía Duro Felguera con el Contrato. A cambio
de los servicios, Albadia tendría derecho a cobrar una comisión ( succes fee) del 1,5 % del precio del contrato
que pudiera adjudicarse Duro Felguera. Dicho derecho nacería, solo y exclusivamente, una vez la acción u
operación comercial hubiera sido concluida y el contrato entre Duro Felguera y el cliente DEWA fuera firmado
y entrara en vigor.

La comisión se pagaría en la misma forma y proporción con las que Duro Felguera cobrara las facturas de
DEWA. Es decir, a medida en que Duro Felguera recibiera cada uno de los pagos, Albadia quedaría facultada
para emitir una factura para el cobro de la parte proporcional de su comisión.

Mediante el presente arbitraje la demandante Albadia interpone una acción de cumplimiento íntegro del
Contrato, sobre la base de que Duro Felguera ha incumplido con su obligación de pago de las facturas emitidas
por la demandante y con el deber de informar a Albadia de la existencia y cuantía de los pagos recibidos de
DEWA.

Frente a ello, Duro Felguera solicita la desestimación de la demanda arbitral, sobre la base de que Albadia
incumplió con sus obligaciones contractuales de promoción y asesoría, tanto antes como después de la
adjudicación del Proyecto y, además, el Contrato fue válidamente resuelto por Duro Felguera en la reunión que
las partes tuvieron el 20 de diciembre de 2017.

Tras dicha exposición el laudo pasa a señalar las pretensiones de las partes.

a) Respecto de Albadia, ejercitando la acción de cumplimiento íntegro del Contrato ( art. 1124 C. Civil), solicita
del Árbitro:

1. Declare que la entidad DURO FELGUERA, S. A. está obligada a cumplir en su integridad el contrato de
consultoría firmado con ALBADIA DESARROLLO, S. L. en fecha 16 de agosto de 2016 y se le condene a su
cumplimiento debiendo proceder la entidad DURO FELGUERA, S. A. a facilitar a ALBADIA DESARROLLO, S. L.
toda la información sobre la facturación realizada por esta entidad a DEWA así como los cobros percibidos, a
los efectos de que por parte de ALBADIA DESARROLLO, S. L. se pueda proceder a la facturación de su comisión
que deberá ser pagada por Duro Felguera en los plazos previstos en el contrato.

2. Declare que la entidad DURO FELGUERA, S. A. está obligada a abonar a ALBADIA DESARROLLO, S. L.
las facturas líquidas, vencidas y exigibles correspondientes al ejercicio 2018 que ascienden a la cantidad
de SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(73.683,74 €), así como los intereses de demora que se hayan devengados desde la fecha de vencimiento de
las facturas hasta el día en el que se proceda al pago efectivo de las mismas y condene a la demandada a
pagar a ALBADIA DESARROLLO, S. L. dichos importes.

3. Declare que DURO FELGUERA, S. A. está obligada a abonar a ALBADIA DESARROLLO, S. L. los intereses
de demora correspondientes a las facturas de 31 de julio de 2017 y a la factura de 24 de agosto de 2017,
cuya cantidad total asciende a QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (519,29 €) y
condene a la demandada a pagar a ALBADIA DESARROLLO, S. L. dicho importe.

4. Condene a la entidad DURO FELGUERA, S. A. a pagar las costas de este procedimiento, así como a abonar
los honorarios del árbitro y la tasa de administración del presente arbitraje.

b) Respecto de Duro Felguera, se opone, solicitando se desestime la demanda y se declare:

1. Que la Sociedad DURO FELGUERA, S. A. ha cumplido con sus obligaciones contractuales en general y, en
especial, la concerniente al abono de todos los importes a los que ALBADIA DESARROLLO, S. L. pudiera tener
derecho en el marco del Contrato firmado.

2. Absolver a DURO FELGUERA, S. A. de las pretensiones de pago a ALBADIA DESARROLLO, S. L. de la cantidad
que señala provisionalmente en 73.516, 18 €, correspondientes a las facturas emitidas en el marco del citado
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contrato, por no constar realizados los conceptos que en ellas se incluyen, ni considerarse, por tanto, líquidas,
vencidas y exigibles.

3. Absolver a la sociedad DURO FELGUERA, S. A. del pago a ALBADIA DESARROLLO, S. L. de importes
reclamados, sobre la base del citado contrato y que no resulten debidamente justificados.

4. Absolver a la sociedad DURO FELGUERA, S. A. del pago de intereses sobre las cantidades reclamadas por
ALBADIA DESARROLLO, S. L. basándose en la pretensión de pago de las facturas cuyos conceptos no constan
realizados.

