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En Madrid, a 21 de diciembre de 2021.

Conociendo la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del procedimiento de
nulidad de laudo arbitral, Asunto Civil Nº 22/2021, en virtud de demanda promovida por Procuradora Dña.
MARGARITA IRENE CABEZAS MAYA, actuando en nombre y representación de la mercantil TSK ELECTRÓNICA
Y ELECTRICIDAD, S.A. en relación al laudo arbitral dictado en fecha 15 de diciembre de 2020, en el seno del
Procedimiento Arbitral (internacional) CAM 2999- 20/AM-SG de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, siendo parte demandada la entidad mercantil LLANOS DEL SUR
FOTOVOLTAICA, S.A., y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 13 de abril de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, demanda interpuesta por Procuradora Dña. MARGARITA IRENE CABEZAS MAYA, en
nombre y representación de la mercantil TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A., ejercitando acción de
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nulidad de laudo arbitral, con relación al dictado en fecha 15 de diciembre de 2020, en el seno de la Corte de
Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, siendo parte demandada LLANOS
DEL SUR FOTOVOLTAICA, S.A.

SEGUNDO. - Por Decreto de fecha 26 de mayo de 2021, se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.

TERCERO. - Comparecida la parte demandada en el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda,
oponiéndose con base en las alegaciones que estimó procedentes y solicitando la desestimación del recurso
de nulidad interpuesto, con expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO. - Por DO de fecha 18 de junio de 2021, se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado a la
parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 11 de octubre de 2021se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental aportada
con el escrito de demanda, y contestación; Por auto de fecha 26 de octubre siguiente por esta Sala se acuerda
estimar el recurso interpuesto por Dña. MARGARITA IRENE CABEZAS MAYA, en representación de la actora
TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. contra el Decreto de fecha 13 de julio de 2021, y por DO se acuerda
fecha para deliberación y resolución de la demanda interpuesta.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. DAVID SUAREZ LEOZ, que expresa el parecer de la Sala.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad - parcial - del
Laudo de fecha 15 de diciembre de 2020, dictado en el seno del Procedimiento Arbitral (internacional) CAM
2999-20/AM- SG de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, en
el que se acuerda, tras estimar íntegramente la demanda arbitral interpuesta por la ahora demandada, resuelve
el conflicto planteado entre ambas partes sobre quién debía de pagar los honorarios del experto independiente
nombrado de común acuerdo.

En el referido Laudo se incluyen las siguientes decisiones de la Árbitro Único:

"- Desestima las excepciones procesales de falta de capacidad y de representación planteadas por TSK
Electrónica y Electricidad, S.A.;

- Declara que Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A. y TSK Electrónica y Electricidad, S.A. pactaron en el Acuerdo
Transaccional que el Dictamen del Experto Técnico sería final y vinculante para ambas, en el entendido sentido
de que las medidas o actuaciones por él indicadas en su Dictamen son las que deben ser ejecutadas por TSK
Electrónica y Electricidad, S.A. y que el coste del Dictamen debe ser abonado a partes iguales por ambas partes,
a menos que la posición de una parte sea confirmada en su totalidad por el Experto Técnico, en cuyo caso, la
otra parte debe pagar en exclusiva dichos costos;

- Declara que, como consecuencia del Dictamen Applus, la posición de Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A. ha sido
confirmada en su totalidad por el Experto Técnico y que la posición de TSK Electrónica y Electricidad, S.A. no ha
sido confirmada por el Experto Técnico;

- Declara que el coste del Dictamen Applus debe ser abonado por la parte que no ha visto confirmada su posición,
es decir, por TSK Electrónica y Electricidad, S.A.;

- Condena a TSK Electrónica y Electricidad, S.A. a pagar a Llanos del Sur Fotovoltaica, S.A. el coste del Dictamen
Applus, por el importe de USD 31.960,15;

- Condena a TSK Electrónica y Electricidad, S.A. al pago de intereses sobre la cuantía de USD 31.960,15, al tipo
del interés legal vigente en cada momento, desde el 10 de marzo de 2020 hasta el pago íntegro de la cantidad
debida."

Asimismo, el referido Laudo fue completado con otro de fecha 11 de febrero de 2021, en el que la Sra. Árbitro
dictó Laudo aclaratorio en el que confirma que se había pronunciado en el Laudo de 15 de diciembre de 2020
sobre las dos cuestiones expuestas, y que las mismas habían de entenderse "definitivas, pues han analizado
y juzgado las pretensiones ante ella sometidas por la Demandante y la Demandada. Los pronunciamientos de
la Árbitro Único no constituyen obiter dicta".

