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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Esta Sala dictó la Sentencia nº 66/2021, de 22 de octubre en los autos referenciados, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

"ESTIMAMOS la demanda de anulación parcial del Laudo arbitral formulada por el Procurador de los Tribunales
Don Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U., contra AURO NEW
TRANSPORT CONCEPT, S.L., v en su virtud anulamos los puntos 1 y 2 de la Parte Dispositiva del Laudo Final
de 29 de diciembre de 2020 -cuya aclaración y complemento se deniega por Laudo de 24.02.2021-, dictado
por D. Luis Felipe Castresana Sánchez (Presidente), D. Ignacio DíezPicazo Giménez y D. Juan Cadarso Palau
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en el Arbitraje CAM 2956, administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria
y Servicios de Madrid; con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a la Parte
Demandada".

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2021 la representación de AURO NEW TRANSPORT
CONCEPT, S.L. (en adelante, AURO) interpone incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ contra
la referida Sentencia; en síntesis que habremos de desarrollar, estima que "vulnera el derecho fundamental
a la tutela judicial efectiva... desde la perspectiva del derecho a una resolución motivada no incursa en
irrazonabilidad, al realizar la resolución impugnada un ensanchamiento del concepto de orden público para
revisar el fondo del litigio, excediendo el alcance de la acción de anulación y, a su vez desconociendo el poder
de enjuiciamiento de los árbitros y la autonomía de la voluntad de las partes, por lo que la vulneración del
artículo 24.1 CE se lleva a cabo en conexión con el artículo 10.1 del texto constitucional".

En su virtud, suplica la estimación del incidente, la anulación de la Sentencia dictada y que, con reposición de
las actuaciones..., esta Sala dicte "una nueva resolución conforme a los derechos fundamentales vulnerados,
que desestime la acción de anulación inte1puesta, recobrando el Laudo citado su validez y condenando a MAXI
MOBILITI SPAIN, S.L.U. al pago de las costas".

Por otrosí suplica, conforme previene el artículo 228.2 LEC, la suspensión de la eficacia de la Sentencia con
el fin de evitar que el incidente pierda su finalidad.

TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de 10 de diciembre de 2021 se admite a trámite el incidente de nulidad
con traslado para alegaciones, por cinco días, a la representación procesal de MAXI MOBILITY SPAIN, S.L.U.
- en adelante, CABIFY.

CUARTO.- Mediante escrito datado y presentado el día 21 de diciembre de 2021 -con entrada en esta Sala el
día 23- la representación de CABIFY se opone a la nulidad instada de contrario e interesa que se mantenga la
validez de la Sentencia dictada en la causa, con expresa imposición de las costas del incidente a su promotor.

QUINTO.- Se señala para el inicio de la deliberación y fallo del presente incidente de nulidad el día 11 de enero
de 2022, fecha en que tuvieron lugar (Diligencia de 28 de diciembre de 2021).

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande, quien expresa el parecer mayoritario del Tribunal
anunciando voto particular discrepante el Excmo. Sr. Presidente de esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conviene dar cuenta de los criterios que han de regir nuestro enjuiciamiento a la hora de admitir y
resolver este incidente extraordinario de nulidad sin trascender el ámbito que le es propio.

El artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone en su apartado 1 que no se admitirán con carácter
general incidentes de nulidad de actuaciones, pero que, excepcionalmente quienes sean parte legítima o
hubieran debido serlo pueden pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier
vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no
haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución
no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.

El ámbito del incidente de nulidad de actuaciones queda circunscrito así a la posible apreciación de la
vulneración de un derecho fundamental de los contemplados en el artículo 14 y en la Sección 1 del
Capítulo Segundo de la Constitución (arts. 15 a 29), a los efectos de que pueda ser corregido ante una
resolución irrecurrible, evitando la interposición de recurso de amparo y tutelando con efectividad los derechos
fundamentales. En palabras del ATS, 1ª de 9 de mayo de 2018 - roj ATS 4946/2018-, FJ 2°:

"Según declaró esta Sala en el auto de 6 de noviembre de 2013 (rec. 485/2012) y se ha reiterado entre otros en
el ATS de 29 de marzo de 2017 (rec. 2499/2014) en este incidente el tribunal solo puede entrar a considerar
si se han producido infracciones de derechos fundamentales, ya que esa cuestión constituye el único objeto
posible del mismo. No puede convertirse en un nuevo recurso, dirigido a discrepar del criterio de enjuiciamiento
aplicado en la sentencia cuya nulidad se insta, en el que se revisen supuestas contrariedades a Derecho.

El principio de legalidad procesal del art. 1 LEC en relación con art. 9 CE no puede fundamentar un incidente de
nulidad en el que la única medida de enjuiciamiento posible es la integrada por los preceptos de la Constitución
que reconocen aquellos derechos fundamentales y, entre ellos no está el art. 9.3 de la Constitución ( SSTC
64/1991, de 22 de marzo, y 132/2005, de 23 de mayo; en similar sentido, SSTC 116/1986, de 8 de octubre,
118/2006, de 24 de abril y 44/2013, de 25 de febrero)".
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El incidente de nulidad de actuaciones no puede convertirse en un recurso contra la resolución irrecurrible,
mediante el nuevo planteamiento de las cuestiones litigiosas y el cuestionamiento de los argumentos dados
en esa resolución. Así lo ha venido a reconocer el Tribunal Supremo, además de en la resolución supra citada,
entre muchos, en el Auto de la Sala Primera de 12 de noviembre de 2014, dictado en el recurso núm. 391/2011,
con apoyo en otras resoluciones del mismo Tribunal (AATS de 6 de noviembre de 2013, recurso nº 485/2012,
y de 10 de junio de 2014, recurso nº 2247/2011), donde se pone de manifiesto que en el incidente de nulidad el
Tribunal solo puede entrar a considerar si se han producido infracciones de derechos fundamentales, pues tal
cuestión es el único objeto posible de dicho incidente que no puede convertirse en un recurso en el que se revise
el criterio jurídico aplicado en la resolución cuya nulidad se insta, para evitar que las alegaciones formales
de infracción de un derecho constitucional encubran pretensiones de revisión de cuestiones estrictamente de
corrección jurídica -lo que se denomina de legalidad ordinaria sin trascendencia constitucional.