Todo ello con expresa condena en costas a la demandante.

El Laudo final dictado condena a DURO FELGUERA, S. A. en los términos expuestos al comienzo de esta
resolución.

QUINTO.- Como primer motivo de nulidad se alega por DURO FELGUERA, S. A. el previsto en el apdo. d) del art.
41.1 L A, por no ajustarse el procedimiento arbitral al acuerdo entre las partes.

De acuerdo con la Cláusula de sumisión a arbitraje suscrita por las partes, la controversia se resolvería por
medio de un arbitraje sujeto al Reglamento de la Cámara de Comercio de Madrid, España.

Entre otros aspectos el reglamento prevé que la Corte determinará la cuantía del procedimiento (art. 10 Rgto.),
atendiendo a las pretensiones de las partes, al interés económico y a la complejidad del caso. La cuantía, a su
vez, determina el tipo de procedimiento que habrá de seguir la disputa: ordinario o abreviado.

Para procedimientos de cuantía inferior a 100.000 euros, el procedimiento correspondiente es el abreviado
(art. 51.2 Rgto.)

Según el tipo de procedimiento, hay mayores o menores posibilidades concedidas a las partes para la defensa
y presentación de su caso. Por otra parte, los costes del arbitraje, consecuencia de lo anterior y de la mayor o
menor complejidad de los trámites, serán, igualmente, mayores o menores.

En el caso presente la demandante ALBADIA fijó en su escrito de solicitud de arbitraje la cuantía del
procedimiento en 74.516,18 €, lo que llevó a la Corte a acordar su tramitación como abreviado. Sin embargo,
meses después de esta circunstancia, la Corte pudo constatar que el verdadero interés económico del
procedimiento ascendía a más de tres millones de euros, lo que le llevó a reclamar los gastos asociados a
tal importe.

Dicha constatación del mayor interés económico se produjo cuando esta parte se había visto obligada a
defender su posición con las limitaciones propias de un procedimiento abreviado.

Esto, señala el motivo, ha mermado, de forma indefectible, su capacidad de defensa, que no se le ha permitido
ejercer de conformidad con la verdadera dificultad y relevancia del caso. Al tiempo, le ha supuesto un perjuicio
económico en forma de mayores costes asociados a un procedimiento ordinario, que no ha tenido lugar.

El motivo de nulidad, así expuesto, debe ser desestimado por las siguientes consideraciones:

a) Recoge el Laudo, en sus parágrafos 9 -en el que se indica que es ALBADIA, quien interesa, con base en el
art. 51 del Reglamento de Arbitraje, que se sigan las actuaciones por el trámite abreviado--; que la Corte, al
amparo del art. 51.2 Rgto., fija provisionalmente la cuantía del procedimiento en 74.516,18 € (parágrafo 11);
y en el parágrafo 16, mediante comunicaciones de 2 y 17 de diciembre de 2012, la Corte revisa la cuantía del
procedimiento, que pasa a quedar fijada en 2.765.499,21 €.

Señala el Laudo que las partes pidieron, de común acuerdo, presentar las conclusiones por escrito y no
oralmente, para lo que interesan se otorgue un plazo para poder hacerlo, lo que así se concedió por el Árbitro
(parágrafo 17).

El 18 de diciembre de 2019 se celebró audiencia con el objeto de practicar la prueba admitida en el
procedimiento y que se relaciona en los parágrafos 18 y 19.

DURO FELGUERA presentó el 22 de enero de 2020 -tras otorgársele un plazo de subsanación de dos días--, su
Escrito de Conclusiones. (parágrafo 20).

b) Atendidos los señalados antecedentes procedimentales, referidos a la cuestión que examinamos, no se
aprecia que DURO FELGUERA haya padecido indefensión alguna, en su faceta de hacer uso de su derecho de
defensa.

Ciertamente la parte demandante tiene "todo el tiempo del mundo" para preparar su demanda y no será hasta
que se inicie el procedimiento cuando empiecen a correr, en casa caso y trámite, los plazos procesales, con
el efecto preclusivo que le es propio. En este sentido el plazo de contestación a la demanda que tuvo DURO
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FELGUERA fue menor al tramitarse por el procedimiento abreviado. Ello, sin embargo, no significa, per se, que
se le haya causado indefensión. En este sentido su queja se limita a constatar el hecho del menor tiempo, pero
no se acredita de qué manera quedó limitado su derecho a realizar un escrito de contestación a la demanda
más completo, extenso o fundado, que el que concretamente formalizó, y cuyo examen no permite tildarlo de
provisional, precipitado o no debidamente argumentado.

