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Excma. Sra. Presidente

Dª. Pilar de la Oliva Marrades.

Ilmos. Sres. Magistrados

D. José Francisco Ceres Montés.

Dª. María Pía Calderón Cuadrado.

En la ciudad de Valencia, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los
Magistrados del margen, ha visto el juicio de anulación de Laudo Arbitral de fecha 31 de marzo de 2021
recaído en el expediente número V-0111/2019 de la Junta Arbitral de Transporte de Valencia. Ha sido parte
demandante la empresa Ttes Stef Spedition S.L., representada por la Procuradora Dª. María Asunción García de
la Cuadra Rubio, siendo parte demandada la mercantil Ergo Versicherung AG, representada por la Procuradora
Dª Guadalupe Porras Bertí.

Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. M.ª Pía Calderón Cuadrado, que expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Asunción García de la Cuadra Rubio, en nombre y
representación de la mercantil Ttes Stef Spedition S.L., se presentó ante esta Sala y en fecha 3 de septiembre
de 2021 escrito ejercitando acción de anulación del laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Transportes
de Valencia el día 31 de marzo de 2021.

El laudo cuya validez se cuestiona sobre la base del apartado f) del artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, por ser
contrario al orden público procesal -valoración errónea, ilógica e irracional de la prueba practicada-, recayó en
el procedimiento iniciado por la hoy demandada frente a la mercantil actualmente demandante y fue registrado
como Expediente nº V-0111/2019 de la Junta Arbitral de Transporte de Valencia.
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El sentido de la decisión cuya anulación se pide fue estimatorio de las pretensiones de la allí reclamante, la
mercantil Ergo Versicherung AG, condenándose a la demandada de entonces, la hoy actora Ttes Stef Spedition
S.L., al pago de 5.248,00 euros.

SEGUNDO.- La demanda de anulación se interpuso conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes
de la Ley de Arbitraje y en ella, y tras una serie de peticiones de naturaleza estrictamente procesal, se solicita
de la Sala que dicte Sentencia por la que se estime la demanda declarando la nulidad del laudo emitido por
la Junta Arbitral de Transporte de Valencia, de fecha 31 de marzo de 2021, recaído en el expediente número
V-0111/2019.

Por Diligencia de ordenación de 6 de septiembre de 2021 se determinó la composición de la Sala y se turnó
la ponencia, requiriéndose a la parte demandante para que subsanara la falta de aportación el justificante de
abono de la tasa, así como para que determinara la cuantía de la demanda en cumplimiento del artículo 253
de la LEC.

Cumplimentado el anterior requerimiento y fijada la cuantía del procedimiento en 5.248,00 euros, mediante
Decreto del Ilmo. Sr. Letrado de la Administración de Justicia de 16 de septiembre de 2021 se admitió a trámite
la demanda de anulación mencionada y se acordó dar traslado de la misma a la parte demandada.

TERCERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Dª. Dª Guadalupe Porras Bertí, en nombre y representación
de la mercantil Ergo Versicherung AG, se presentó el siguiente día 22 de octubre escrito de contestación a
la demanda, oponiéndose al motivo de anulación aducido de contrario y para solicitar su desestimación con
expresa imposición de costas.

Mediante Diligencia de ordenación de 25 de octubre se tuvo por contestada la demanda, librándose oficio
a la Junta Arbitral de Transportes de Valencia para que aportara a las actuaciones el expediente íntegro nº
V-0111/2019.

Con fecha 12 de noviembre de 2021 tuvo entrada en la Sala escrito de la Junta Arbitral de Transportes
respondiendo al oficio cursado y remitiendo copia completa del expediente antedicho, que se unió a los autos
por Diligencia de ordenación del siguiente día 19.

Mediante Providencia de 24 de noviembre de 2021 se acordó continuar la tramitación sin celebración de vista,
en tanto que no pedida por las partes, señalándose la votación y fallo de la demanda de anulación del laudo
arbitral de fecha 31 de marzo de 2021 para el día 29 de noviembre del año en curso. Lo que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A.- Procesales:

PRIMERO.- Sujetos, procedimiento, cuantía.

