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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00025/2021

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, veinte de septiembre de dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, constituida por el Excmo. Sr. Presidente don José María Gómez y Díaz-Castroverde, y los Ilmos.
Sres. Magistrados don Pablo A. Sande García y don José Antonio Varela Agrelo, dictó

en nombre del rey

la siguiente

s e n t e n c i a

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tramitó el juicio verbal número 12/21,
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por OFIMOR EQUIPAMIENTOS SL.,
representada por el procurador don Ramón de Uña Piñeiro y bajo la dirección letrada de don Luis Sotelo
Maestre, contra el laudo dictado con fecha de 1/02/2021 y no aclarada ni rectificada, ni complementada por
resolución de 23/02/2021 por el árbitro D.  Imanol , designado por la Corte de Arbitraje del Noroeste, en su día
promovido contra la misma por GREENALIA SA., ahora parte demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Varela Agrelo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El pasado 15/04/21 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por el
procurador don Ramón de Uña Piñeiro, en representación de OFIMOR EQUIPAMIENTOS SL, escrito de demanda
(acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente a la demandada
antes referida GREENALIA, SA, suplicando en la misma que se dicte sentencia "en la que se declare la
anulación del referido Laudo Arbitral dictado el 1 de febrero de 2021 por el árbitro Don  Imanol , así como
de la Resolución dictada por el referido árbitro el 23 de febrero de 2021 en la que denegó la solicitud de
aclaración, rectificación y complemento del Laudo anteriormente indicado, por ser contrarios al orden público,
condenando a la demandada, GRENALIA, S.A. a pasar por dicha declaración, con expresa imposición de costas
a la demandada en caso de que se oponga a la presente demanda".

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 3/05/2021 se acordó la admisión a trámite de la
demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: La procuradora doña Patricia Díaz Muiño, en nombre y representación de GREENALIA, S.A.,
compareció en los autos y contestó la demanda solicitando "desestime íntegramente la demanda con
imposición de costas a la actora".

1



JURISPRUDENCIA

CUARTO: La Sala, por providencia de 8/07/21, acordó admitir la prueba, excepto la pericial al no considerarse
necesaria para la decisión; y se acuerda oficiar a la Corte Arbitral del Noroeste, la aportación del expediente
al que se contrae el procedimiento o copia compulsada del mismo. Mediante diligencia de 21/07/21 se hace
constar la recepción de dicho expediente.

QUINTO: 1. La Sala, por providencia de 14/09/21 de septiembre, señaló día, el siguiente 20 de septiembre, para
deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: SOBRE LA CUESTION CONTROVERTIDA

El conflicto dirimido en el ámbito arbitral, que da lugar al presente expediente, tiene su origen en el contrato
celebrado por las partes el 17 de octubre de 2016, contrato consistente en un arrendamiento de servicios en
relación con la reforma y equipamiento de unas oficinas.

Previamente al laudo cuya nulidad ahora es objeto de enjuiciamiento, ya acudieron las partes a un previo
procedimiento de igual clase, que finalizó mediante Laudo de 5 de febrero de 2018 en el cual se estableció:
" PRIMERO.- Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la empresa GREENALIA, S.L., declarando la
resolución del contrato de obra suscrito con la demandada OFIMOR EQUIPAMIENTOS, S.L., por incumplimientos
recíprocos de ambas partes y mutuo disenso del contrato. -SEGUNDO.- Declarar asimismo que la empresa
GREENALIA, S.L. deberá abonar a la demandada OFIMOR EQUIPAMIENTOS, S.L., DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS ( 225.546,08 €) en concepto de liquidación
del referido contrato, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la protocolización del presente laudo. -
TERCERO.- Estimar la acción posesoria contenida en el pedimento "B)" de la demanda declarando la existencia
de la perturbación en la posesión del actor por parte del demandado sobre los referidos equipos informáticos y
se condena al demandado a cesar en su actuación y a reponer las cosas al estado procediendo a la inmediata
devolución de los mismos.-CUARTO.- Acordar el alzamiento de la medida cautelar establecida y ordenar la
devolución a la parte actora de la fianza prestada.-QUINTO.- Acordar que cada parte soporte las costas propias
y las del procedimiento arbitral por mitad.-SEXTO.- Ordenar la protocolización del presente laudo a efectos de
su cumplimiento"

