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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 dictado por Árbitro único en el seno de la Corte de Arbitraje del Iltre.
Colegio de Abogados de Madrid en fecha 25 de noviembre de 2020, en virtud de demanda interpuesta por el
Procurador D. José Manuel Díaz Pérez, actuando en nombre y representación de D.  Juan Carlos , contra Dña.
Aida , representada por el Procurador D. Roberto de Hoyos Mencía, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha 1
de marzo de 2021 demanda de nulidad de laudo arbitral el Procurador D. José Manuel Díaz Pérez, actuando en
nombre y representación de D.  Juan Carlos , contra Dña.  Aida  que basaba, sustancialmente, en los siguientes
hechos y consideraciones jurídicas:
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1.- El 15 de abril de 2020, Dña.  Aida  presentó demanda arbitral contra D.  Juan Carlos , instando una acción de
nulidad por existencia de cláusula abusiva en la hoja de encargo de un arrendamiento de servicios de defensa
jurídica, y una acción de incumplimiento de contrato con reclamación de cantidad respecto del sobrante de una
provisión de fondos, por importe de 4.750 euros. 2.- El demandado arbitral se opuso a la demanda interesando
su desestimación. 3.- Con fecha 25 de noviembre de 2020 se dictó laudo arbitral, desestimando las acciones de
nulidad, y estimando la reclamación de cantidad, condenando al demandado al pago de la expresada cantidad
más sus intereses legales moratorios, sin imposición de costas. 4.- El 28 de diciembre de 2020 se resolvió la
aclaración solicitada, desestimando la solicitud deducida por el demandado y quedando el laudo redactado
tal y como se dictó en su día. 5.- Esgrime como motivos de nulidad, vulneración del orden público por diversas
causas y concluye suplicando que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del laudo impugnado,
dejándolo sin efecto y con imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 23 de marzo de 2021 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose
traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que procediese a su
contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante escrito con entrada en
este Tribunal el 18 de julio de 2021, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en que el laudo
cuya nulidad se pretende no incurre en ninguno de los vicios que sostiene el actor en la demanda. Señala que
cuanto se alega es la injusticia que supone el laudo en contra de dicha parte, y lo que se pretende es la revisión
del fondo del asunto excediendo lo que debe ser la acción de nulidad del artículo 41 de la Ley de Arbitraje.
Tras la alegación de los fundamentos de Derecho que considera aplicables, concluye la parte demandada
suplicando la desestimación de la demanda, sin necesidad de la celebración de vista, y con imposición a la
actora de las costas causadas.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en el
artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto de fecha 29 de septiembre de
2021 en el que se acuerda recibir el pleito a prueba, declarando la pertinencia de la documental aportada, sin
que haya lugar a la celebración de vista, y disponiendo que se señale la oportuna deliberación.

Esta tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2021, formándose la decisión.

CUARTO.- 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 controversia surgida entre las partes y que dio lugar al arbitraje cuyo laudo ahora pretende
declararse nulo, arranca del arrendamiento de servicios concertado entre Dña.  Aida  y el Sr.  Juan Carlos
, abogado de profesión, con el fin de que éste llevase a cabo la defensa de los intereses de la demandada
(exactamente la defensa de su pareja, que se hallaba imputado y en prisión provisional) en una causa seguida
ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional (la conocida como IDENTAL). El Letrado
estableció como precio de sus servicios la cantidad de 10.000 euros más IVA, por toda la fase de instrucción, y
percibió en concepto de provisión de fondos de la cliente la suma de 11.192,50. La clienta resolvió el contrato
antes de la finalización de la instrucción, y pretende en el cauce arbitral pactado la devolución de parte de
la provisión de fondos. El laudo le da la razón en cuanto al derecho a percibir 4.750 euros, más 87,84 en
concepto de demora. A dichas sumas se le añadirá el interés moratorio previsto en el artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