1. A tenor de lo dispuesto en los artículos 73.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 8.5 de la Ley de
Arbitraje y teniendo en cuenta que el laudo arbitral se dictó en Valencia, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia del Comunidad Valenciana, como Sala de lo Civil, es órgano objetiva y territorialmente
competente para el conocimiento de la acción de anulación que, establecida en los artículos 40 y siguientes
de la citada Ley de Arbitraje, se ejercita en el presente caso.

2. Se aprecia además:

- Que concurren en la parte demandante y demandada los presupuestos de capacidad y legitimación que
prevén los artículos 6 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo se cumplen las exigencias de
postulación procesal ordenadas en los artículos 23.1 y 31.1 de la referida Ley.

- Que consta en la demanda su tramitación por el cauce del juicio verbal con las especialidades previstas en
la propia Ley de Arbitraje.

- Que la parte actora ha fijado la cuantía del procedimiento en 5.248,00 euros, guardando silencio la parte
demandada respecto a la citada determinación.

- Y que la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 41.4 y 42 de la Ley de Arbitraje, se
presenta dentro del plazo fijado al efecto.

B.- De fondo:

SEGUNDO.-  Objeto de debate.
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1. Se ejercita por la Procuradora de los Tribunales D. María Asunción García de la Cuadra Rubio, en
representación de la empresa Ttes Stef Spedition S.L., y al amparo de los artículos 40 a 43 de la Ley de Arbitraje,
acción tendente a la anulación del laudo arbitral mencionado en los antecedentes de hecho de la presente
resolución.

Dicha acción se apoya en el apartado f) del artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, solicitándose la anulación por
ser el laudo contrario al orden público. Concretamente, por efectuar los árbitros una valoración errónea, ilógica
e irracional de la prueba practicada. Aunque también, y en un momento posterior, por falta de motivación.

--- En efecto, la valoración "errónea, ilógica e irracional" que surge de la rúbrica de la causal se desarrolla a
continuación haciendo el demandante especial hincapié en el informe pericial aportado por la parte reclamante
al arbitraje.

Se plantea así que, "en la página 6 y 11 del informe pericial, el comisario de averías manifiesta que de lo
observado durante la inspección realizada, constatamos que, en total, un 11,26% de la carga examinada
mostraba daños como lesiones y deteriores, ascendiendo el total de los daños a la cantidad de 1.722,32€,
señalando el laudo en su fundamento de derecho quinto que en el informe pericial se cuantifica en un 11,26% la
mercancía dañada, trasladado ese porcentaje al valor de la mercancía dañada será 1.722,32€. No obstante, por
las facturas de venta inicial y final aportadas y por la factura de cargo emitida por CONSORFRUT SL, se aprecia
que las pérdidas fueron mayores, un 34,30% de las mercancías valorándose en 5.248,00€ que es el importe
reclamable e importe que ha pagado al reclamante a CONSOFRUT SL, dando por bueno el valor puesto de
forma unilateral por la empresa consignataria de las mercancías en la factura de venta inicial y final aportadas
y por la factura de cargo abonada por la asegurada, yendo en contra de lo manifestado por un comisario de
averías, experto en la materia, que certifica haber reconocido las mercancías haciendo una valoración de los
daños por importe de 1.722,32€ y no de 5.248,00€".

Por ello, nos dirá, el laudo incurre en un error patente que "se refiere a la valoración arbitraria que ha realizado la
junta arbitral de la prueba practicada, condenando a mi representada al pago de una cantidad de dinero que no
se corresponde con los daños reales sufridos por las mercancías como ha quedado demostrado con el informe
pericial aportado por la parte contraria". Y por ello debe anularse, citando en su apoyo las SSTSJ de Madrid
3/2016, de 19 de enero, y 47/2018, de 11 de diciembre, así como la STS 329/2010, de 5 de febrero, donde se
explica que se "estima ilógica e irrazonable la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal a quo por incurrir
en contradicciones internas y rechazar las conclusiones de la prueba pericial por causas incomprensibles".