Como tampoco cabe articular, de facto, un incidente de nulidad de actuaciones que sea mera reiteración de
la demanda de anulación o de la contestación, ni se compadece con la naturaleza propia de este excepcional
incidente una concepción formalista del mismo que, por el solo hecho de invocar, v.gr., la quiebra del art.
24.1 CE, no autoriza a pretender una nueva reconsideración de lo ya analizado con detalle por la Sentencia,
cuando ni a ese análisis se le atribuyan con una mínima argumentación vicios constitucionales relevantes -y
no es tal la mera discrepancia con lo resuelto-, y cuando de la decisión misma no se predique incong1uencia
alguna; aspectos éstos -motivación y decisión-, que son los propios y característicos del contenido esencial
del derecho fundamental - art. 24.1 CE- que se dice lesionado.

Y ello en el bien entendido de que lo que antecede ha de compatibilizarse con la importante función que
desempeña el incidente de nulidad tras su reforma operada en 2007, que no tolera decisiones de inadmisión
a trámite inmotivadas y/o contrarias a la actual razón de ser este incidente, que aúna a su cometido de
salvaguardar la subsidiariedad del recurso de amparo el que los tribunales ordinarios tengan la oportunidad
de preservar los derechos fundamentales, de "ser sus primeros garantes". Lo ha señalado la doctrina del TC
con reiteración -como acertadamente reseña la parte solicitante de nulidad al citar la STC 204/2014-, de la que
es expresión reciente la STC 102/2020, de 21 de septiembre, cuando dice (FJ 4º):

"Es preciso insistir aquí en la indudable relevancia constitucional que este tribunal ha reconocido al incidente
de nulidad de actuaciones, tras la reforma operada en la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica
6/2007, que otorga un especial protagonismo a los tribunales ordinarios, acentuando su función como
primeros garantes de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico y con el fin de lograr que la
tutela y defensa de esos derechos por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria, al ser el
incidente de nulidad de actuaciones un instrumento idóneo para la tutela del derecho fundamental en cuestión,
en cuya resolución debían tener presente que -de no tener el caso trascendencia constitucional- se trataría de
la última vía que permitiría la reparación de la vulneración denunciada ( STC 180/2015, de 7 de septiembre,
FJ 6). De esta forma, el incidente de nulidad de actuaciones asume, tras la configuración del nuevo amparo
constitucional, una función esencial de tutela y defensa de los derechos fundamentales que puede y debe
ser controlada por este tribunal cuando las hipotéticas lesiones autónomas que en él se produzcan tengan
"especial trascendencia constitucional", sin que pueda considerarse como un mero trámite formal previo al
amparo constitucional, sino como un verdadero instrumento procesal que, en la vía de la jurisdicción ordinaria,
podrá remediar aquellas lesiones de derechos fundamentales que no hayan podido denunciarse antes de
recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso
ordinario ni extraordinario (por todas, SSTC 153/2012, de 16 de julio, FJ 3, y 65/2016, de 11 de abril, FJ 5). Ello
nos ha llevado a afirmar que, para evitar que el recurrente quede sin ningún tipo de protección en aquellos
casos en los que las vulneraciones en las que supuestamente incurriera la resolución impugnada a través del
incidente de nulidad de actuaciones carecieran de trascendencia constitucional, el órgano judicial debe realizar
una interpretación no restrictiva de los motivos de inadmisión, tramitar el incidente y motivar, en cualquier
caso, suficientemente su decisión, pues las decisiones de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones
cuando es procedente su planteamiento implican la preterición del mecanismo de tutela ante la jurisdicción
ordinaria ( STC 9/2014, de 27 de enero, FJ 3).

(...)

Este Tribunal Constitucional viene entendiendo que, a pesar de que el incidente de nulidad de actuaciones
no constituye un recurso en sentido estricto, es un cauce procesal que, al tener por objeto la revisión de
resoluciones o actuaciones procesales, debe ser enjuiciado desde el canon propio del derecho de acceso al
recurso legalmente establecido ( SSTC 57/2006, de 27 de febrero, y 157/2009, de 25 de junio, FJ 2). Por ello
el tribunal se ha de limitar a comprobar si la resolución de inadmisión está motivada y si ha incurrido o no
en error material patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad lógica, evitando toda ponderación
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acerca de su corrección jurídica ( SSTC 258/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 3;
57/2006, de 27 de febrero, FJ 3; 22/2007, de 12 de febrero, FJ 4, y 9/2014, de 27 de enero, FJ 5)".