La cuestión litigiosa que actualmente nos ocupa, se proyecta sobre el conflicto surgido con ocasión de la
ejecución del anterior laudo, pues una de las partes presentó nueva demanda arbitral, reclamando por daños
supuestamente aflorados en dicho trámite, lo que dio lugar al laudo de 1 de febrero de 2021 que es el que es
objeto de la presente demanda de nulidad.

SEGUNDO: SOBRE LA CAUSA DE NULIDAD INVOCADA

Se apoya la demandante en el motivo de anulación del laudo previsto en el artículo 41.f) de la Ley de Arbitraje,
esto es, su contrariedad con el orden público, motivo que desglosa en varios sub motivos, a saber:

a) no apreciación por el árbitro de la excepción de cosa juzgada

b) apartamiento de las reglas sobre la carga y valoración de la prueba (pericial).

c) desconocimiento de los plazos de aparición de los vicios o defectos

d) irracionalidad en la decisión sobre la cuantía estimada

e) inmotivación de la concesión del IVA.

TERCERO: MARCO DOCTRINAL DEL ORDEN PUBLICO COMO MOTIVO DE NULIDAD DE UN LAUDO ARBITRAL

Recientemente, en nuestra STSJ Galicia 15/2021, de 11 de mayo hemos tenido ocasión de reseñar la más
actual doctrina sobre el concepto de orden público al que se refiere el artículo 41.1, f) de la Ley de arbitraje,
señalando que

" La cuestión litigiosa pasa necesariamente por acudir a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional
17/2021, de 15 de febrero , expresamente enfocada a definir los bordes difusos de esa institución y su relación
con la motivación de las resoluciones arbitrales y cuyo contenido intentaremos glosar en la consideración de
que es la clave para la resolución de la pretensión deducida.

Cumple señalar que la pretensión de los demandantes de amparo se apoyaba en el artículo 24 de la Constitución
, derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente al derecho a obtener una resolución judicial "no incursa
en irrazonabilidad, arbitrariedad o error patente"; que el arbitraje no tiene asiento en la tutela judicial efectiva
y que el laudo no puede ser anulado por insuficiente motivación. Alude la resolución citada a la no muy lejana
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sentencia del mismo Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio , en cuyo fundamento jurídico cuarto se
define el arbitraje como " un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es consustancial la
mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes (
art. 10 CE ), que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer de la jurisdicción ordinaria la resolución de
sus posibles controversias y deferir a los árbitros su conocimiento y solución, que desde ese momento quedan
vedados a la jurisdicción ". Recuerda la sentencia que a través de la acción de anulación es posible garantizar
que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, pero se añade que tal control tiene un
"contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser
considerada como una segunda instancia". Para el Tribunal Constitucional a través del control sobre posible
vulneración del orden público no puede integrar una vía a través de la cual se sustituya el papel del árbitro de
modo que se lleve a cabo un nuevo análisis de la cuestión sometida a su decisión, limitándose su apreciación
en relación con la "legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental
del desarrollo del arbitraje". Qué se debe entender por orden público lo enseña la sentencia y así se expresa 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 ". Desde un punto de vista procesal, determina la
sentencia que la vulneración del orden público se referirá a "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".
Ahora bien, el concepto de orden público, nos dice la sentencia, exige una interpretación restrictiva en aras de
respetar el principio de autonomía de la voluntad a que se refiere el artículo 10 de la Constitución en cuanto ha
servido de apoyo para la renuncia, legítima, al derecho a la tutela judicial efectiva que se recoge en el artículo
24 del texto constitucional. No cabe, por la vía del orden público, abrir una vía de control de la decisión arbitral
convirtiendo la anulación en una suerte de instancia ulterior al dictado del laudo. Ahora bien, ello no debe pasar,
tampoco, por admitir toda suerte de laudos. La cuestión determinante es el encuentro del equilibrio entre todos
los principios que pueden llegar a converger. Y se concluye que solo en los casos en los que la resolución
arbitral pueda ser calificada como arbitraria, ilógica, absurda o irracional, es posible llegar a declarar la nulidad
del laudo sobre la base del quebranto del orden público procesal y desde luego no es posible atender a esa
posibilidad desde la apreciación del mayor o menor acierto de la resolución, de la fortuna en la interpretación de
la jurisprudencia o de la mayor o menor justicia que quepa atribuir a la decisión pues de admitir esa posibilidad
se estaría pervirtiendo el sentido de la acción de anulación pasando a convertirla en una suerte de segunda
instancia, situación absolutamente rechazable.