SEGUNDO. - Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunas y solicitando se estime la nulidad parcial del laudo
arbitral, petición que concreta en los siguientes términos:
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"1.- Declare la nulidad parcial del reseñado Laudo arbitral recaído en el procedimiento de arbitraje referenciado
en el presente escrito, seguido ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios
de Madrid;

2.- Deje sin efecto la Decisión declarativa segunda del Laudo;

3.- Declare que las cuestiones relativas a si se ha seguido -o no- el procedimiento del Acuerdo Transaccional
para el nombramiento del Experto Técnico, así como las relativas al contenido y carácter vinculante y firme -o no-
del Dictamen Applus, no debieron ser juzgadas en el procedimiento arbitral, ni resueltas en el Laudo con carácter
definitivo, por no formar parte del objeto del mismo;

4.- Declare que los pronunciamientos y razonamientos relativos a las anteriores cuestiones carecen de los
efectos de cosa juzgada material;

5.- Con expresa imposición de costas a la parte demandada."

La cuestión controvertida giraba alrededor del contrato denominado "Llave en mano de una planta solar
fotovoltaica" que la ahora demandante instaló en Honduras para la demandada de nulidad, y considera aquella
que la única pretensión que sometió a la decisión de la Sra. Árbitro era que se condenara a TSK a realizar
el pago del coste del Dictamen del experto independiente que, en virtud de un acuerdo transaccional, ambas
partes decidieron nombrar para poner fin a la controversia surgida - en relación con las medidas para solventar
los defectos de oxidación que presentaba la estructura de la planta fotovoltaica -; de esta forma, se alega
que la demanda arbitral de LLANOS no se refería a cuestiones tales como la validez de la concreta solución
técnica que resolviera el problema de oxidación o el cumplimiento por las partes de los pasos procedimentales
previstos en el citado Acuerdo Transaccional con carácter previo a una eventual designación de experto
independiente, o si el proceso seguido garantizaba efectivamente la independencia del experto; la cuestión
relativa a la validez de la solución técnica al problema de la oxidación de las estructuras de dicho dictamen
(existiendo también controversia entre las partes acerca de la adecuación de la solución del Dictamen Applus,
esto es, la "sustitución" de las estructuras oxidadas, al primer Laudo y al Acuerdo Transaccional) no era objeto
de la decisión y que, por el contrario, son aspectos que la Sra. Árbitro ha procedido a valorar en su decisión
arbitral, y reitera que ninguna de las pretensiones de LLANOS pedía que se declarase en su demanda arbitral
tenía por objeto determinar si la solución técnica era correcta o no, ni que TSK estaba obligada a ejecutarla ni,
por supuesto, que el experto había sido correctamente designado, había actuado con independencia y en un
proceso con igualdad de armas para las partes.

Considera la parte demandante que el Laudo arbitral incurre en infracción del orden público procesal, por
incongruencia "extra petita", al amparo del art. 41.1, e) de la Ley de Arbitraje, al haber resuelto con carácter
definitivo cuestiones que van más allá de la mera determinación de la asunción del coste del Dictamen APPLUS,
único objeto del arbitraje, ya que la Sra. Árbitro amplió el objeto del Laudo a una condena de hacer, esto es,
a que TSK se vea obligada por la solución técnica señalada por el experto, cuando tal condena no fue pedida
por la parte actora en su demanda, ya que al afirmarse en el Laudo que el dictamen de Applus es definitivo
y vinculante, y que sus soluciones han de ser ejecutadas por TSK, ha condenado a la ahora demandante a
realizar una sustitución de la estructura por otra no ferrosa, en una operación única en el mundo y con un coste
millonario.

TERCERO. - Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con
base en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos:

- No cabe alegar incongruencia extra petita simplemente porque, una vez constatada la nula voluntad de TSK de
respetar lo pactado en el Acuerdo Transaccional por el que se procedía al nombramiento de común acuerdo de
un Experto Independiente, y no estar conforme la ahora actora con el Dictamen emitido LLANOS se vio obligada
a instar ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid un segundo
procedimiento arbitral en el que, entre otras pretensiones, instó de forma clara y directa una declaración de la
Corte relativa al dicho carácter final y vinculante del Dictamen, así como a que igualmente declarase que las
medidas o actuaciones en él contenidas eran la que debería ejecutar TSK.

- El Laudo Final cuya anulación se insta no fue objeto, dentro del plazo legalmente previsto para ello, de la
imprescindible solicitud de rectificación por extralimitación por parte de TSK, ya que la solicitud de rectificación
realizada por la demandante fue instada el día 10 de marzo de 2021, siendo así que el Laudo fue notificado a
las partes el día 15 de diciembre de 2020 y la demandante disponía hasta el día 15 de febrero de 2021 para
instar la rectificación del Laudo, dejado precluir tal posibilidad ya que no accionó en tiempo y forma, solicitando
la rectificación del Laudo cuando debió hacerlo.