Tampoco está de más recordar en las circunstancias del caso, y sobre ello habremos de abundar, algo
que ya recoge la Sentencia cuya nulidad se pretende, a saber: que la doctrina del Tribunal Constitucional -
con los requisitos que en ella se contienen- anuda la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del art.
24.1 CE a la ignorancia de postulados claros e inequívocos bien de la normativa de la Unión -principio de
primacía en conexión con el de eficacia directa- bien de la jurisprudencia conteste del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea llamada a velar de forma suprema por la preservación de tales principios, sin que ello
excuse el ineludible deber de los Tribunales ordinarios de contribuir eficazmente a esa salvaguardia (v.gr.,
SSTC 232/2015, 148/2016, 206/2016, 207/2016, 208/2016, 209/2016, 218/2016, 221/2016, 223/2016, 3/2017
y 4/2017).

SEGUNDO.- La nulidad pretendida se sustenta en un único motivo, ya expresado supra: "la anulación del laudo
arbitral se ha fundamentado en una interpretación irrazonable de la concurrencia de la causa de nulidad de
orden público establecido en el artículo 41.l I) LA, pues la exigencia de motivación de los laudos arbitrales no
resulta equivalente al deber de motivación propio de la tutela judicial efectiva".

Esa motivación irrazonable, que lesionaría el art. 24.1 CE, traería causa de que la Sentencia impugnada habría
trascendido el ámbito objetivo de la acción de anulación y, en particular, del entendimiento de la causa de
anulación consistente en la infracción del orden público, para, en realidad, suplantar indebidamente la decisión
de los árbitros, conculcando la doctrina del TC sentada sobre ambos extremos en las SSTC 46/2020, 17/2021,
55/2021 y 65/2021. En este sentido invoca AURO el deber de acatamiento de la doctrina constitucional, ex
art. 5.1 LOPJ (§§ 37 y 38), que reputa infringido; y considera que esta Sala "debe acatar esta jurisprudencia y
no retarla, so pena de incurrir sucesivamente en vulneraciones del artículo 24.1 CE en relación con el 10 del
mismo texto legal" (§ 52).

Sabedor de que para que un eventual recurso de amparo sea admisible desde el prisma de su trascendencia
constitucional por infracción consciente de la doctrina del TC es necesario apreciar un elemento intencional
en el tribunal del Poder Judicial, el incidente rememora lo que denomina "contenido esencial del derecho
fundamental a una resolución motivada, en el marco de una causa de nulidad de laudos arbitrales", según las
precitadas Sentencias (§§ 39 y 42).

En este punto cumple traer a colación, por lo que luego se dirá, las siguientes afirmaciones del ATC 149/2020
-FJ 4º.C:

"El tribunal, en las SSTC 5/2017 y 6/2017, de 16 de enero, FJ 2, seguidas de otras muchas, ha apreciado la
concurrencia de dicho elemento intencional de incumplir la doctrina constitucional en supuestos en los que
el órgano judicial, aun conociéndola, dado que había sido citada y extractada en lo fundamental en el escrito
por el que se promovió el incidente de nulidad de actuaciones, lo resolvió sin hacer consideración alguna. Hay
que advertir al respecto, que, en estos casos, para que pueda apreciarse el elemento volitivo o intencional
de incumplimiento, es necesario que este lo sea referido a una doctrina concreta y precisa del tribunal, no
siendo suficiente cualquier pronunciamiento jurisprudencial que se entienda incumplido. Si, a pesar de ello, el
órgano judicial elude cualquier tipo de consideración sobre la dimensión constitucional puesta de relieve, lo
que denota una voluntad implícita de no aplicarla, el tribunal puede inferir una conducta concluyente y patente
de incumplimiento con especial trascendencia ( SSTC 83/2018, de 16 de julio, FJ 3, y 29/2020, de 24 de febrero,
FJ 2).

La Sentencia se habría inmiscuido indebidamente en la decisión de fondo del Tribunal arbitral. Llega a decir
el incidente de nulidad que "el núcleo del desacuerdo entre esta Sala y el Tribunal arbitral se concreta en que
la cláusula controvertida, que es considerada nula por el Tribunal arbitral, no resultaría nula en opinión de la
mayoría de esa Ilma. Sala, si en el procedimiento arbitral se hubiera aplicado el Derecho de la Unión Europea
-§ 43-; lo que es tanto como decir que esta Sala ha entendido que, según el Derecho de la Unión, la cláusula
controvertida no es nula.

Hemos de reiterar lo que ya expresa en la Sentencia con toda claridad: en ningún momento esta Sala ha dicho
cuál hubiera sido el resultado de haber aplicado el Derecho de la Unión -sin que ello signifique, como veremos,
que en su función de garantizar los principios de primacía y eficacia directa este Tribunal no esté llamado a
verificar el cumplimiento material de normas imperativas del Derecho de la Unión; lo que sí hemos reprochado
al Laudo adoptado por mayoría, en un estadio previo, es que, con ignorancia patente de la doctrina del TJUE
sobre cuándo se ha de aplicar el Derecho de la Unión en materia de libre competencia y de qué se entiende a
tal fin por "afectación del mercado interior", haya excluido la aplicabilidad al caso del art. 101 TFUE en relación
con lo que sean las prácticas colusorias por razón del objeto, y ello con la subsiguiente ignorancia también
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de la jurisprudencia específica del TJUE en la materia, que, para apreciar cuándo un pacto es colusorio por su
objeto, obligaba a analizar una serie de extremos que el Laudo anulado ha obviado por completo...