--- Pero, además y como se ha comentado, la parte actora entiende que "de la lectura del Laudo se observa
la carente motivación del mismo al no establecer la Junta Arbitral los criterios jurídicos que actúan como
razón de decidir, limitándose simplemente a tomar como valor del daño de la mercancía el reflejado en la
factura de venta inicial y final y por la factura de cargo emitida por la mercantil consignataria CONSORFRUT
S.L., infringiendo la garantía constitucional de motivación con resultado de indefensión al no contener la razón
jurídica que fundamenta la decisión y así, la doctrina constitucional en relación con el derecho a la tutela judicial
efectiva".

Precisamente, de la concurrencia de este defecto deriva para el demandante la vulneración del orden público
"y, en consecuencia, del derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a mi representada, pues la Junta
toma en consideración como valor probatorio de los daños producidos a la mercancía unas facturas emitidas
unilateralmente por la parte consignataria, sin que la misma haya examinado el estado de las mismas ni
probado el daño manifestado por la misma, siendo inferior el reflejado por el comisario de averías en el
meritado informe pericial que sí examino el estado en el que se encontraban, estableciendo, de este modo,
una cantidad indemnizatoria que ha sido determinada de manera arbitraria sin atenerse al daño real de la
mercancía".

2. Se opone el demandado a la pretensión anulatoria interpuesta desde el entendimiento que en modo alguno
el laudo está inmotivado o vulnera el orden público ya que la valoración de la prueba realizada ni es errónea, y
explica detenidamente su porqué, ni mucho menos irracional, ilógica o arbitraria.

3. Situado en estos términos el debate sometido a la Sala no está de más recordar alguna cuestión de
incidencia innegable en la resolución de la pretensión interpuesta:

--- La primera, la naturaleza de la acción ex artículo 40 de la Ley de Arbitraje .

Como es sabido, se trata de una acción autónoma de carácter garantizador, excepcional y típico que se dirige
a atacar la eficacia de cosa juzgada de la decisión arbitral y que el legislador sujeta a supuestos de grave
contravención del ordenamiento jurídico.

3



JURISPRUDENCIA

Este carácter excepcional y típico de la acción se observa en la propia descripción de los motivos previstos para
su válido ejercicio. Por un lado, su enumeración es una relación tasada que, recluida en seis letras, imposibilita
el acceso a este instrumento por cuestiones-infracciones diferentes a las allí dispuestas. Por otra parte y
respondiendo al necesario respeto a la autonomía de la voluntad en el que se funda el arbitraje, el contenido
acordado se corresponde con parámetros medidos que confinan el sistema de tutela judicial en márgenes
muy estrechos que impiden la sustitución de la decisión de los árbitros por la de los jueces. Tan así es que, no
obstante la amplitud de alguno de los defectos enunciados y del funcionamiento del último -el orden público-
como norma de cierre, la actuación de los tribunales se reduce a supervisar que el procedimiento arbitral -
desde su inicio hasta su fin- se realizó conforme a las garantías básicas e indispensables que informan el
mismo; y asimismo a verificar que se han respetado sus presupuestos materiales incluyendo los principios y
valores que fundamentan nuestro sistema político constitucional.

Por ello dispone el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje que "el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte
que solicita la anulación alegue y pruebe: a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido. b) Que no ha
sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas
a su decisión. d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo
entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho
acuerdo, que no se han ajustado a esta ley. e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de
arbitraje. f) Que el laudo es contrario al orden público". Estableciendo su número 2 que "los motivos contenidos
en los párrafos b), e) y f) del apartado anterior podrán ser apreciados por el tribunal que conozca de la acción
de anulación de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación con los intereses cuya defensa le está
legalmente atribuida".

La pretensión de la parte actora parece adentrarse en los linderos legalmente dispuestos. Obsérvese que en
su único motivo se denuncia -y ya se verá si la elección fue o no acertada- la vulneración del orden público.
Naturalmente, cuestión distinta será si los argumentos que le dan soporte se mantienen o no en los confines
definitorios de la acción de anulación.