CUARTO. - Con carácter general, cabe señalar, como tiene declarado esta Sala entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de julio de
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2017 que: " la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese habilitado
por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho efectuados por
los árbitros al laudar.

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

Y así, se alega, como motivo de nulidad, conforme art. 41.1 f) L A, "ser el laudo contrario al orden público", que
fundamenta la parte actora en incongruencia extra petita consistente en haber resuelto el laudo cuestiones
no sometidas a debate.

Pues bien, en cuanto a lo que se debe entender por orden público, la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020,
tiene establecido: "Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende
el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente
obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987,
de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden
público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico
procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por
vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las
libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador
por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente."

Igualmente, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de
amparo 3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y a la función de esta
Sala, estableciendo el siguiente criterio: "...la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. [...] el orden público se configura como el conjunto de formalidades
y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o
algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que
el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así
como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación
de principios admitidos internacionalmente" ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4). La acción de anulación, por
consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido
incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo,
el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación,
sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior."

En resumen, como señala la citada STC 46/2020 (FJ 4) "las exigencias relativas a la eficacia del procedimiento
arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la
anulación de un laudo en casos excepcionales ( STJCE de 26 de octubre de 2008, Asunto C. 168/05 , Mostaza
Claro)."
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Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos
encontramos, al no ser esta Sala una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en
el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y el concepto acuñado de
orden público, debe ser desestimada la demanda formulada.

Si limitamos nuestro examen del Laudo impugnado a los motivos que nos señala la referida Sentencia de
nuestro Tribunal Constitucional, no podemos sino rechazar la denunciada vulneración del orden público, ni
siquiera si este se concreta al reducido ámbito del "orden público procesal".

Y así, no se alega en ningún momento en la demanda de anulación infracción alguna de los principios que
deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas
que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su
defensa.

La árbitro asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje acordado
por las partes, y es la propia mercantil ahora demandada la que planteó en su demanda arbitral las peticiones
dirigidas a la árbitro y que fueron por esta decididas en su laudo. Así, basta con una lectura de la demanda
arbitral aportada al procedimiento como prueba documental para contemplar que lo solicitado por la ahora
demandada consistía en que se:

"i. Declare que, como consecuencia del Dictamen emitido por el Experto Independiente, la posición de LLANOS,
toda vez que esta ha consistido en rechazar la propuesta presentada por TSK para solucionar el problema de
oxidación en la Planta FV , ha sido confirmada en su totalidad por el Experto Independiente y que la posición
de TSK, toda vez que su propuesta de actuación ha sido considerada como no válida técnicamente, no ha sido
confirmada por el Experto Independiente.

ii. Declare que, toda vez que las Partes pactaron en el Acuerdo que el Dictamen del Experto Independiente sería
final y vinculante para ambas, en el entendido sentido que las medidas o actuaciones por él indicadas en su
Dictamen serán las que deban ser ejecutadas por TSK y que el coste del Dictamen deberá ser abonado a partes
iguales por ambas partes, a menos que la posición de una parte sea confirmada en su totalidad por el experto
técnico, en cuyo caso, la otra parte deberá pagar en exclusiva dichos costos, el coste del Dictamen, al ser final y
vinculante, debe ser abonado íntegramente y en exclusiva, por la parte que no ha visto confirmada su posición,
es decir, por TSK.

iii. Condene a la Demandada a pagar a la Demandante el coste del Dictamen emitido por APPLUS cuyo importe
asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON QUINCE CENTAVOS (36.960,15 $) más sus intereses legales contados desde el día en el que
la Demandada fue requerida para el pago.

iv. Condene a la Demandada al pago de todos los costes y gastos del arbitraje, con inclusión de los honorarios
de los árbitros, derechos la Corte y honorarios del Letrado autor de la presenta Demanda, así como cualesquiera
otros gastos y costes relacionados con la tramitación del arbitraje en los que incurra la Demandante." (el
subrayado es nuestro)

Y así, ciertamente el artículo 41 de la citada Ley de Arbitraje establece que el laudo "podrá ser anulado cuando la
parte que solicita la anulación alegue y pruebe: [...] c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas
a su decisión."