Prosigue el incidente diciendo que esa inmisión indebida traería causa no solo de entender aplicable el Derecho
de la Competencia de la Unión, pese a no haberlo estimado así el colegio arbitral, sino de algo más radical aún
si cabe, a saber: este Tribunal habría excedido el ámbito propio de la acción de anulación porque adolecería de
toda competencia para determinar cuál sea el Derecho aplicable al caso: esa sería una cuestión concerniente
al fondo del asunto (§ 46.c); y ello pese a que al propio tiempo, no sin evidente contradicción, el solicitante de
nulidad reprocha a la Sentencia que no haya hecho determinadas consideraciones sobre cuál sea el Derecho
aplicable (cfr., § 46, b y c). A lo que se añade el parecer, este sí hipotético y sustitutivo de lo que el Laudo dice,
de que, según el impugnante, el resultado a que aboca la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia
es el mismo que resultaría de haber aplicado el art. 101 TFUE: aserto y conclusión que el Tribunal arbitral en
ningún momento efectúa... Con esta novedosa tesis lisa y llanamente no se entiende el arduo debate habido
en el seno del procedimiento arbitral -lo señala el Laudo- sobre la aplicabilidad o no del art. 101 TFUE y menos
aún la contundencia del Laudo en su exclusión...; y ello por no hablar, que también, de que entonces sí que se
está efectuando un neto juicio de fondo distinto del que ha realizado la mayoría del colegio arbitral. Pero, sobre
todo, con ese planteamiento teórico en hipótesis a posteriori -que el Laudo no asume- se obvia, en cambio,
una exigencia totalmente real y concreta: la observancia de la primacía del Derecho de la Unión, tal y como
es supremamente interpretado por el TJUE, quien, con independencia del resultado a que se llegue -que en sí
mismo puede también contrariar el art. 1O1 TJUE-, exige antes que nada, tanto de Jueces como de Árbitros,
el análisis y la comprobación jurídica de ciertos extremos como condición de que se pueda concluir, con el
debido fundamento, que un pacto restrictivo de la competencia es colusorio por su objeto...

Asimismo, sería expresión paradigmática de nuestra inmisión ilegítima en el ámbito de decisión de los árbitros
el que el último apartado de la Sentencia exponga con todo detalle "la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en
relación con los pactos restrictivos de la competencia por su objeto, en un esfuerzo por rebatir la calificación
de la relación horizontal que el Tribunal arbitral había atribuido a las partes en el arbitraje. Este juego de intentar
recalificar las posiciones del Tribunal arbitral, que sin duda constituyen un exceso de intervención del TSJM" (§
48).

A lo que añade que "la sentencia enfrenta al razonamiento de los árbitros una lectura concreta de la
jurisprudencia europea para censurar las premisas, los argumentos y las conclusiones que se articulan en la
decisión arbitral".

Hemos de decirlo con toda contundencia: esta Sala no ha confrontado al razonamiento de los árbitros una
lectura "concreta" de la jurisprudencia europea, como si con el adjetivo "concreta" se quisiera enfatizar la
constatación sesgada o parcial de lo que el TJUE dice. La Sala ha constatado en términos literales la doctrina
de las Sentencias específicas del TJUE sobre pactos colusorios por razón del objeto no para censurar las
conclusiones a que llegan los árbitros -que por supuesto pueden contravenir normas imperativas de la Unión
con infracción del orden público-, sino que esa constatación, en un estadio previo, ha respondido a la finalidad
de destacar lo que de por sí es evidente: que, a la hora de laudar, la mayoría del colegio arbitral ha obviado
las labores de enjuiciamiento que demanda el TJUE, partiendo de unas premisas de análisis contrarias a la
doctrina del TJUE, con la ineluctable consecuencia de que ese yerro ha viciado de raíz la posterior labor de
enjuiciamiento...

Por último, la representación de AURO señala una intromisión -en el ámbito competencial de los árbitros- que
califica de palmaria y grave: la referencia de la Sentencia a que el Tribunal arbitral ha vulnerado el principio de
primacía del Derecho de la Unión. Y añade: "el problema es que el TSJM no parece conocer con exactitud qué
es la primacía del Derecho de la Unión, lo cual que (sic) es más que obvio que, en este caso, no está en juego.
La primacía del Derecho de la Unión es un principio que articula las relaciones entre el DUE y el ordenamiento
nacional y se activa sólo cuando existe en el ordenamiento nacional una norma que es contradictoria con el
Derecho de la Unión".

En su escrito de oposición al incidente, CABIFY postula, ante todo, su inadmisión a trámite porque "se limita a
manifestar una mera discrepancia respecto de los argumentos del órgano juzgador, calificando de irrazonable
la motivación de aquél (frente a la "razonable" interpretación propia) como único fundamento de la supuesta
vulneración del único derecho que se alega como conculcado, el derecho a la tutela judicial efectiva por tan
impropia motivación". El incidente trascendería el ámbito natural que le es propio.

Estima la defensa de CABIFY que ninguna lesión del derecho a la tutela judicial efectiva se puede seguir del
hecho de que "el TSJM haya tenido necesariamente en consideración el Derecho de la Unión Europea para
resolver la controversia que dio origen al procedimiento, aunque la resolución de la misma se hubiera confiado
a un Tribunal arbitral y no a un órgano judicial". Y ello porque "la inobservancia por el Tribunal arbitral del
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Derecho de la Unión Europea vulnera el orden público económico de la Unión, incurriendo con ello en la causa
de nulidad de laudos arbitrales previsto en el artículo 41.1.t) de la vigente Ley de Arbitraje". Nada habría de
irrazonable en la motivación de la Sentencia cuya nulidad se pretende, salvo que se considere que la única
decisión razonable es la interesada por AURO.

