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En Madrid, a siete de septiembre 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 la Corte de Arbitraje de Madrid, de fecha 14 de octubre de 2020,
y laudo aclaratorio de 10 de noviembre de 2020, en virtud de demanda interpuesta por el Procurador D. Jaime
Quiñones Bueno, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS
Y SERVICIOS S.A, contra las también mercantiles ROVER ALCISA S.A., ELECNOR S.A., y la Unión Temporal de
Empresas UTE TRANVÍA OUARGLA, comparecidas todas ellas y representadas oportunamente por Procurador.

Todo ello en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo entrada en fecha
11 de enero de 2021 la demanda de nulidad de laudo arbitral suscrita por el Procurador D. Jaime Quiñones
Bueno, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
S.A, contra las también mercantiles ROVER ALCISA S.A., ELECNOR S.A., y la Unión Temporal de Empresas UTE
TRANVÍA OUARGLA, que basaba, sustancialmente, en los siguientes hechos:

1.- La entidad demandante adquirió en contrato privado de 29 de mayo de 2018 (luego elevado a escritura
pública) la posición contractual de la empresa Assignia en la UTE Tranvía Ouargla, reconociéndose en dicho
contrato que la vendedora quedase apartada de la relación jurídica que pudiera mantener con las empresas
de la Ute y por lo tanto exonerada de las obligaciones que pudiera tener de acuerdo con los Estatutos de ésta.

2.- Assignia entró en situación concursal, y entre las hoy demandadas y el Administrador concursal se acordó
la asunción por éstas de la posición contractual que tenía Assignia en la Ute, que estaba constituida para la
gestión de la licitación de un contrato de construcción de una obra en Argelia.

3.- De acuerdo con los Estatutos de la UTE, para la cesión de la posición contractual debía contarse con la
autorización del Ministerio de Transportes de Argelia, lo que no se produjo. Además, dicho contrato de cesión
no contiene cláusula alguna relativa al precio.

4.- Ante todos estos hechos, ASCH solicitó arbitraje ante la Corte de Arbitraje de Madrid frente a Rover, Elecnor
y la Ute, dictándose por árbitro único el Laudo de 14 de octubre de 2020, en el que se estima la excepción
procesal de inexistencia de convenio arbitral al entender que no es aplicable la cláusula arbitral a la hoy
demandante, y por ello se archiva el procedimiento.

5.- El Laudo (que se apoya en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de junio de 2020, que a juicio
de esta parte no es acertado) carece de motivación, y contiene valoraciones de fondo que exceden del ámbito
al que debía ceñirse al versar sobre jurisdicción.

6.- Por otra parte, las demandadas presentaron sus gastos ante el órgano arbitral fuera del plazo concedido a
tal efecto, y pese a ello, el árbitro reconoce dichos gastos y los impone en el Laudo a propósito de las costas.

Por todo ello, y tras la invocación de los fundamentos de Derecho que considera aplicables, concluye la
demanda suplicando el dictado de sentencia por la que se declare la nulidad total del laudo impugnado.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 16 de febrero de 2021 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose
traslado con sus documentos a las partes demandadas por plazo de veinte días a fin de que procediesen
a su contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo el Procurador D. Ignacio
Aguilar Fernández, en nombre y representación de las entidades ELECNOR S.A., y ROVER ALCISA S.A. mediante
escrito presentado el 23 de abril, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en las siguientes
consideraciones:

1.- La demandante se limita a describir una pura discrepancia de valoraciones jurídicas sin trascendencia. La
ratio decidendi del Laudo arbirral que se cuestiona, además, se apoya nada menos que en dos resoluciones
judiciales pasadas en autoridad de cosa juzgada, cuya fuerza vinculante el árbitro, con buen criterio, reconoce
y acata, por ser precisamente, cuestión de orden público.

2.- Tras el relato de los hechos acaecidos en el devenir de la relación contractual señala la contestación que
se enajenó la participación de Assignia en la UTE sin respetar en absoluto las limitaciones impuestas por el
órgano judicial en el concurso, y posteriormente ASCH promovió el arbitraje invocando una pretendida posición
que motivó la excepción procesal de falta de convenio arbitral para dicha entidad, puesto que nunca pudo tener
tal empresa legitimación al haberse violado la decisión del Juzgado de lo Mercantil. Así fue confirmado por
la Audiencia Provincial.