1.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso sostiene, en síntesis, que se han producido en
el dictado del laudo varias infracciones del orden público, lo que deviene en causa de nulidad, de conformidad
con lo previsto en el artículo 41 de la vigente Ley de Arbitraje. Sustancialmente observa: 1.- Vulneración del
orden público (Art. 41.1.f LA) por arbitraria e ilógica valoración de la prueba. Se dice que el árbitro otorga
prevalencia a la declaración de un testigo -con interés directo en el pleito- por encima de una prueba irrefutable
como es el auto de 3 de diciembre de 2019, del Juzgado de Instrucción. Añade que el árbitro no entró a valorar
si se incumplió verdaderamente el contrato, y además incurre en valoración subjetiva y arbitraria en torno a la
finalización de la fase de instrucción del proceso penal, tal como se constata con la documentación aportada
con la petición de aclaración. 2.- Asimismo entiende el demandante de nulidad que se ha incurrido por el
árbitro en una irracional aplicación de la norma y de principios esenciales de la contratación. Se imputa a la
clienta la resolución unilateral del contrato pero hace recaer al final las consecuencias de este incumplimiento
exclusivamente sobre el letrado. Ello es contrario al artículo 1124 del Código Civil. La prueba testifical además,
acreditó que se había procedido al estudio del asunto en un tiempo récord (pág. 7), se defendieron los intereses
de la clienta escrupulosamente, y se justificaron y acreditaron además todas y cada una de las actuaciones que
se detallan en la factura de honorarios. Se realiza por lo tanto una valoración errónea de la prueba. Además, el
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árbitro omite toda referencia a otro tipo de actuaciones realizadas por el demandante en la esfera laboral. 3.-
Se incurre también en vulneración del orden público por infracción del artículo 24 de la Constitución dada la
ausencia de motivación en el laudo arbitral. Considera el demandante que el laudo reduce todo su fundamento
a un punto (el undécimo), y lo califica como razonamiento absurdo, subjetivo y basado en la experiencia
personal del árbitro que, por otra parte, no se acredita. 4- Estas consideraciones iniciales se ven ilustradas
luego en la fundamentación jurídica de la demanda con citas jurisprudenciales, apelaciones a la seguridad
jurídica y a la tutela judicial efectiva, llevándose a cabo también -ha de resaltarse- a partir del fundamento 3 un
análisis sobre la aplicación de los artículos 1089, 1091, 1254 y 1256 del Código Civil en cuanto al planteamiento
y fuentes de las obligaciones, así como su cumplimiento y consecuencias.

2.- Ya hemos dejado constancia de que en la contestación a la demanda se niega la concurrencia de todos los
vicios relatados por el actor, y se apela a la naturaleza limitada de la acción de nulidad de los laudos arbitrales
a la hora de oponerse a las consideraciones que el actor -se nos dice- proyecta sobre el fondo del asunto.

SEGUNDO.- Planteados en tales términos las posiciones de la parte actora, así como de la demandada,
hemos de dar inicio a la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar recordando algunas
consideraciones generales en torno a la naturaleza del procedimiento establecido en la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, para encauzar la impugnación por nulidad de los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al
caso. Y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación
de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral
a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en
este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías
procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si
la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de
motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han
de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia
del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación
del Poder Judicial, determinan -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009
( ROJ: STS 5722/2009)- que "la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario
cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados
supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso
a los tribunales ( SSTC 9/2005) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que
pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo
de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, rebasando de tal modo lo que
debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral.

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. Conviene
recordarlos dado que la presente demanda fundamenta todos sus motivos de anulación en la infracción de
este concepto.
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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, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las siguientes
consideraciones:

- En la STC 17/2021, de 15 de febrero, que: "La acción de anulación, por consiguiente, solo puede tener como
objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos
al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad,
bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja
normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior".

- En la misma STC que "Debe quedar, por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra
f) del art. 41 LA no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen
de la anulación del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de
sastre o puerta falsa...".