Y concluye que, a diferencia de lo que postula la solicitante de nulidad, los problemas que suscita el concepto
de orden público y el alcance exigible a la motivación de los laudos "no han sido definitivamente resueltos en las
sentencias del TC dictadas este año, que resolvieron casos en los que nos estaban presentes las particulares
circunstancias que, sin embargo, hacen del que ahora nos ocupa un supuesto singularísimo. En ellos no se
suscitaba la existencia de un orden público europeo ni la relación y la incidencia de éste y el problema jurídico
del control judicial de los laudos y por lo tanto, los criterios que en ellas se manejan no son lo determinantes que
se pretende de contrario. La solución del problema jurídico planteado ha de venir de los criterios manejados
en el derecho de la Unión Europea, perfectamente conocidos por todos desde su primer establecimiento por
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 1 de junio de 1999, caso ECO SUISSE CHINA
TIME LTD. v. BENETTO INTERNATIONAL NV.".

TERCERO.- No procede la inadmisión a trámite, pues el hilo conductor de la nulidad impetrada, aunque no
compartido, sí reprocha a la Sentencia un vicio de constitucionalidad por trascender el ámbito propio de la
acción de anulación, que merece ser analizado -aunque en términos dogmáticos ya reseñaba la Sentencia,
FJ 4°, los parámetros de enjuiciamiento seguidos-, entre otras razones para dar cuenta de cómo esta Sala
no ha ignorado, en su genuino significado, el carácter vinculante de la doctrina del TC, sino que, al contrario,
precisamente en su cumplimiento ha observado el principio de primacía del Derecho de la Unión y la no menos
vinculante jurisprudencia del TJUE sobre las normas concernidas.

Además de lo ya argüido en el fundamento precedente al reseñar la posición de AURO, la decisión de este
incidente de nulidad exige detenerse en un doble orden de consideraciones por demás elementales: unas,
relativas al deber de acatamiento de la doctrina constitucional ( art. 5.1 LOPJ); otras, atinentes a la singular
tesis que postula el escrito de nulidad en torno al alcance del principio de primacía del Derecho de la Unión,
tesis que esta Sala juzga insostenible dogmáticamente y en su acomodo a reiteradísima jurisprudencia de los
Tribunales Constitucional y de Justicia de la Unión Europea.

l. El deber de acatamiento que consagra el art. 5.1 LOPJ no excluye la "discrepancia razonada", inherente a la
independencia judicial, que responde, además, a una necesidad reiteradamente puesta de manifiesto por el
propio Tribunal Constitucional: la de evitar la petrificación del ordenamiento -v.gr., SSTC 242/1992, 141/1994,
205/1994...-; razón imperiosa de la que da cuenta por cierto el art. 3.1 CC, cuando establece la interpretación
de las normas conforme a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.

Esta evidencia resulta del mismo art. 50.1.b) de la LOTC, tal y como es interpretado por el Tribunal
Constitucional, quien atribuye especial trascendencia constitucional a un recurso de amparo para la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales, cuando el TC considera que debe
aclarar, precisar o incluso cambiar su precedente doctrina -entre muchas, SSTC 155/2009, FJ 2 b) y 132/2020,
FJ 2. Item más: el Tribunal Constitucional, cuando examina la aplicación de su doctrina por los tribunales
ordinarios, verifica siempre "si en el caso concurre algún elemento distintivo que obligue a una fundamentación
o resultado diferente a lo declarado (hasta) entonces" (v.gr., STC 64/2021, de 20 de marzo, FJ 3). Esto ha de ser
así no ya solo porque el Tribunal Constitucional puede aclarar, precisar o variar su jurisprudencia, sino también
porque lo exige la naturaleza concreta del recurso de amparo: justamente porque su función es servir de cauce
al enjuiciamiento de actos u omisiones que se pretenden contrarios a derechos y libertades fundamentales,
el Tribunal Constitucional, como un Juez más del caso concreto, tiene que aplicar, cuando no adaptar, sus
formulaciones teóricas, su, digamos, 'doctrina general', a las singulares características del objeto que enjuicia
en cada caso.

Hilando con lo que acabamos de decir -cfr. también infra § 4, penúltimo párrafo, de este mismo fundamento:
menos aún impide el deber de acatamiento una exégesis sistemática de la doctrina constitucional que
precise el sentido y alcance de sus distintas decisiones poniendo de relieve su intrínseca compatibilidad.
Tal es, justamente, lo que este Tribunal ha verificado de forma explícita en la Sentencia cuya nulidad se
pretende. Cumple recordar que el FJ 4º.2.B, se intitula "el orden público económico de la Unión Europea:
especial referencia a la necesidad de observar las normas de defensa de la competencia ( art. 101 TFUE y
concordantes), tal y como son entendidas por el TJUE, también cuando su aplicación tenga lugar al laudar;
compatibilidad con la reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de la acción de anulación".

Claro que el recurso de amparo adquiere trascendencia constitucional ope legis, con toda lógica por cierto,
cuando el órgano judicial revele una consciente, deliberada e inmotivada oposición a la observancia de lo que
el Tribunal Constitucional ha dicho sobre una cuestión específica.
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Pero en absoluto es el caso: antes al contrario, esta Sala, sin la menor elusión motivadora en la respuesta
debida a los alegatos de las partes, ha entendido razonadamente en su Sentencia que la doctrina del TC
sobre el ámbito objetivo de la acción de anulación y su referencia a "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", no puede dejar de entenderse como que entre esos principios admitidos
internacionalmente se incluyen, con toda evidencia, los principios de primacía y eficacia directa del Derecho
de la Unión, sus libertades fundamentales y la interpretación y aplicación que del Derecho Primario y Derivado
hacen el TJUE y, en su seguimiento y adaptación al Derecho interno, la Sala Primera del Tribunal Supremo, que
en los últimos años viene desarrollando una labor encomiable de traslación y aplicación de ese Orden Público
Europeo, de preeminente -aunque no exclusiva-, naturaleza económica. Supremacía exegética del TJUE en el
ámbito del Derecho de la Unión asumida convencionalmente por España y reconocida en numerosas ocasiones
de forma expresa y categórica por el propio Tribunal Constitucional" --cfr. supra FJ 1º in fine-; supremacía
exegética del TJUE también evidenciada por el hecho mismo de que el TC ha planteado la cuestión prejudicial
ante el TJUE - ATC 86/2011, en el recurso de amparo 6922/2008.