--- La segunda, el significado del orden público.

Como también es sabido, nos hallamos ante una figura confusa y de difícil concreción. Tradicionalmente ha
venido unida al conjunto de valores que, considerados intangibles, constituyen el fundamento de una sociedad
soberana en un momento y una realidad histórica determinada. Conceptuación ésta que se mantiene en la
actualidad y que nos dirige hacia criterios que se identifican con los derechos fundamentales y libertades
públicas garantizados por la Constitución Española o con ciertos principios internacionalmente admitidos
( SSTC 54/1989, de 23 de febrero, y, más recientemente, 46/2020, de 15 de junio, 17/2021, de 15 de febrero,
y 55/2021 y 65/2021, de 15 de marzo).

Así las cosas, no cabe relacionar el orden público con el conjunto de normas de un sistema jurídico
no renunciables por las partes. Al carácter imperativo de las mismas ha de unirse necesariamente su
trascendencia constitucional o, en el sentido visto, internacional.

La jurisprudencia última destaca así - SSTC 46/2020, de 15 de junio, 17/2021, de 15 de febrero, y 55/2021 y
65/2021, de 15 de marzo-: (i) 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" (FJ 4); (ii) que ha de llamarse la atención sobre
"el riesgo de convertir la noción de orden público "en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine
las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al
final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida
vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje" (FJ 4)"; (iii) o "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 una puerta falsa -en
palabras del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013)- que permita el
control de la decisión arbitral" (FJ 2)".
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Por lo demás, no puede ignorarse que en ocasiones la delimitación más exacta de lo que sea un instituto
jurídico se consigue mediante fórmulas negativas, es decir, afirmando lo que no es. Sin duda nos hallamos
ante una de ellas. Y es que, se quiera o no, el orden público se superpone a muchos de los títulos reflejados
en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, particularmente a los contenidos en las dos primeras letras del
mencionado precepto y relativos a la invalidez del convenio arbitral y a las infracciones procesales generadoras
de indefensión. Consecuentemente, la primera aproximación a este motivo, "que el laudo sea contrario al orden
público", ha de tener carácter negativo desechando cualquier contravención que pudiera estar contenida en
alguna de las restantes causas.

Siendo así y a la vista de que las alegaciones vertidas en el escrito de demanda se fundamentan en el orden
público, el recordatorio devenía preciso. Máxime si se tiene en cuenta que las críticas relativas a la ausencia
de motivación han de reconducirse a la letra d) del artículo 41.1 de la LA. La reciente STC 65/2021, de 15 de
marzo, indica así que "la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público". Su falta,
por tanto, tendrá ese encaje separado del orden público y, aunque algo más discutible, muy probablemente
también su irracionalidad o arbitrariedad.

--- La tercera, la posición constitucional del arbitraje y la motivación de los laudos.

Al hilo de lo anterior es obligado destacar que el arbitraje se ubica constitucionalmente en el artículo 10 de la
Norma Fundamental, extramuros, por tanto, del artículo 24 de la CE, y se define como un "medio heterónomo
de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que
constitucionalmente lo vincula con la libertad como valor superior del ordenamiento ( art. 1.1 CE)" ( SSTC
176/1996, de 11 de noviembre, y 9/2005, de 17 de enero).

El demandante, se acaba de anotar, anuda los déficits de motivación a la infracción del orden público y ello
en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. Una vinculación improcedente en el seno del arbitraje
tal y como se deriva de la doctrina última del Tribunal Constitucional. De este modo, en la STC 17/2021, de
15 de febrero, se determina claramente que "quienes se someten voluntariamente a un procedimiento arbitral
tienen derecho, claro está, a que las actuaciones arbitrales sean controladas por los motivos de impugnación
legalmente admitidos, pero dicha facultad deriva de la misma configuración legal del arbitraje como forma
de heterocomposición de los conflictos entre ellos y no del art. 24 CE "cuyas exigencias solo rigen [...], en lo
que atañe para el proceso -actuaciones jurisdiccionales- en el que se pretende la anulación del laudo y para el
órgano judicial que lo resuelve" ( STC 9/2005, de 17 de enero, FJ 5)".