3.- No puede alegarse en absoluto falta de motivación en el laudo. No prueba ni da razón alguna en la que
pueda basar semejante alegación. El Laudo se hace eco de la imposibilidad de enajenar unilateralmente las
participaciones en la Ute de la entidad concursada.

4.- Tampoco puede tacharse de nulidad la decisión arbitral en cuanto a la presentación y consideración de los
gastos que denuncia la actora. El principio de flexibilidad que inspira el procedimiento arbitral así lo sostiene,
y las razones ofrecidas por el árbitro son diáfanas, lógicas y coherentes. El principio de preclusión es ajeno
al procedimiento arbitral.

Tras la invocación de los fundamentos de derecho que considera aplicables, concluye esta representación
procesal interesando la desestimación de la demanda, sin necesidad de celebración de vista, y con expresa
imposición a la demandante de las costas causadas.
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TERCERO.- La representación procesal de la UTE demandada procedió asimismo a contestar a la demanda,
en escrito presentado el 23 de abril de 2021, haciendo suyas todas las consideraciones y argumentos de la
contestación anterior, concluyendo con la misma súplica.

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 14 de mayo de 2021 se procedió al traslado a la parte demandante
de las contestaciones presentadas a los efectos previstos en el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje, y una
vez cumplimentado dicho trámite procesal se dictó por la Sala Auto de fecha 7 de julio 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 7 de septiembre.

QUINTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso, tras la exposición de los hechos que
sucintamente han quedado reflejados en el Antecedentes primero de la presente resolución, se centra en la
denuncia de dos infracciones a la hora de pretender la nulidad del Laudo arbitral: la "Falta de motivación del
laudo", y el tratamiento que se ha dado por el árbitro a la presentación de gastos por las demandadas, que
considera a todas luces extemporánea.

En su fundamentación jurídica expresa que resulta consustancial al procedimiento arbitral el que las partes
acepten la decisión del árbitro "sin perjuicio de que la legislación preserve el principio de tutela judicial efectiva
mediante la acción de nulidad. Con base en esta premisa, denuncia la contrariedad del Laudo al orden público,
trascribiendo en esta parte de la demanda una serie de sentencias que afrontan este concepto desde diversos
puntos de vista, aunque ya podemos avanzar que sin traducción comentada de su aplicación concreta al
supuesto que es objeto del presente proceso.

SEGUNDO.- Desde tan abierto planteamiento no está de más recordar 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
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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 determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es replantear ante la jurisdicción la pretensión que se vio rechazada ante el órgano arbitral,
rebasando de tal modo lo que debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo.

TERCERO.- 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 sustitutiva del
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, 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..."

- Ya que en el primer motivo de anulación se invoca expresamente la contravención del orden público por
carencia de motivación del Laudo, no resulta baladí que recordemos lo expresado en la STC 17/2021, de 15 de
febrero de 2021 (caso Kalachnikoff) en cuanto dice que la motivación de los laudos tan siquiera se requiere
que sea exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la
cuestión que se decide. Ha de contener los elementos y las razones de juicio que permitan conocer cuáles
han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, con un solo límite: que no sean
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arbitrarios. Esto viene a resumirse en tres exigencias: coherencia formal del razonamiento, apoyo en premisas
verificables, y desarrollo con razones lógicas.

CUARTO.- Enlazando con esta última doctrina, ya podemos avanzar que esta Sala no comparte las
afirmaciones de la parte demandante acerca de la carencia de motivación del Laudo examinado.

Se nos dice (parágrafo 21) que "Tanto en los Antecedentes de Hecho como en los Fundamentos Jurídicos del
Laudo, el Sr. Árbitro reproduce prácticamente la totalidad del citado Auto de la Audiencia Provincial de Madrid,
cuya interpretación de los Estatutos de la UTE OUARGLA, a juicio de ASCH, no es acertada".