En este sentido, no está de más reiterar que el Tribunal Constitucional ha afirmado que, si bien no le
corresponde controlar la adecuación de la actividad de los jueces nacionales al DUE [ STC 75/2017, FJ 2),
sí debe velar por el respeto del principio de primacía en los casos en los que el TJUE haya efectuado una
interpretación auténtica de la norma concurrida:

(i) "a este Tribunal "corresponde [...] velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando
[...] exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea" [FJ
5 c)].

(ii) el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada
por el Tribunal de Justicia, "puede suponer una 'selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al
proceso', lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 145/2012, de
2 de julio, FFJJ 5 y 6)" [FJ 5 c)].

(iii) prescindir por "propia, autónoma y exclusiva decisión" del órgano judicial, de la interpretación de un
precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter
vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho
de la Unión Europea [FJ 6 b)]"

Son palabras de la STC 31/2019, FJ 4, en línea con la doctrina sentada en la STC 232/2015.

Añádase a lo anterior que la Sentencia cuya nulidad se pretende se cuida de explicar, con jurisprudencia
categórica del TJUE, cómo los Tribunales internos deben controlar que, al laudar, los árbitros respetan normas
imperativas del Derecho de la Unión, tal y como son entendidas por el TJUE, y máxime si estas normas
conciernen a, concretan y/o desarrollan las libertades fundamentales de la Unión.

Recordábamos en la Sentencia, como ejemplo señero de esas normas imperativas, las que regulan con
carácter estructural las libertades fundamentales del Derecho de la Unión (v.gr., la libre competencia). Así, la
STJCE de 1 de junio de 1999 [asunto C-126/1997 (Eco Swiss v. Benetton)], declara expresamente (cfr., §§ 36
y 39) que el art. 81 del Tratado Constitutivo CE -hoy art. 101.1 del TFUE- es una disposición fundamental para
el funcionamiento del mercado cuya inobservancia justifica la anulación o el no reconocimiento de un laudo
precisamente por infracción del orden público; criterio confirmado, entre otras, por la Sentencia Gazprom de
13 de mayo de 2015 (C-536/13, EU:C:2015:316).

Estas Sentencias son categóricas: el TJUE recaba de los tribunales internos un control especial de las
normas imperativas del Derecho de la Unión consistente en verificar si se han observado o no los límites y/
o prohibiciones impuestos por ese Derecho imperativo. La Sentencia Eco Swiss -como recordábamos en la
Sentencia al citar las conclusiones del Abogado General, Sr. MELCHIOR WATHELET, en el asunto Genenchet-
claramente establece que el carácter limitado del control de los laudos arbitrales es más amplio cuando el
Derecho objeto de examen sea imperativo (§§ 36 a 39):

36 No obstante, con arreglo al artículo 3, letra g), del Tratado CE [actualmente, artículo 3 CE, apartado 1, letra g)],
el artículo 85 del Tratado -actual art. 101 TFUE- constituye una disposición fundamental indispensable para el
cumplimiento de las misiones confiadas a la Comunidad, especialmente para el funcionamiento del mercado
interior. La importancia de dicha disposición hizo que los autores del Tratado establecieran expresamente en
el apartado segundo del artículo 85 del Tratado, que los acuerdos y decisiones prohibidos por este articulo
son nulos de pleno Derecho.
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37 De ello se deduce que, en la medida en que un órgano jurisdiccional nacional deba, en aplicación de sus
normas procesales internas, estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral basado en la inobservancia
de normas nacionales de orden público, también debe estimar tal recurso basado en la inobservancia de la
prohibición impuesta en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado.

38 No obsta a esta conclusión el hecho de que el Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, ratificado por todos los Estados miembros,
establezca que sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia arbitral si se prueba la
existencia de determinados vicios, en concreto, que la sentencia incumple o excede los términos de la cláusula
compromisoria, que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o que el reconocimiento o la ejecución
de la sentencia son contrarios al orden público del país en el que se solicita su reconocimiento o ejecución
[ letras c) y e) del apartado 1 y letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Nueva York].

39 En efecto, por los motivos mencionados en el apartado 36 de la presente sentencia, el artículo 85 del Tratado
puede considerarse una disposición de orden público en el sentido de dicho Convenio.

La más reciente STJUE de 6 de marzo de 2018 [C-284/16, asunto Achmea, EU:C:2018:158] ratifica sin paliativos
(§ 54) la doctrina de las Sentencias Eco Swiss y Gazprom. Así, asevera que el control del laudo arbitral por
el tribunal de anulación incluye "el examen" de las normas fundamentales del Derecho de la Unión, entre
las que está, como queda dicho, el art. 101 TFUE. Y ese "examen" no entraña una tarea de enjuiciamiento
que no haga honor a esa palabra, cual es verbigracia, la mera comprobación formal o exte1na de que el
Laudo está motivado, diga éste lo que diga: ese "examen", entendido como indagación y estudio de las
cualidades y circunstancias -RAE-, en este caso, de las normas imperativas implicadas, llega al punto de que
el Tribunal de anulación eventualmente está obligado a plantear la correspondiente cuestión prejudicial sobre
la interpretación del derecho aplicable al fondo del arbitraje, debiendo en lógica consecuencia verificar si esa
cuestión prejudicial no es necesaria porque el TJUE ya haya sentado un criterio claro y estable sobre la cuestión
jurídica controvertida...