Y esta determinación se repite en la STC 65/2021, de 15 de marzo, donde, tras advertir sobre "la confusión que
pudiera generar la expresión "equivalente jurisdiccional", a la que se hace referencia en la citada STC 17/2021",
se rechaza que el procedimiento arbitral pueda verse "sometido a las exigencias propias del derecho a la tutela
judicial efectiva ( art. 24 CE), puesto que no es un procedimiento judicial, como tampoco los árbitros ejercen
la jurisdicción, cometido de la competencia exclusiva de quienes integran el Poder Judicial ( art. 117 CE). Por
tanto, no están sujetos a los deberes y garantías que impone el art. 24 CE. Al contrario: cuando las partes
de una controversia, en ejercicio de la autonomía de la libertad ( art. 10 CE), deciden acudir al procedimiento
arbitral, eligen sustraerse de las normas que rigen el procedimiento judicial ( art. 24 CE) y también, claro está,
al enjuiciamiento y valoración de los órganos judiciales, a quienes desde ese momento les está vedado el
conocimiento del asunto".

De este modo, "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, FJ 3)".

Pues bien, llegados a este punto y precisado que la motivación arbitral es una obligación de configuración
legal de la que bien podría prescindir el legislador sin alterar la naturaleza del arbitraje, conviene recordar que
tal obligación tiene parámetros propios que se definen en función del artículo 10 de la CE. Positivamente, por
tanto, cabe exigir la motivación del laudo establecida en el art. 37.4 LA, habida cuenta que las partes tienen
derecho a conocer las razones de la decisión. Negativamente, sin embargo, la obligación impuesta no alcanza
a comprender "que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por las partes, como
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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)".

De ahí, tal vez, la asimilación que el Tribunal Constitucional realiza de su labor en amparo con las posibilidades
de control judicial sobre la motivación del laudo, destacando al respecto que "no es una tercera instancia
casacional en la que se pueda entrar a valorar las pruebas, sustituyendo a los jueces y tribunales ordinarios
en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE, quedando limitada su función a comprobar que haya
habido una actividad probatoria de cargo válida y que la resolución judicial no haya sido arbitraria, irracional
o absurda ( SSTC 96/2000, de 10 de abril, FJ 5, y 12/2004, de 9 de febrero, FJ 2), o lo que es lo mismo, 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)".

Siendo así, el recordatorio resultaba también ineludible. Porque el demandante en su ataque parece olvidar
que, "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".

4. Desde las consideraciones expuestas, no extrañará que se adelante el fracaso del motivo de anulación
interpuesto.

TERCERO.- Desestimación de la demanda.

1. Consta en los antecedentes que la única causa de pedir de la pretensión anulatoria planteada por la mercantil
Ttes Stef Spedition S. L. se formula al amparo del apartado f) del art. 41.1 de la LA reprochándose en ella que el
laudo impugnado está falto de motivación y que fue dictado desde una errónea, ilógica e irracional valoración
de la prueba practicada.

En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el orden público, la motivación de los laudos
arbitrales y la propia configuración del control judicial en anulación, el presente motivo debe decaer. Ya se
anticipó. Y es que, si bien se mira, lo que pretende el demandante es que la Sala se adentre en la valoración
de las pruebas y efectúe una revaloración de las mismas a los efectos de declarar la nulidad del laudo. Un
quehacer éste que, como se viene indicando, nos está vedado y ello aunque no implique una decisión de fondo.

Desde el planteamiento anulatorio mencionado, poco más puede añadirse para justificar el sentido de nuestra
decisión. No obstante, debe quedar claro:

- Primero, que el laudo está motivado y su lectura permite conocer, sin dificultad alguna, las razones por las
que resultó condenada la empresa hoy demandante.