Tampoco acredita qué medios de prueba no pudo proponer, en concreto "que se viera imposibilitada de
recopilar los documentos necesarios para su defensa", dada la tramitación por la vía del procedimiento
abreviado, limitándose a realizar dicha mera afirmación.

Pudo hacer, pues así se acordó, conclusiones por escrito y no orales, incluso otorgándosele un plazo extra de
dos días. Tampoco acredita o argumenta en qué manera no pudo en dichas conclusiones exponer su defensa,
como consecuencia de que dichas conclusiones fueran limitadas y restringidas.

Al respecto no podemos desconocer y así lo pone de manifiesto, incluso, la propia parte demandante, con cita
de la jurisprudencia de esta Sala (STSJM 39/2017, de 30 de mayo), siendo por lo demás un criterio consolidado,
tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, que no toda infracción
procesal [errores in procedendo, que tienen su vía de alegación e impugnación por el apdo. d) del art. 41.1 L A]
"pueda alegarse al amparo de dicho motivo, sino que debe ponerse en relación el precepto con los principios
relativos a la invalidez de los actos de procedimiento, es decir que la infracción alegada tenga trascendencia
en el ejercicio de los derechos de las partes o su influencia en el transcurso o resultado del procedimiento,..."

Es decir, las infracciones de procedimiento, para que puedan dar lugar a la nulidad de las actuaciones, han
tenido que producir una efectiva indefensión, lo que en el caso presente no se acredita, no bastando al
efecto la mera indicación de que se ha seguido un procedimiento abreviado, más constreñido en sus trámites
procedimentales que el ordinario.

Por otra parte, considera la Sala, que DURO FELGUERA, al contestar a la demanda, pudo conocer y poner de
manifiesto su discrepancia con la cuantía del interés económico del litigio, desde el momento en que se dice
en la presente demanda (parágrafo 156): "Es sólo ahora cuando la Corte repara en una sibilina nota al pie
incluida en el escrito de demanda de Albadia (pág. 7), en la que se indicaba que su comisión (no su pretensión),
ascendía a 2.765.499,21 euros: "La comisión de ALBADIA asciende a la cantidad de 3.059.431,92 euros tomando
como referencia el importe total del contrato en euros."" [en cursiva transcribe la demanda de nulidad el pie de
página de la demanda arbitral]

Pues bien, dicha discrepancia y así lo pone de relieve la parte ahora demandante de nulidad, se encontraba
reflejada en el escrito de demanda arbitral, por lo que no pudo ser desconocida por DURO FELGUERA y por lo
tanto pudo hacerla valer ante la Corte Arbitral cuando se fijó la cuantía del procedimiento en los 74.516,18 €,
determinantes de que se siguiera el trámite del procedimiento abreviado.

Las alegaciones en que se apoya el motivo, en definitiva, no acreditan la concurrencia de ninguno de los dos
motivos de nulidad, ya sea el del apdo. b) o del apdo. d) del art. 41.1 L A, ya que no se constata que la parte no
haya podido hacer valer sus derechos ante el Árbitro, ni que el procedimiento seguido -el abreviado-haya sido
con infracción de lo acordado por las partes, dado que es uno de los previstos en el Reglamento de la Corte
Arbitral, al que se sometieron las partes litigantes.

c) En realidad, lo que subyace en la queja, articulada a través el motivo que examinamos, es que la decisión de
la Corte Arbitral, al fijar en un momento posterior, durante la tramitación, el interés económico en 2.765.499,21
€., supone un mayor coste de la administración arbitral, lo que tendrá su reflejo en las costas que se imponen
en el Laudo final (parágrafo 239 a 242) y decisión cuarta del mismo, en la que se contempla la condena en
costas a DURO FELGUERA.

Nos encontramos ante dos conceptos económicos diferenciables. Por una parte, el interés global, general o
de referencia, constituido por el interés económico de la comisión que ALBADIA esperaba o pretendía obtener
del contrato de mediación suscrito con DURO FELGUERA (3.059.431,92 euros), y, por otra parte, la pretensión
económica deducida en el pleito sometido a arbitraje y que se circunscribe a la cantidad reclamada (74.516,18
€)

Es a esta pretensión económica a la que se atiene el Laudo final, que concede una cuantía algo inferior, por
lo que no incurre en incongruencia.