Esto que decimos no es fruto de una exégesis de la jurisprudencia del TJUE sesgada, pro iurisdictione y
limitativa del arbitraje, sino que es mera constatación de que el TJUE impone una revisión in iudicando del
Laudo en supuestos como el que nos ocupa. En palabras del § 54 de la Sentencia Achmea:

"Ciertamente, por lo que se refiere al arbitraje comercial, el Tribunal de Justicia ha declarado que las exigencias
relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales ejercitado por
los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tenga carácter limitado, siempre que las disposiciones
fundamentales del Derecho de la Unión puedan ser examinadas en el marco de dicho control y, en su caso,
puedan ser objeto de una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido,
las sentencias de 1 de junio de 1999, Eco Swiss, apartados 35, 36 y 40, y de 26 de octubre de 2006, Mostaza
Caro, apartados 34 a 39)".

Nuestra Sentencia 66/2021 entiende, sin atisbo de arbitrariedad lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva,
que el control de la motivación de los Laudos, en casos como el que nos ocupa -normas imperativas, así
declaradas por el TJUE, sobre libertades fundamentales de la Unión-, exige, si se ha de respetar el principio de
primacía, salvaguardar la observancia de la exégesis clara, inequívoca y auténtica que el TJUE haya efectuado
de las normas aplicables al caso... Conclusión que no solo es compatible con la doctrina constitucional, sino
que se acomoda a su dicción explícita -v.gr. SSTC supra citadas 232/2015, 31/2019 y concordantes-, resultando
avalada también por las SSTC 46/2020, 17, 55 y 65/2021, cuando declaran que el orden público controlable
por las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ comprende la salvaguarda de la aplicación de principios admitidos
internacionalmente; ase1to que tiene que ser entendido en conexión con la expresa y categórica inclusión en
el principio de primacía del deber de observar la doctrina sentada por el TJUE en la interpretación de una norma
europea, aseverando el TC expressis verbis que el TJUE es el órgano competente para imponer esa exégesis
con carácter vinculante...

Ante esta incontrovertible realidad sobre el alcance del orden público cuando resulta concernido el Derecho
imperativo de la UE, no parece discutible que la motivación del Laudo haya de ser examinada por el Tribunal
que conoce de la acción de anulación y/o de la solicitud de reconocimiento en España de un Laudo extranjero.
Y es que la infracción del orden público como causa de anulación ha de comprender la verificación de que
el Laudo colma aquellos deberes de motivación declarados inexcusables bien por ministerio de la ley, bien,
en nuestro caso, por determinación de los Tribunales Constitucional y de Justicia de la Unión Europea, y ello
haciendo cuestión aparte de que tal control exceda con toda evidencia el análisis de un error in procedendo.

El incidente de nulidad adolece de fundamento cuando, en realidad, se limita a replicar a la argumentación
de la sentencia que, en respuesta a lo ya aducido en la contestación a la demanda de anulación, motiva con
detalle los límites de la acción de anulación y el ámbito propio del orden público económico como motivo de
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anulación, en un entendimiento acomodado a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
tal y como impone el propio Tribunal Constitucional muy reiteradamente, en especial a partir de su Sentencia
de Pleno 232/2015, de 5 de noviembre, que anuda la observancia del principio de primacía del derecho de la
Unión con el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva.

2. A la vista de cuanto antecede, breves habremos de ser en nuestras reflexiones sobre el modo en que
el incidente de nulidad concibe el alcance del principio de primacía. Se recordará que el escrito de nulidad
postula que "la primacía del Derecho de la Unión es un principio que articula las relaciones entre el DUE y
el ordenamiento nacional y se activa 'sólo' cuando existe en el ordenamiento nacional una norma que es
contradictoria con el Derecho de la Unión".

Este planteamiento no expresa sino una visión fragmentaria y parcial del principio en cuestión, que, en su sesgo,
lo desnaturaliza. La sola lectura de la jurisprudencia precitada del TC lo revela con toda claridad: aun cuando
las normas del Derecho de la Unión tuvieran idéntica redacción que las, digamos, internas del Estado miembro,
si el Derecho de la Unión resulta aplicable, también integra el principio de primacía el deber de observar la
interpretación vinculante y auténtica que de esas normas ha ya efectuado el TJUE: no de otra forma cabe
entender la obligación que el TJUE impone al Juez competente, ya desde su STJCE de 15 de julio de 1964 -
asunto Flaminio Costa c. Enel- de aplicar íntegramente el Derecho comunitario. Y a ello responde también la LO
7/2015, de 21 de julio, cuando modifica la LOPJ añadiendo el art. 4 bis, según el cual "los Jueces y Tribunales
aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea". El apartado VI de la E. de Motivos expresamente declara que esta modificación da cuenta de
la vinculación al Derecho de la UE.

El principio de primacía no es solo expresión de la prevalencia del Derecho de la Unión ante una norma expresa
que se le opone. El principio de primacía significa, con toda obviedad, que, con independencia de la elaboración
normativa del Estado miembro, al margen de que el Estado regule o no regule en contra del Derecho de la Unión,
éste ha de ser observado en el ámbito de aplicación que le es propio, y ha de serlo tal y como ese Derecho sea
entendido de manera clara y conteste por el TJUE; y esto es así con mayor razón, si cabe, cuando aparecen
concernidas normas imperativas delimitadoras del contenido esencial de las libertades fundamentales de la
Unión.