Hasta tal punto es así que las discrepancias que obran en la demanda parten, en realidad, de las justificaciones
ofrecidas por los árbitros y con las que legítimamente está en desacuerdo.

Por consiguiente, ha de negarse que el laudo emito por la Junta Arbitral de Transportes de Valencia de 31 de
marzo de 2021 incumpla las exigencias previstas en el artículo 37.4 de la LA.

- Segundo y consecuencia de lo anterior, que la valoración probatoria plasmada en el laudo contiene esos
estándares mínimos que proclama el Tribunal Constitucional.

Sin necesidad de un mayor esfuerzo intelectual o argumental, hemos de desechar también que el colegio
arbitral partiera "de premisas inexistentes o patentemente erróneas" o siguiera "un desarrollo argumental que
incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna
de las razones aducidas". El informe pericial se traslada al laudo en sus justos términos, sin equivocación
material alguna.

Asimismo, no podemos aceptar que el razonamiento que figura en la resolución arbitral sea absurdo, caiga en
contradicciones o incoherencias internas o responda a un mero capricho ajeno a los más elementales criterios
de la lógica. En modo alguno es así, sin que tal caracterización pueda atribuirse desde las solas críticas vertidas
por la parte actora.

En el fondo, se equivoca el demandante al pretender -implícitamente, al menos- que la falta de seguimiento
automático de un informe pericial de parte se describa y entienda como valoración irracional de la prueba. Su
inviabilidad es clara y no hace falta señalar que el informe cuestionado se integra en un acervo probatorio más
amplio, lo que implica que por la Junta arbitral haya de valorarse individual y conjuntamente con las restantes
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pruebas. Que el resultado de esa apreciación conjunta no convenza a la parte es legítimo, pero ese desacuerdo
no puede en sí mismo trasladarse al proceso de anulación. No se olvide que una cosa es la racionalidad del
juicio y otra muy distinta su acierto.

Por lo demás y como señalaba la parte demandada, estrictamente no puede afirmarse que el laudo vaya en
contra de lo manifestado por el Comisario de Averías del gabinete pericial MaaR. Aunque, insistimos, si así
fuera, de nuevo nos encontraríamos en un escenario de la valoración en el que este órgano no puede entrar.
Ni siquiera en atención a las consideraciones de la STS 329/2010, de 5 de febrero, que cita la parte. Porque,
contrariamente a lo que parece sostenerse en la demanda, los supuestos juzgados en uno y otro caso nada
tienen que ver. En esta ocasión, los árbitros no han incurrido en contradicciones internas y el rechazo de la
pericial, que lo es únicamente a efectos de la cuantificación de las pérdidas, viene justificado desde razones,
acertadas o no, que resultan totalmente comprensibles para la ciudadanía.

2. En estas condiciones y cumplidos que han sido los parámetros arbitrales de motivación, ha de desestimarse
la demanda de anulación formulada frente al laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Transporte de
Valencia en fecha 31 de marzo de 2021.

CUARTO.- Costas.

El pronunciamiento sobre costas ha de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, precepto aplicable
ante la falta de disposición expresa en la normativa de arbitraje y la remisión procedimental que allí se efectúa
al juicio verbal.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 de aquel precepto, procede la imposición de costas de este
procedimiento a la parte actora toda vez que la demanda ha sido desestimada.

En consideración a lo expuesto,

FALLO

No ha lugar a la estimación de la demanda interpuesta por la representación procesal de la empresa Ttes Stef
Spedition S.L., frente a la mercantil Ergo Versicherung AG, de anulación del laudo arbitral de fecha 31 de marzo
de 2021 recaído en el expediente número V-0111/2019 de la Junta Arbitral de Transporte de Valencia. Con
condena en costas a la parte demandante.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que la misma, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 42.2 de la Ley de Arbitraje, es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Extendida y debidamente firmada la anterior resolución definitiva en el día de su fecha, se
procede a su publicación y depósito en la Oficina Judicial en la forma establecida en el art. 212 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Doy fe.
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