En relación con la motivación, ni se exige que la misma sea exhaustiva ni que exija un análisis de cuantas
posiciones ofrezcan las partes para lograr la prevalencia de su pretensión y es que será suficiente que con la
lectura de la resolución sea posible acceder a las razones tenidas en consideración por el árbitro para llegar
al sentido de su decisión de modo que pueda excluirse su capricho o arbitrariedad o su mero voluntarismo. Y
no solo es exigible una coherencia formal en el razonamiento, sino que también es posible demandar que las
bases en las que se apoya aquel no puedan ser consideradas absurdas o manifiestamente falsas, inexistentes
o patentemente erróneas, en palabras de la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2002, de 17 septiembre .

Se ocupa la sentencia también de diferenciar el origen del deber de motivación de los laudos que se residencia
en el artículo 37.4 de la Ley de arbitraje y no en el  artículo 24 de la Constitución precisamente porque el
sometimiento al arbitraje entraña aquella renuncia de tal modo que el control del arbitraje no deriva del derecho a
la tutela judicial efectiva sino solo de la configuración legal del propio arbitraje, sin perjuicio de que "la operación
de enjuiciamiento de la motivación de ambos tipos de resoluciones debe valerse de parecidos criterios, de modo
que se puede afirmar que sólo a aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente
podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador del art. 37.4 LA (y reiteramos, no del  art. 24.1 CE )" .

A la luz del anterior contexto o marco doctrinal cumple analizar los motivos del recurso de anulación.

CUARTO: SOBRE LA COSA JUZGADA

El demandante insiste en la petición, ya resuelta en sentido negativo por el árbitro, de que opere la excepción
de cosa juzgada. Al no hacerlo, se estaría vulnerando el artículo 222 de la LEC. Todo ello se pone en relación a
lo ya resuelto en el precedente laudo arbitral de 15 de marzo de 2018 donde ya se establecieron los términos
de la liquidación del contrato.
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Aunque, como ya hemos visto en el fundamento anterior, el trámite ante esta sala no está para convertir la
demanda nulidad en una suerte de apelación o petición de segunda instancia revisora, que valore el mayor
o menor acierto de la decisión impugnada, lo cierto es que, ni siquiera existe el menor atisbo de error en lo
resuelto por el árbitro, qué dedica a la cuestión el primer fundamento de derecho del Laudo, analizando los
presupuestos para que opere la institución, y en especial la triple identidad de sujetos, objeto, y causa de pedir
concluyendo que, si bien coinciden las partes, no ocurre lo mismo ni con el objeto, ni con la causa de pedir.

En efecto, en el arbitraje anterior se trató de la liquidación del contrato, en tanto que, en el presente se plantea
una controversia nacida precisamente de su ejecución en relación con el supuesto defectuoso cumplimiento,
lo que claramente excluye la operatividad de la cosa juzgada.

QUINTO: SOBRE EL APARTAMIENTO DE LAS NORMAS EN RELACION CON LA CARGA Y VALORACION
PROBATORIA

En la tesis del demandante se habría producido una vulneración del artículo 24 de la C.E., al no respetarse las
reglas sobre la distribución de la carga de la prueba, y en especial de la valoración de la prueba pericial, por
ignorar las valoraciones de su perito.