La alegación de incongruencia del laudo, por haberse extendido a la resolución de cuestiones no sometidas
expresamente a la decisión del árbitro, ha de ser examinada necesariamente desde la perspectiva de la
jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, sobre el vicio de incongruencia extra petita (sentencia
que concede más de lo pedido por las partes) o ultra petita (sentencia que se pronuncia sobre determinados
extremos al margen de lo suplicado por las partes), según la cual el ajuste del fallo de la resolución a las
pretensiones de las partes y a los hechos que les sirven de fundamento no requiere una literal concordancia,
pues es bastante a estos efectos una adecuación racional y flexible entre aquél y éstas, y son aceptables, en
consecuencia, pronunciamientos complementarios del juzgador no pedidos expresamente por las partes. Así,
el ATS (CIVIL) de 6 octubre de 2021 señala que la " Sala viene declarando que los términos para establecer la
existencia de una eventual incongruencia son el suplico integrado en la demanda y, en su caso, la contestación
y la parte dispositiva de las sentencias recaídas en el pleito. En concreto, la STS 672/2016, de 16 de noviembre
(EDJ 2016/208756), entre otras, declara al respecto que: "[...] en relación al presupuesto de congruencia debe
señalarse, tal y como se expone en la STS de 18 de mayo 2012 y se recuerda en la 148/2016, de 10 de marzo
que constituye doctrina de esta Sala, que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la
necesaria conformidad que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del
proceso, se cumple cuando la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente
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alterada en su configuración lógico-jurídica (4 de abril de 2011 ROJ 2898, 2011). El juicio sobre congruencia
de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte dispositiva - dictum - y el objeto
del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las partes, como por los elementos
objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos
y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio petitum o pretensión solicitada,
( STS de 13 de junio de 2005 ) . De esta forma, la congruencia no se mide en relación con los razonamientos
o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda con la parte dispositiva de la
sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988 y 20 de diciembre de 1989 ). En parecidos términos, cabe señalar que
esta labor de contraste o comparación no requiere que se realice de un modo estricto, esto es, que se constate
una exactitud literal o rígida en la relación establecida, sino que se faculta para que se realice con cierto grado de
flexibilidad bastando que se dé la racionalidad y la lógica jurídica necesarias, así como una adecuación sustancial
y no absoluta ante lo pedido y lo concedido; de tal modo que se decide sobre el mismo objeto, concediéndolo o
denegándolo en todo o en parte ( STS de 4 de octubre de 1993 ). Con lo que la incongruencia extra petita (fuera
de lo pedido), en relación con el principio de iura novit curia, se produce en la medida en que la facultad que
tiene el tribunal para encontrar o informar el derecho aplicable a la solución del caso comporta la alteración de
los hechos fundamentales, causa de pedir, en que las partes basen sus pretensiones ( SSTS de 6 de octubre de
1988 y 1 de octubre de 2010 ) [...]".

Esta doctrina jurisprudencial ha de aplicarse con mayor razón en el caso de los laudos arbitrales en
consideración al principio de flexibilidad que inspira el procedimiento arbitral, y a la limitación de la intervención
del tribunal que conoce de la anulación del laudo, ya que la demanda de anulación no constituye una instancia
de apelación a través de la cual puedan subsanarse errores u omisiones en laudo arbitral, a los efectos de
completarlo o valorar la corrección o no de lo resuelto.

Pues bien, no existe duda que la cuestión que se había de dilucidar en el procedimiento arbitral, queda fijada
en el laudo, y tales pretensiones resueltas en el Laudo coinciden plenamente con las que se suscitaron
originariamente por las partes y se discutieron en el procedimiento arbitral, y el Laudo no otorga más de lo
que fue objeto de petitum en la demanda, ni otorga cosa diferente a lo que se solicitó por la actora, y las
pretensiones resueltas en el Laudo cuya nulidad parcial ahora se insta coinciden plenamente con las que se
suscitaron originariamente por las partes y se discutieron a lo largo del procedimiento arbitral. El contenido del
Laudo responde directamente a los puntos controvertidos y admitidos en el proceso, no introduciendo hechos
nuevos, y no otorga más de lo que se pidió en la demanda, ni cosa diferente a lo que se solicitó.

Dicho lo cual, basta la lectura del laudo para tener una cabal compresión de las razones por las que la Sra.
árbitro resuelve la controversia sometida a su consideración por la demandada, y también por la actora quien
alega en el procedimiento arbitral lo que estimo pertinente en lo relativo a su discrepancia con las conclusiones
alcanzadas en el informe pericial acordado de mutuo acuerdo por ambas partes, y aunque la ahora actora no
comparta sus conclusiones, la decisión arbitral se adopta con argumentos fundados en derecho, razonables
y razonados.

Resulta por todo ello, procedente rechazar el único motivo de anulación planteado.

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

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
Procuradora Dña. MARGARITA IRENE CABEZAS MAYA, actuando en nombre y representación de la mercantil
TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. en relación al laudo arbitral dictado en fecha 15 de diciembre de
2020, en el seno del Procedimiento Arbitral (internacional) CAM 2999-20/AM-SG de la Corte de Arbitraje de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, imponiendo las costas causadas en este
procedimiento a la parte demandante.

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

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

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a veintidós de diciembre 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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