- No menos importantes son los argumentos que en las citadas sentencias sitúan a la motivación de los
laudos dentro de los requisitos establecidos en la Ley de Arbitraje, pero fuera del ámbito del orden público.
Sin perjuicio de cuanto se diga más adelante, recordamos ahora que a diferencia de la motivación de las
resoluciones judiciales, la de los laudos arbitrales es un requisito de naturaleza legal, no constitucional, y por
ello no tiene encaje en los artículos 24 y 120 de la Constitución. No comprende el derecho al acierto, ni a
obtener de los árbitros una respuesta pormenorizada a todas las cuestiones planteadas en el procedimiento
por las partes sobre la cuestión que se decide. Ha de expresar sencillamente "razones de juicio que permitan
conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, que no deben resultar
arbitrarios" ( STC 17/2021). Y en la STC 65/2021 se afirma rotundamente que " la motivación de los laudos
arbitrales carece de incidencia en el orden público".

Cabría, como referencia de cierre, insistir una vez más en que el hecho de acudir al arbitraje, representa una
renuncia puntual de las partes al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en ejercicio de su autonomía
de la voluntad, de lo que se derivan consecuencias necesarias, entre las que destaca -lo hemos dicho en
numerosas ocasiones- la del respeto a la decisión material arbitral -salvo que adolezca de irracionalidad- y
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aunque no hubiese coincidido con la decisión que el mismo asunto hubiese obtenido ante los Tribunales de
Justicia.

CUARTO.- Partiendo de todas estas consideraciones marco, ya podemos avanzar que la demanda de anulación
objeto del presente proceso carece de viabilidad.

1.- El laudo delimita correctamente el objeto de la discrepancia a la luz de los términos de la demanda y del
convenio arbitral (FJ 4º), partiendo de que el encargo profesional radicaba en la defensa y dirección letrada
en el procedimiento penal seguido ante el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional y
otras seguidas contra  Germán  "como investigado en la cau" (sic). Se fijó la cantidad de 10.000 euros (más
IVA) como honorarios a percibir por el Letrado para la fase de instrucción de la causa. Se centra así en la
interpretación de la hoja de encargo y entra en el análisis de las dos acciones ejercitadas, y descarta que
el dinero entregado al Letrado pueda entenderse referido a la llevanza de otros procesos distintos del penal
(laborales, concretamente. FJ 10º).

El árbitro descarta la nulidad de la cláusula basándose en jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre consumidores y sobre un análisis concreto del concepto de
exclusividad de servicios, y afirma como hecho relevante y probado que la cliente resolvió el contrato antes
de la finalización de la instrucción del proceso.

En cuanto se adentra el laudo en el análisis de la prueba destaca que " no se ha aportado ni un solo documento
que acredite la realización de ningún trabajo en las Diligencias Previas nº 70/2018 seguidas ante el Juzgado
Central de Instrucción nº 5" . (FJ 11º); añade que el tiempo durante el que el letrado demandado estuvo al frente
del encargo fue de ocho meses, llegando a la conclusión de que es un tiempo que no completa la instrucción
(que no se había cerrado todavía en el momento del dictado del laudo) y por ello cuantifica aproximadamente
en un 42,5% cumplido cronológicamente el encargo, no sin valorar las testificales prestadas en el seno del
procedimiento arbitral.

2.- Nos encontramos por lo tanto ante un análisis de las pruebas que no podemos someter a una valoración
propia dada la naturaleza de la acción de nulidad: sobradamente es sabido que no consiste en un juicio de
apelación que pueda entrar a revalorar el material probatorio.

Pero es que tampoco hallamos que los argumentos empleados por el árbitro resulten irracionales ni absurdos,
ni por lo tanto adolezcan de esa vulneración que denuncia el demandante de nulidad al tachar de puro
subjetivismo al modo de razonar que se construye en el laudo. El detalle con el que se desarrolla la
argumentación no puede ser objeto de suplantación por esta Sala como pretende la demanda en su FJ 1º
(al ofrecernos una lectura alternativa de la prueba de la que, por cierto, extrae sus propias conclusiones en
la pág. 7).