El mayor coste de la administración concursal, en el presente caso desde luego, no le ha impedido a DURO
FELGUERA litigar, haciendo valer sus derechos, en defensa de sus intereses, en el procedimiento arbitral. De
hecho, como pone de relieva el Laudo (parágrafo 240) fue ALBADIA la que adelantó la mayor parte del coste
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de la administración concursal (58.555,77 €), y DURO FELGUERA tan solo abonó 4.620,71 € (IVA incluido) en
concepto de provisión de fondos inicial.

La discrepancia de DURO FELGUERA con el coste de la administración arbitral, conforme a las alegaciones
que se han expuesto en este motivo, deberá plantearlas ante la Corte Arbitral, impugnando, en su caso, la
improcedente actuación de dicha Corte.

SEXTO.- Los siguientes motivos de nulidad del laudo impugnado, que plantea la demanda que examinamos,
se concretan en:

- Nulidad por realizar el laudo una motivación arbitraria, ilógica e irracional, vulnerando el art. 24 CE. Vulneración
del orden público (art. 41.1 f) L A).

- Nulidad por vulneración del orden público, al omitir la valoración de pruebas relevantes y acoger una arbitraria
motivación en relación con la determinación y cumplimiento de las obligaciones de Albadia bajo el Contrato.
(art. 41.1 f) L A).

Los dos motivos tienen en común la alegación de vulneración del orden público, bien por omitir la valoración
de pruebas relevantes o por incurrir en una arbitraria motivación, vulnerando el art. 24 CE.

Examinaremos conjuntamente ambos motivos.

a) En primer lugar y en cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en
sentencia de 23 de Mayo de 2.012, Recurso 12/2011, "... 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 ( Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 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."

Criterio reiterado en otras sentencias, como la de fecha doce de junio del dos mil dieciocho y en la ya citada.

Más recientemente la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020, sobre dicho concepto tiene establecido: "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 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."

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo
3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y la función de esta Sala,
estableciendo el siguiente criterio: "... 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 de febrero; 116/1988, de 20 de junio; y 54/1989, de 23 de 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 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
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motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución
firme anterior."

Ya hemos dejado referencia a que la línea argumental de la parte demandante, para articular que el laudo
es contrario al orden público, queda residenciada en su falta de motivación y/o en contener una motivación
ilógica en cuanto de las premisas que afirma, de las que, a juicio de dicha parte, no se infiere las conclusiones
a las que llega.

Al respecto cabe complementar la doctrina ya expuesta con la de la recientísima STC de 15 de marzo de 2021
(recurso de amparo 976/2020), que consolida la línea interpretativa sentada en las anteriores dos sentencias.

En relación a la motivación del laudo esta última sentencia establece: "... el deber de motivación del laudo
no surge del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE), que solo es predicable de las
resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino de la propia Ley de arbitraje, que en su art. 37.4 así lo exige.
El modo en que dicha norma arbitral está redactada se asemeja a la exigencia del art. 120.3 CE respecto a las
resoluciones judiciales y a primera vista, pudiera causar cierta confusión, haciendo pensar que tal deber de
motivación del laudo está constitucionalmente garantizado. Sin embargo, la norma constitucional relativa a la
necesaria motivación de las sentencias y su colocación sistemática expresa la relación de vinculación del juez
con la ley y con el sistema de fuentes del derecho dimanante de la Constitución. Expresa también el derecho
del justiciable y el interés legítimo de la sociedad en conocer las razones de la decisión judicial que se adopta,
evitando que sea fruto de la arbitrariedad y facilitando mediante su expresión el control por parte de los órganos
jurisdiccionales superiores en caso necesario (así, por ejemplo, STC 262/2015, de 14 de diciembre .FJ3)

Ahora bien, ...la motivación de los laudos no está prevista en la Constitución ni se integra en un derecho
fundamental ( art. 24 CE). Es una obligación de configuración legal del que bien podría prescindir el legislador
sin alterar la naturaleza del sistema arbitral. Por lo demás, que el art. 37.4 LA disponga que "el laudo deberá ser
siempre motivado (...)", no significa que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por
las partes, como tampoco que deba indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión sobre
los hechos, o motivar su preferencia por una norma u otra, pues para determinar si se ha cumplido con el deber
de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el laudo contiene razones, aunque sean consideradas
incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación ( STC 17/2021, de 15 de febrero, FJ 2).