Suscita esta afirmación de la entidad demandante una duda: no llegamos a comprender si cuanto pretende
decirse es que en el proceso judicial ASCH no consideró acertada la interpretación de los Estatutos de la Ute
que se había llevado a cabo por el Juzgado de lo Mercantil, o ahora mismo, ante este Tribunal Superior de
Justicia lo que se está planteando es una discrepancia -casi a modo de recurso- contra el Auto de la Sección
28 de la Audiencia. Esta última interpretación resultaría de más que difícil admisión, pues carecemos de toda
competencia de apelación contra el mencionado Auto de 8 de junio de 2020, que -como reconoce la propia
parte- es firme. Reproducir por tanto ahora la discrepancia jurídica contra esta resolución resulta inútil a los
efectos de análisis del supuesto que nos ocupa.

1.- No se sostiene la crítica de carencia de motivación que se dirige en la demanda contra el Laudo impugnado.
Es verdad que el árbitro, en su resolución (punto 43; páginas 16 a 21), llega a trascribir párrafos enteros de la
resolución judicial en la que la Audiencia Provincial de Madrid confirma la prevalencia de los Estatutos de la
UTE sobre el contrato de cesión de los derechos de participación en ella de Assigna, y por lo tanto le niega la
posición empresarial que defendía la entidad demandante (y sigue defendiendo ante nosotros). Esta decisión
resulta crucial para entender, analizar y resolver el proceso. Según la Audiencia Provincial (también lo había
apreciado así el Juzgado de lo Mercantil) la validez de la enajenación de la posición contractual de Assigna a
ASCH estaba viciada, y por lo tanto, la legitimación de esta última entidad adquirente forzosamente se resiente
a la hora de plantear frente a las otras entidades de la UTE el arbitraje que impulsó.

El que así lo hayan resuelto tanto el Juzgado de lo Mercantil como la Audiencia provincial condujo el debate
al estado de cosa juzgada, sobre lo que abunda el árbitro (puntos 59, 62, 64 en especial) en el Laudo,
desarrollando una motivación de respeto a lo resuelto en el ámbito judicial que no puede replantearse en
absoluto ante esta Sala ahora.

Pero es más: no resultaría admisible el que se tachase de inmotivado a un Laudo arbitral aunque se limitase -
que no es el caso- a reproducir una resolución judicial previa y firme dictada en un proceso donde se discutió el
núcleo de la cuestión que da lugar a la excepción procesal que se opuso en el arbitraje. Una vez que la Audiencia
confirmó la invalidez del contrato de adquisición de posición contractual para ser parte de la UTE a la empresa
ASCH, es evidente que ésta carecía de convenio arbitral que amparase su legitimación activa ante la Corte de
Arbitraje. Y esto, conste que razonado con mayores argumentos, es lo que viene a sostener el árbitro en el
laudo impugnado. Así estima la excepción procesal opuesta por las entidades demandadas y, por inexistencia
de convenio arbitral para la actora, llega a la más que lógica conclusión de archivo del procedimiento.

Insistimos: sin entrar a razonar sobre el fondo del asunto (hemos dicho muchas veces que la motivación de un
laudo sobre el fondo no tiene por qué coincidir con la solución que pueda dar un Tribunal de Justicia), el análisis
de la cuestión que se lleva a cabo por el árbitro, cumple sobradamente con las exigencias de motivación de los
laudos, por su detalle y suficiencia. Es más: diríamos también que por su acierto, pero esto supondría evaluar
la cuestión de fondo y con ello estaríamos excediéndonos de nuestra función. Por ello dejaremos tan solo
constancia de que el Laudo no puede tacharse, ni por asomo, de arbitrario.

La falta de motivación o la arbitrariedad son las causas por las cuales puede adolecer de nulidad, según el
Tribunal Constitucional ha reiterado en su conocida STC 17/2021, de 15 de febrero (caso Kalachnikoff).

En el presente supuesto, los razonamientos del laudo pronunciado por el árbitro parten de premisas
correctamente extraídas del planteamiento y material fáctico. Se basan en una argumentación jurídica
directamente relacionada con las cuestiones suscitadas en el debate jurídico. Se alcanza, finalmente, una
conclusión coherente -en términos de lógica- con estas dos bases previas; también congruente, pues no está
en absoluto desviada de las concretas pretensiones de las partes; y -desde una aproximación no revisora-
lógica y defendible en Derecho. Superando todos estos parámetros fracasa cualquier tacha de arbitrariedad.
No asoma el menor atisbo de voluntarismo subjetivo en la resolución del asunto.