Tampoco podemos asumir la alegación que se dirige en la demanda a cuestionar la credibilidad del testigo al
que el árbitro -según el demandante de nulidad- "otorga credibilidad por encima de otros medios probatorios".
No consta en el análisis de la prueba que podemos leer en el laudo esta ponderación del testimonio destacada
por encima de ningún otro medio (el párrafo dedicado a la prueba testifical dentro del FJ 11 nada detalla).
Pero lo que es más importante: no consta tampoco que el actor hubiese ejercido su derecho de tacha dentro
del procedimiento arbitral si le constaba que ese testigo al que ahora hace especial mención, tuviese interés
directo en el pleito, o pudiese estar incurso en cualquier otra causa digna de ser puesta de relieve.

Baste añadir a cuanto hemos dicho en torno a la valoración de la prueba que la razón expresada por el árbitro
a la hora de ponderar lo que se conoce como carga de la prueba, se ve respaldada por la lógica e incluso las
normas comunes que rigen todo proceso civil: cada parte ha de probar lo que afirma o alega; y de ahí que -
como acertadamente se expresa en el mismo Fundamento Undécimo- correspondiese al letrado acreditar qué
trabajos había desplegado en la fase de instrucción del procedimiento penal como ejercicio efectivo de su
actividad de defensa, pues era la única persona (no la clienta) que podía disponer de los documentos que así
lo demostrasen.

No puede pretender el demandante de nulidad reconducir la esencia del debate arbitral al incumplimiento del
contrato por parte de la clienta, pues ésta abonó nada menos que un 92,5% del precio total pactado en concepto
de provisión de fondos.

3.- Tampoco podemos asumir la crítica que se vierte sobre el laudo en cuanto dice la demanda que carece
de motivación.

Resulta imprescindible al abordar este motivo de impugnación dejar constancia de un breve resumen de
las claves sobre las que el Tribunal Constitucional en su más reciente jurisprudencia, establece el marco de
proyección del deber de motivación en los laudos arbitrales:
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Según dice en la STC 17/2021, de 15 de febrero, el deber de motivación no posee la misma naturaleza en las
resoluciones judiciales que en los laudos arbitrales: la obligación de motivar los laudos deriva del artículo 37
de la LA (no de la Constitución), y por ello lo define como un requisito de configuración legal; es más: incluso
llega a decir que sería prescindible por el legislador. " No cabe deducir de la previsión legal la necesidad de que
el árbitro analice en el laudo todas las pruebas y argumentos de las partes, sino tan solo que consten las razones
de la decisión, sin que tampoco se obligue a que tales razones deban ser correctas, según el criterio del juez
que deba resolver su impugnación".

En la STC 65/2021, de 15 de marzo se resalta la vertiente de orden público procesal como causa excepcional
de anulación de los laudos, aunque añade (FJ 3), que podrá verse anulado también un laudo arbitral "cuando
carezca de motivación, o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional..."

En esta STC se dedica el FJ 5 a la delimitación de la motivación como deber legal del árbitro. Viene a reiterar el
TC lo ya citado de la Sentencia anterior: el deber de motivación no surge del derecho a la tutela judicial efectiva
( art. 24 CE), que solo es predicable de las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino de la propia Ley de
arbitraje. Y añade determinadas precisiones, algunas de las cuales no pueden considerarse de simple matiz,
sino que encierran un alcance mayor en esa clara línea doctrinal que sienta el principio de mínima intervención
de los Tribunales de Justicia en el examen de los laudos ante una acción de nulidad:

- la motivación de los laudos no se integra en un derecho fundamental.

- el árbitro no tiene que descender a todos los argumentos presentados por las partes.

- tampoco tiene que indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión.

- ni motivar su preferencia por una norma u otra.