Asentado, por consiguiente, el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares ( arts.
1 y 10 CE), el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la
resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE. Este parámetro
deberán configurarlo ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que
pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar
si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos
arbitrales carece de incidencia en el orden público. [El subrayado es nuestro]

De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral, como
resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, no puede examinar la idoneidad, suficiencia
o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las partes
hubieren pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto a la motivación, su
insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede desprenderse de la voluntad
de las partes ( art. 10 CE). Cabe, pues, exigir la motivación del laudo establecida en el art. 37.4LA, pues las
partes tienen derecho a conocer las razones de la decisión. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que
el árbitro razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano
judicial pueda revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las
pruebas, por más que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera
razonado y valorado de diversa manera."

Y a modo de corolario, sigue diciendo la mencionada sentencia en relación a las posibilidades de control
judicial sobre la motivación del laudo: "..., debe controlar únicamente la razonabilidad del discurso que une
la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta (por todas, SSTC 123/2006, de 24 de abril FJ 5;
245/2007, de 10 de diciembre, FJ 7 y 147/2009, de 15 de junio)."

Concluye la sentencia señalando que no somos una tercera instancia" y solo debe controlar que se han
cumplido las garantías del procedimiento arbitral y el respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad,
bilateralidad, contradicción y prueba; así como que la resolución arbitral no sea arbitraria, irracional o absurda
desde un mero control externo, lo que significa que no lo sea sin entrar a valorar el fondo del asunto."

b) Afirma la parte demandante que el Laudo realiza una motivación arbitraria, ilógica e irracional, vulnerando
el art. 24 CE.
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El examen del Laudo, sin entrar en la valoración sobre el fondo de la cuestión litigiosa debatida en el
procedimiento arbitral, en la que no puede entrar la Sala, a tenor de la doctrina que ya expusimos, nos lleva a
rechazar la calificación que imputa la parte demandante a la motivación que contiene el Laudo.

b') El Laudo comienza el estudio de la cuestión objeto de discusión, poniendo de relieve las dos normas básicas
que encauzarán la respuesta que daba darse: el art. 1089, en cuanto que el contrato es fuente de obligaciones
entre las partes, (y concordantes art. 1091 y 1278) y el art. 1124, que contempla la facultad resolutoria tácita,
pero también la facultad de exigir, la parte que ha cumplido, dicho cumplimiento respecto de la contraparte.
Artículos todos del Código Civil, en cuanto derecho aplicable al caso planteado.

Por otra parte, a lo largo de los parágrafos 127 y ss. se afirma en el laudo la vigencia y operatividad del
Contrato, examinando las declaraciones de los testigos y el intercambio de correos electrónicos entre las
partes contratantes, que, a juicio del Árbitro, así permiten concluirla.

b'') El Laudo, a los efectos del ejercicio de la acción de resolución que se contempla en el art. 1124 C. Civil, y en
su caso de la oposición de la exceptio non adimpleti contractus o de la exceptio non rite adimpleti contractus,
examina las obligaciones que para ambas partes contratantes se derivan del Contrato, empezando por su
identificación y posteriormente determinar el cumplimiento o incumplimiento de las mismas.

En relación a las obligaciones de ALBADIA, (parágrafos 168 a 214), analiza exhaustivamente las mismas,
comenzando, dice el Laudo (parágrafo 173) "el análisis identificando si el contenido esencial del servicio
que Albadia estaba obligada a prestar a Duro Felguera estaba circunscrito a cuestiones comerciales o si
su colaboración también alcanzaba alguna faceta técnica.", pues como señala el Laudo, la postura de Duro
Felguera es la de defender que Albadia incumplió el Contrato, entre otras razones, por la incapacidad de su
personal de prestar el asesoramiento técnico al que se había comprometido.

Por lo que respecta al contenido comercial de las obligaciones contractuales de ALBADIA, (parágrafos 173 a
183), el Laudo señala que no se ha aportado prueba alguna que demuestre que Albadia se presentó ante Duro
Felguera como una empresa que proporcionaba servicios de asesoría técnica, ni que tal era la intención de
las partes cuando firmaron el contrato. Más bien, el motivo de contratar a Albadia era por su conocimiento del
mercado energético de Dubái, en el que Duro Felguera no había conseguido asentarse.

Esta conclusión la establece el Árbitro tras el análisis del Contrato (parágrafos 176 a 178), remarcando que
el "núcleo de la actividad de Albadia tenía que ser de promoción comercial", lo que no queda desvirtuado
por el hecho de que el Anexo I haga referencia a la obligación de Albadia de asesorar a Duro Felguera en la
preparación y presentación de la mejor oferta posible, "desde el punto de vista técnico y económico". Esta
obligación ha de interpretarse tanto en el marco del ya mencionado objeto general del Contrato como en el
contexto de la Cláusula 4, que es a la que se remite el Anexo I... [cláusula que] vuelve a esclarecer que toda
la actividad profesional de Albadia tenía que estar estrechamente relacionada con los intereses comerciales
de Duro Felguera."