2.- Aunque no concreta la demanda exactamente en qué consiste esta afirmación, se nos dice también que el
Laudo se extralimita, pues contiene valoraciones de cuestiones que afectan al fondo del asunto (30).
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La Ley de Arbitraje contempla como causa de nulidad de los laudos en su artículo 41.1.c el que los árbitros
resuelvan sobre cuestiones no sometidas a su decisión. No puede confundirse esta causa con la contravención
del orden público, prevista en otro punto del mismo precepto.

No alcanzamos a comprender a qué contenidos puede atribuirse la tesis de la demanda. El árbitro, a lo largo de
su motivación, aborda aspectos no tan variados, unidos todos ellos por un hilo argumental que no se distrae
en reflexiones ajenas al objeto de la controversia que se le ha sometido a decisión.

El tratamiento de un problema jurídico comporta en muchas ocasiones -en función de la riqueza de la
motivación que afrontemos- el acudir a razonamientos variados para reforzar la estructura argumental del
órgano que pronuncia la resolución de que se trate. Ahora bien: no puede equipararse esta variedad argumental
de razonamientos con la resolución. Tampoco cualquier exposición adicional a lo que pudiera considerarse
estrictamente el análisis del "núcleo" de la cuestión litigiosa puede ser tachada de cuestión extraña a lo
planteado. La causa prevista en el artículo 41.1.c de la Ley de Arbitraje requiere, para su apreciación como
determinante de la nulidad, una falta de correspondencia clara entre el objeto del procedimiento y lo resuelto,
con el objeto y alcance del veredicto arbitral, pero no con respecto a determinados argumentos que puedan
constar en el cuerpo de la resolución arbitral.

La concreción del Fallo del Laudo (punto 66) es intachable: "se estima la excepción procesal sobre la
inexistencia de convenio arbitral opuesta por las dos partes demandadas, y en consecuencia, acuerda el
archivo del procedimiento arbitral al no ser aplicable a la demandante la cláusula de sumisión a arbitraje por
ella misma invocada".

El motivo tampoco puede prosperar.

QUINTO.- El otro bloque de oposición al laudo sostenido en la demanda se centra en la admisión por el árbitro
de la comunicación de gastos hecha por las entidades demandadas, al haber sido presentada fuera del plazo
otorgado al efecto.

Se sostiene por la actora que mediante correo electrónico de 15.09.2020, el árbitro requirió a las partes la
aportación, por el mismo cauce y en el plazo de tres días, del listado de gastos razonables en que hubiesen
incurrido, así como sus justificantes, por lo que dicho plazo vencía a las 0:00 horas del día 18. Sin embargo,
dos empresas (Rover Alcisa y Elecnor) presentaron su minuta a la 1:27:24 del día 19, reconociendo además
el retraso. Pese a ello, en el laudo se admiten estos gastos a la hora de tasar las costas. Los gastos
"extemporáneos" ascienden a más de 10.000 euros.

Esta alegación, en abstracto, sí que daría lugar al examen de una cuestión de orden público procesal, que sería
apreciable si se ha vulnerado alguno de los principios procesales constitucionalizados, generando indefensión
a cualquiera de las partes.

Se aborda expresamente esta incidencia en el laudo aclaratorio de 10 de noviembre de 2020, pronunciado
a instancia de la actora. En dicho laudo complementario razona el árbitro (punto 13) que el procedimiento
arbitral, a diferencia del proceso civil, se inspira en los principios de flexibilidad y antiformalismo, por lo que una
demora de menos de dos horas en la presentación de un escrito no debe producir su preclusión, lo cual sería
desproporcionado y contrario a los indicados principios.

En el mismo sentido insiste la contestación a la demanda (común de las demandadas) negando que resulte
inherente al procedimiento arbitral un principio de preclusión radical. Añade además otras razones a la hora
de justificar la razonabilidad de la estimación de los gastos, basadas en la falta de comunicación entre partes
de las minutas presentadas. No discute la realidad que aflora de la prueba documental: el correo electrónico
de Justificación de gastos presentado en nombre de Rover Alcisa y Elecnor fue remitido a la 1:27:24 del día
19 de septiembre.