En el laudo arbitral no se desconoce ni ignora ninguno de los dictámenes, antes al contrario, se reseña
lo sustancial de cada uno de ellos, añadiendo que el dictamen pericial aportado por la parte demandada
es especialmente sucinto y, en cualquier caso, no prueba en modo alguno la inexistencia de los daños y
deficiencias alegadas de contrario. Y añade qué, este dictamen alega simplemente que las condiciones no son
adecuadas, pero no probando el porqué. Además, no justifica que el panel no fue entregado sin montar.

A continuación, tras la cita jurisprudencial que entiende oportuna, sobre la imputación de responsabilidad,
concluye que han quedado acreditadas por la actora las circunstancias en que se ha producido, o la causa que
ha determinado los defectos en los materiales entregados por OFIMOR, conclusión que apoya igualmente en
la propia inspección personal efectuada por el árbitro.

En consecuencia, podrá existir una legítima discrepancia valorativa, pero no existe vulneración de las normas
sobre la prueba, ateniéndose a los parámetros ordinarios de motivación, lo que excluye totalmente la
posibilidad de anulación en esta instancia.

SEXTO: SOBRE LA INAPLICACION DE LOS PLAZOS DE APARICION DE LOS DEFECTOS

Se apoya en la supuesta en la inaplicación del artículo 17 de la LOE, que establece determinados plazos para
la aparición de los vicios en la construcción.

Haciendo abstracción de la de la aplicabilidad de la LOE, que se refiere a los edificios, y aquí estamos antes
unas obras de reforma, ocurre que los vicios objeto de enjuiciamiento son los que afloran en la fase de
ejecución, produciéndose la entrega de los materiales en agosto de 2018, lo que nítidamente excluye la
eventual operatividad de la institución.

SEPTIMO: SOBRE LA RACIONALIDAD DE LA DECISION SOBRE LA CUANTIA

La parte alegó, al contestar la demanda arbitral, que no procedía valorar el importe del panelado en el 100%
del precio inicialmente convenido, cuando el porcentaje realmente ejecutado de esa partida fue del 90%. De
esta premisa, y de lo resuelto en el precedente laudo entiende incoherente la condena al 100%.

Partiendo del concepto de orden público que hemos reseñado, a la hora de enjuiciar la eventual anulación de
un laudo, resulta palmaria la imposibilidad de la anulación sobre una discrepancia en la cuantificación de los
daños, por otra parte, razonada en el laudo. No es esta-ha de insistirse- una segunda instancia de apelación,
sino un órgano de valoración de los tasados motivos de nulidad que establece la ley.

OCTAVO: SOBRE LA MOTIVACION DE LA IMPOSICION DEL IVA

Argumenta la demandante tanto la inmotivación de la concesión de este concepto, como su manifiesta
irracionalidad.

Además de todo lo expuesto hasta el momento sobre los límites de la anulación de un laudo por el motivo
alegado de contravención del orden público, ocurre que se trata de una cuestión nueva, pues nada se alegó
por la demandada al contestar la demanda arbitral, por lo que mal puede esta instancia modificar el citado
pronunciamiento, por otra parte, de imperativo legal en los términos tributarios que a cada uno corresponda.

NOVENO: COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, las costas se imponen a
la demandante al haber visto rechazadas sus pretensiones.
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En atención a lo expuesto y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M OS

Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de "OFIMOR EQUIPAMIENTOS, S.L., contra
la mercantil GREENALIA, S.A. y en consecuencia absolvemos a la parte demandada de la pretensión deducida
contra la misma, cifrada en la nulidad del laudo dictado por la Corte de Arbitraje del Noroeste con fecha de
01/02/2021, y todo ello con expresa imposición de costas causadas en el presente procedimiento a la parte
actora.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la Junta Arbitral de Transporte de Galicia.

Así se acuerda y firma
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