Concluye en esta línea argumental el laudo que: "Deriva de ello también que Albadia no puede quedar sujeta
a responsabilidad por el mero hecho de que elementos técnicos o económicos de la oferta relacionados con
información que ella proporciona hayan generado resultados negativos en el Proyecto, pues la evaluación
de los mismos, así como la decisión acerca de su pertinencia e inclusión en la oferta correspondía a Duro
Felguera" Aspecto que previamente desarrolla el laudo en el parágrafo 178, pues las cuestiones no comerciales
permanecían en la esfera de Duro Felguera, por ser la experta en cuestiones técnicas y por ser quien podía
evaluar con conocimiento de causa si los elementos técnicos y económicos identificados por Albadia como
parte de la estrategia comercial eran asumibles por Duro Felguera.

Por lo tanto, sigue diciendo el Laudo "La responsabilidad contractual de Albadia solo puede surgir si se
prueba que ha incumplido con su deber de promoción y asesoría comercial ya porque omitió información de
relevancia comercial que tendría que haber proporcionado, ya porque proporcionó información errónea como
consecuencia de una actuación no diligente en el desempeño de sus funciones de inteligencia comercial."

Delimitado el ámbito de la obligación/responsabilidad contractual de Albadia, el Laudo examina su actuación
durante la fase previa a la adjudicación del Proyecto a Duro Felguera (Parágrafos 184 a 201), concluyendo,
tras desestimar las objeciones de Duro Felguera (parágrafos 195, 196,197,198, 199 y 200), con base en las
consideraciones que expone en el laudo, "que no se puede dar por probado que Albadia haya incumplido sus
obligaciones contractuales relativas a la fase de preparación de la oferta relativa al Proyecto. Tampoco ha
quedado probado que, a la luz de la información disponible en aquel momento, Albadia hay proporcionado
información errónea que haya perjudicado la posición de Duro Felguera llevándola a presentar una oferta por
debajo de los costes requeridos para la ejecución del Proyecto."
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Examina también el Árbitro las obligaciones aplicables a la fase posterior a la adjudicación, precisando que
"ninguna de ellas hace responsable a Albadia de la ejecución del Proyecto, sino que su función es estrictamente
asistencial: lato sensu cooperar con Duro Felguera en su relación con DEWA tras la adjudicación."

También en esta fase el Laudo concluye que, "en general, Albadia cumplió con el grueso de estas obligaciones.",
pasando a razonar dicha conclusión en los parágrafos siguientes (205 a 214)

Todas las consideraciones y conclusiones expuestas se plasman en el laudo, a lo largo de los parágrafos
indicados, de forma razonada y razonable, tras el examen de la prueba practicada (testimonios y documental,
entre ésta, los correos electrónicos intercambiados entre las partes), con indicación concreta de cada prueba
y su resultado, a juicio del Árbitro, e igualmente está razonada la desestimación de las objeciones que plantea
DURO FELGUERA, desde su posición, ya mencionada, de achacar un incumplimiento contractual previo a
ALBADIA.

No se acredita, por tanto, la alegación de ser la motivación del Laudo arbitraria, ilógica o irracional,
advirtiéndose más bien, que los argumentos que se vierten en el correspondiente motivo de la demanda de
anulación, obedecen a la postura discrepante de la parte demandada, que lógicamente no comparte, pues
sustentan un resultado laudado contrario a sus intereses.

Debemos recalcar, en lo que insistiremos a modo de corolario al final de nuestra resolución, que no corresponde
a la Sala, pese al esfuerzo realizado por la demandante, con un trabajado cuadro contraponiendo "conclusión
del Laudo" vs irrazonabilidad/arbitrariedad, con los correspondientes comentarios y conclusiones, entrar a
valorar el acierto de la valoración y conclusiones que alcanza el Árbitro, sino comprobar que ha realizado un
examen motivado, racional y asumible desde el punto de vista externo o formal de la cuestión litigiosa.

c) La alegación de la omisión de la valoración de pruebas relevantes y acoger una arbitraria motivación en
relación con la determinación y cumplimiento de las obligaciones de Albadia bajo el Contrato, en realidad se
concreta en que "el Laudo ignora la manifestación unilateral de Albadia", consistente en que "ésta manifiesta
que ha dejado de cumplir el Contrato, en el mismo período de tiempo que el laudo entiende ha estado a
disposición de Duro Felguera." "También ignora la manifestación unilateral del Sr.  Humberto , representante de
Albadia, quien abiertamente reconoció que la labor de consultoría de Albadia se limitó a proporcionar a Duro
Felguera información que estaba al alcance del público."