1.- A juicio de esta Sala, no puede prosperar la alegación de la actora. Un retraso de una hora y veintisiete
minutos en la cumplimentación de un trámite para el que se disponía de tres días, no puede determinar en este
caso concreto, y a la vista de las razones ofrecidas por el árbitro a la hora de justificar lo sucedido, la preclusión
ni por lo tanto la declaración de inadmisión de cumplimiento por extemporaneidad.

El artículo 5 de la Ley de Arbitraje dispone que " Cuando dentro de un plazo haya de presentarse un escrito,
el plazo se entenderá cumplido si el escrito se remite dentro de aquél, aunque la recepción se produzca con
posterioridad. Los plazos establecidos por días se computarán por días naturales".

Es verdad que el cumplimiento de los plazos procesales es una garantía del procedimiento, y que debe
someterse a un principio de igualdad entre las partes. Ahora bien: hemos de preguntarnos acerca de
las consecuencias que, en términos de indefensión, hayan podido producirse para la parte que denuncia
el incumplimiento del plazo. De no existir indefensión alguna, se debilita más que considerablemente la
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pretensión de nulidad. Y en este caso concreto, ni alcanzamos a vislumbrar la indefensión aludida, ni se nos
alega justificadamente por la parte.

2.- Por otra parte, preceptos a tener en cuenta como son el artículo 4.4 del Reglamento de la Corte de Arbitraje
de Madrid y el 37 de la Ley de Arbitraje, proporcionan ejemplos de lo que puede ser la lectura flexible del
transcurso de los plazos en el seno de un procedimiento arbitral.

Una cosa es imponer un orden procesal determinado en el curso del procedimiento, y otra extremar la
aplicación rigorista (en este caso tajante) de los plazos hasta el punto de expulsar del asunto un documento
que ha sido aportado con noventa minutos de retraso. Pese a la claridad de la redacción del precepto, la
flexibilidad que inspira el procedimiento arbitral no puede en este caso concreto, determinar la estimación
del motivo de nulidad del laudo. No cabe reconducir al concepto de orden público una irregularidad procesal
como la producida, que no resulta -por su concreta entidad- equiparable a la vulneración de los principios que
según el Tribunal Constitucional sí han de salvaguardarse de forma intangible a la hora de afrontar el análisis
del concepto de orden público procesal: defensa, igualdad, bilateralidad contradicción y prueba, garantías
procedimentales fundamentales que destaca la STC 65/2021, de 15 de marzo de 2021.

El mismo Tribunal Constitucional ha advertido en algunas ocasiones contra la interpretación de las normas "
rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que
se sacrifican" bien es cierto que precisando también: pues, como ha señalado la jurisprudencia constitucional,
el principio pro actione incide con mayor intensidad cuando lo que está en juego es la obtención de una primera
decisión judicial (entre otras, STC 158/2000, de 12 de junio , FJ 5; 163/2016, de 3 de octubre , FJ 3, y 60/2017,
de 22 de mayo , FJ 3). STC 112/2019, de 3 de octubre de 2019.

No nos hallamos en el presente supuesto ante un debate en torno al derecho al acceso a la jurisdicción como
vertiente de la tutela judicial efectiva sino ante otro bien distinto cual es el de la exigencia de cumplimiento
milimétrico de los plazos en el seno del procedimiento arbitral. Aun así, dada la naturaleza del arbitraje,
entendemos que el mensaje que alerta contra la implacable aplicación del rigor de las leyes puede ser traído
a colación especialmente.

No puede, por lo tanto, ser considerados irracionales los argumentos proporcionados por el árbitro en el laudo
aclaratorio sobre esta cuestión, que, al igual que las otras, no puede verse acogida.

SEXTO.- 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. Jaime Quiñones Bueno,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS S.A,
contra las también mercantiles ROVER ALCISA S.A., ELECNOR S.A., y la Unión Temporal de Empresas UTE
TRANVÍA OUARGLA, y por lo tanto declaramos no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado
por árbitro único en el seno de la Corte de Arbitraje de Madrid, de fecha 14 de octubre de 2020, y laudo aclaratorio
de 10 de noviembre de 2020,

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.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 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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