- 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 por el juez que debe resolver
su impugnación.

- el deber de motivación no se integra en el orden público; es más: carece de incidencia en el orden público,
dice exactamente la Sentencia citada.

- 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.

Desde estos parámetros, el ajuste del laudo impugnado con la corrección del ejercicio del arbitraje -según lo
ha delimitado el Tribunal Constitucional- no admite tacha. La resolución arbitral contiene sobradas razones
de por qué se estima ajustada a Derecho la pretensión de la actora en torno a su reclamación de cantidad:
llega a la conclusión de que el letrado contratado no cumplió su deber de asistencia jurídica, o al menos no lo
hizo en la plenitud que debía desplegar, y por lo tanto está justificada la devolución de parte de la provisión de
fondos percibida de la clienta. Se contienen no solo razones sino reflexiones en torno a la figura discutida en
el arbitraje concreto (el contenido del contrato de arrendamiento de servicios en que consiste la encomienda
de una defensa jurídica al abogado), y sobre la que esta Sala no puede llevar a cabo un enjuiciamiento paralelo
del asunto. Por lo demás, las razones que ofrece el árbitro en el laudo contra el que se dirige la presente acción
de nulidad, no nos parecen en absoluto absurdas o irracionales. No podemos, por lo tanto, reconocer razón
al actor en la causa que se nos presenta.

4.- Más débil resulta incluso el sustento en esta sede de la siguiente causa de anulación alegada en la
fundamentación jurídica de la demanda, al detenerse en el análisis de la aplicación de los artículos 1089, 1091,
1254 y 1256 del Código Civil a la luz de lo que invoca como "doctrina pacífica del Tribunal Supremo" (pág. 21).
Se tacha la labor desarrollada por el árbitro de irracional "en la aplicación de la norma y principios esenciales
de la contratación".

La demanda claramente pretende situarnos ante un verdadero análisis del fondo del asunto, que, como ya
hemos dicho con incuestionable claridad, excede por completo de la función que nos corresponde al conocer
de la acción extraordinaria de nulidad prevista en la vigente Ley de Arbitraje.

Se encadena una variada trascripción de Sentencias, tanto de la Sala primera del Tribunal Supremo como
de la Audiencia Provincial de Madrid en torno al cumplimiento e incumplimiento de los contratos y sus
consecuencias, y sobre este elenco de doctrina se nos solicita (párrafo final de la pág. 25) que declaremos
probada la existencia de daños y perjuicios derivados de la resolución unilateral e injustificada del contrato al
letrado, aun cuanto no hayan sido objeto de reclamación en la factura adeudada.
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JURISPRUDENCIA

Es palmario el exceso que encierra la petición: quien acude voluntariamente al cauce arbitral en uso de su
autonomía de la voluntad, ya hemos dicho que renuncia puntualmente a la tutela judicial efectiva garantizada
en el artículo 24 del texto constitucional. Ante un resultado adverso en el laudo obtenido, no puede pretender
luego revertir tal resultado y perseguir la obtención de otro distinto en los Tribunales de Justicia. Con manifiesta
claridad advierte contra este riesgo, por ejemplo, la STS de 23 de abril de 2001 (ROJ: STS 3276/2001), en su FJ
7º, con remisión a la de 16 de febrero de 1968, al referirse a las causas de nulidad de los laudos arbitrales, en
cuanto nos dice que "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".

QUINTO.- En conclusión: no podemos compartir la tesis del actor que imputa al laudo cuya nulidad pretende
las vulneraciones del orden público que sirven de sustento a la demanda, que, por todo lo expuesto, ha de
verse desestimada íntegramente, procediéndose a la imposición a la parte actora de las costas causadas en
el presente proceso, 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. José Manuel Díaz Pérez,
actuando en nombre y representación de D.  Juan Carlos , contra Dña.  Aida , 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
del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid en fecha 25 de noviembre de 2020, en el procedimiento 789/2019-C.

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 once de noviembre 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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