Como consecuencia de lo anterior, para la parte demandante, es la privación del carácter sinalagmático del
Contrato, "ya que la interpretación del Laudo lleva a concluir que el simple hecho de "estar a disposición" de
la contraparte supone su cumplimiento, de tal forma que de ello debe derivarse el pago de una comisión, con
independencia de que tal cumplimiento pueda verdaderamente constatarse."

Las alegaciones que sustentan el motivo deben desestimarse, empezando por que la consecuencia última que
se indica y que determinaría privar del carácter sinalagmático al Contrato, es una conclusión que no se alcanza
de la lectura del Laudo, mucho más complejo en su argumentación, como hemos examinado.

El Árbitro ha analizado y valorado la prueba practicada, haciéndolo, como ya indicábamos, de forma
individualizada y con expresión del resultado en cada caso, respecto de la conclusión que va alcanzando, en
un discurso argumentativo lineal, estructurado, coherente y razonable, que plasma en el Laudo.

La falta de referencia a tan concretas manifestaciones (dos), en modo alguno restan valor al examen conjunto
de la prueba, máxime cuando no es exigible una exposición exhaustiva de toda la prueba practicada, bastando
con que de la valorada se concluya racional y conforme a los criterios hermenéuticos y de experiencia, las
conclusiones a las que después el árbitro anude las consecuencias jurídicas aplicables a la controversia
sometida a su decisión.

Lógicamente la excepción será la omisión de un elemento de prueba que, por sí solo, determine la afirmación
o negación o la interpretación de un hecho o negocio jurídico, lo que no cabe predicar de la omisión que se
alega por la parte demandante.

Procede, por lo expuesto, desestimar los dos motivos analizados conjuntamente.

SÉPTIMO.- Como último motivo de nulidad del Laudo se alega la vulneración del orden público, pues su
cumplimiento implica, de forma inmediata y directa, incurrir en malas prácticas y la infracción de normas éticas.
(art. 41.1.f) L A).

La cuestión es examinada monográficamente por el Laudo en sus parágrafos 215 a 229.

En línea con lo que señala la parte demandante, se recoge en el Laudo que: "Más allá del régimen penal,
la proscripción de prácticas ilegales es relevante desde la perspectiva contractual por cuanto impide tales
prácticas por las partes en el desarrollo de su cumplimiento contractual, a la vez que prohíbe que éstas
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concluyan contratos que tengan como objeto o efecto vulnerar la legalidad. Así se deriva del artículo 1255 del
Código Civil..."

Dicha prohibición se contiene expresamente en varias cláusulas del Contrato, a las que hace referencia el
Laudo en su parágrafo 223 y 224.

Tras examinar la prueba procedente al respecto, que individualiza y refleja en el Laudo, así como la
interpretación que cabía dar a los "pagos" mencionados en un correo electrónico dirigido por  Humberto  a
Joaquín , de 2 de marzo de 2018 y que el Árbitro considera razonable (parágrafos 226 y 227), concluye: "Ni
la prueba documental ni el testimonio del Sr.  Humberto  permiten afirmar con la certeza que pretende Duro
Felguera que existieron tales pagos y que los mismos fueron del tipo que están prohibidos por las Cláusulas
del Contrato y la legislación vigente. De hecho contrasta la severidad de la citada afirmación con el empleo del
término "sospecha" en la siguiente oración en su Escrito de Conclusiones.

Tales afirmaciones no satisfacen la caga de la prueba exigida por el artículo 29.2 del Reglamento para que
tales hechos controvertidos puedan ser tenidos en cuenta para la resolución de la presente disputa. Además,
este Árbitro Único entiende que no existen circunstancias que requieran una actuación ulterior por su parte
en este arbitraje."

En definitiva, la conclusión del Árbitro es palmaria, rechazando la afirmación alegada por DURO FELGUERA, y
mantenida en la presente demanda de anulación, por lo que no cabe apreciar vulneración del orden público,
respecto de una conducta que no se ha acreditado y que no impone, por lo demás el Laudo, conforme a lo que
resuelve, por lo que debe desestimarse el último motivo de nulidad.

OCTAVO.- El examen del laudo impugnado lleva a la Sala, en conclusión y como decíamos a modo de corolario,
a la luz de la doctrina expuesta, a rechazar las objeciones formuladas por la parte demandante, incluido el que
el laudo haya motivado de forma ilógica, arbitraria o irracionalmente las conclusiones que sienta, bastando al
efecto para comprobar que sí existe una verdadera y suficiente motivación, la mera lectura del mismo.

El laudo contiene una motivación que es acorde a la resolución del litigio que se ha presentado ante el tribunal
arbitral, dando respuesta argumentada, con independencia del acierto o no de la misma, a los planteamientos
que sostienen tanto la parte demandante como la parte demandada, en apoyo de sus respectivas pretensiones,
deducidas respectivamente en sus escritos de demanda y contestación.

Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos
y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues por una parte
desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el laudo dictado no vulnera
el orden público.

Desborda el marco de aplicación de la acción de anulación formulada ya que, en realidad, lo que subyace en
la demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto al fondo, a modo de una
segunda instancia plena.

Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido
el orden público.

El Tribunal arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje
acordado por las partes, sujetándose a las previsiones acordadas por las partes para su resolución, lo que no
es impugnado por la parte demandante, alegando causa de nulidad al respecto.

No se aprecia y a ello responde nuestro fundamento jurídico quinto, infracción de los principios que deben
regir el procedimiento arbitral, pese a haberse seguido el procedimiento abreviado, singularmente el derecho a
ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones
y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa, en definitiva, los aspectos que integrarían el orden
público como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal
(el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba).

A juicio de la Sala, como ya hemos afirmado, no existe falta de motivación, ya sea porque el laudo carezca de
ésta, ya por una sustantiva insuficiencia, irrazonabilidad o arbitrariedad.

En este sentido el examen del laudo, tal como se ha expuesto en los fundamentos anteriores, pone de
manifiesto como el Árbitro ha desarrollado un esquema argumental claro, preciso, secuenciado, de manera
que ha ido sentando las premisas a partir de las cuáles pasa a desarrollar las siguientes consideraciones,
valoración y conclusiones; de manera razonada y razonable, sin que entre la Sala, dado el alcance del
procedimiento en el que nos encontramos, a valorar, a su vez, ni la prueba tenida en cuenta por el Árbitro, ni
el acierto o desacierto jurídico que se establece.
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Sí hemos comprobado cómo, partiendo de las reglas de la hermenéutica contractual, el Laudo califica el
negocio jurídico que vincula a las partes y a partir de ahí las obligaciones, de carácter sinalagmático, que se
derivan para cada parte contratante.

Las consideraciones que se hacen en la demanda de anulación, entrando en el examen de los argumentos
del laudo impugnado, aun cuando pudieran en algún aspecto poner en evidencia alguna omisión argumental
del mismo, no desvirtúan en su conjunto la valoración, aplicación del derecho y respuesta a las pretensiones
de las partes.

La respuesta dada por el Árbitro, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o menor
acierto de la misma, en lo que la Sala no puede entrar, cumple suficientemente con el deber de motivación, que
por otra parte no se revela ni ilógico, ni arbitrario ni absurdo o representativo de una mera apariencia vacua
de dicha motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del procedimiento en el que
nos encontramos.

En definitiva y como señala la STC. de 15 de marzo de 2021, "... excepcionalmente cabe anular una decisión
arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de
defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea
arbitraria, ilógica o irracional; cuando se haya infringido normas legales imperativas; o cuando se haya
vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo
arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes ( art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad
( art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral
sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes o, simplemente, porque de haber sido
sometidas la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes."

Las partes, mediante la lectura del laudo, pueden tener una cabal compresión de las razones por las
que el Tribunal arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque alguna parte pueda,
lógicamente, no estar de acuerdo, dando argumentos, además fundados en derecho, razonables y razonados,
aunque no se compartan, o hubiera podido resolverse la cuestión litigiosa en otros términos, por lo que resulta
procedente su confirmación.

NOVENO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada su
pretensión de anulación.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por la procuradora D.ª MARÍA DOLORES GONZÁLEZ COMPANY, en nombre y representación de "DURO
FELGUERA, S.A.", frente al Laudo de fecha 26 de febrero de 2020, corregido por Laudo de fecha 27 de abril de
2020, recaído en el expediente nº 2954-19/AM, que dicta el árbitro designado por la CORTE DE ARBITRAJE DE
LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID, imponiendo las costas causadas
en este procedimiento a la parte demandante.

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

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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