A modo de simple apunte sobre algo en lo que no debería ser necesario insistir: que el principio de primacía
no rige solo en el caso de contraposición normativa entre el DUE y el Derecho interno lo revela de un
modo palmario la reiterada doctrina del TJUE sobre la eficacia inmediata de las Directivas no traspuestas o
insuficientemente traspuestas -v.gr., entre muchas, SSTJUE de 13 de noviembre de 1990 (ECLI:EU:C:1990:395,
asunto Marleasing), 19 de noviembre de 1991 (ECLI:EU:C:1991:428, asunto Francovich) y 5 de octubre de 2004
(ECLI: EU:C:2004:584 asunto Pfeiffer e.a)-: el principio de efecto directo -como el de primacía de construcción
jurisprudencial-, rige también cuando no exista norma nacional -no solo cuando ésta se opone a la Directiva o
cuando la norma nacional traspone deficiente o insuficientemente la Directiva: principio de eficacia directa que
es concreción de la prevalencia del DUE, que responde a la necesidad imperiosa de que el Derecho de la Unión
goce de autonomía y sea, en su seno, uniformemente entendido y aplicado. Es hoy un sentir común, unánime
hubiera que decir, que en el comienzo del reconocimiento del efecto directo subyace el reconocimiento inicial
de la primacía del derecho comunitario; por más que el principio de primacía entre en juego de modo 1nás
ostensible, una vez verificado que concurren los requisitos para que la Directiva, aun no traspuesta, produzca
efecto directo.

Pues bien, la primera y más evidente manifestación del principio de primacía ha de ser, en términos lógicos y
jurídicos, la que consagra un deber inexcusable del Juez nacional: verificar, de acuerdo con la jurisprudencia del
TJUE, si el Derecho de la Unión resulta aplicable al caso. ¿Cómo se puede afirmar la vigencia de ese principio
de primacía y a la vez negar a esta Sala la competencia para enjuiciar el presupuesto lógico y jurídico del que
depende el deber de observarlo? ¿De qué forma podría este Tribunal salvaguardar la primacía del Derecho de
la Unión si no hubiésemos de comprobar, ante todo y sobre todo, que al caso laudado resulta aplicable el DUE
y la jurisprudencia del TJUE que lo interpreta? Si no lleváramos a cabo semejante labor, habría que postular
-en realidad es lo que pretende la defensa de AURO- que el Tribunal de anulación ha de estar y pasar por lo
que resuelvan los árbitros sobre la aplicabilidad al caso, o no, del Derecho de la Unión. Sin embargo, dejar el
principio de primacía en manos de quienes no tienen los medios para preservarlo -v.gr., los árbitros adolecen
de legitimación para plantear la cuestión prejudicial- es de todo punto insostenible por contrario a una lógica
jurídica elemental; lógica jurídica de la que hace gala la reiterada jurisprudencia del TJUE y del TC a que nos
hemos referido cumplidamente.

3. En cumplimiento del deber que asiste a esta Sala de examinar la normativa imperativa de la Unión para
garantizar su efectiva observancia, la Sentencia cuya nulidad se pretende ha analizado la doctrina del TJUE
sobre cuándo es aplicable el Derecho de la Unión, comprobando que el Laudo en absoluto indaga sobre los
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aspectos cuantitativos y cualitativos que el TJUE obliga a considerar -más allá del ámbito puramente territorial
en que se desenvuelva la relación controvertida- a la hora de resolver si se puede ver afectado el mercado
interior... Y, constatada motivadamente la evidencia -a juicio de este Tribunal- de que el Derecho de la Unión
era aplicable al caso (FJ 4°.l), era del todo preceptivo reparar en la doctrina específica del TJUE sobre el
thema decidendi, a saber: ¿cuándo se ha de reputar que un pacto es colusorio por razón de su objeto en el
sentido del art. 101 TFUE?; ¿y qué labor de enjuiciamiento se requiere -qué aspectos han de ser examinados
necesariamente- para poder llegar a semejante conclusión? Tal hizo esta Sala en el FJ 4°.3 de la Sentencia
66/2021, reseñando en sus propios términos la doctrina de las SSTJUE de 11 de septiembre de 2014 (asunto
C-67113- P, Groupement des cartes bancaires) y 2 de abril de 2020 ( asunto C-228/18, Budapest Bank y otros).

Pues bien, como ya hemos dicho, es evidente de toda evidencia que el Laudo no reparó, debiendo haberlo
hecho, en el art. 101 TFUE expresamente invocado por CABIFY -ni en las demás normas con él concordantes-,
ni en la jurisprudencia del TJUE que interpreta de forma auténtica esa normativa y precisa qué es lo que el
Tribunal, sea jurisdiccional o arbitral, ha de verificar y razonar antes de concluir que un pacto es colusorio por
razón de su objeto. Jurisprudencia del TJUE que, una vez emitida con la suficiente claridad en su contenido y
aplicabilidad al caso -como aquí sucede-, goza de una especial fuerza vinculante, pues se constituye en garante
principal de los precitados principios de primacía y efecto directo, sin pe1juicio, claro está, del deber que asiste
a los Tribunales nacionales de plantear en su caso la correspondiente cuestión prejudicial.

Esa jurisprudencia del TJUE, que debió ser observada, obligaba a analizar aspectos muy concretos que el
Laudo, al no reparar en ella, no alcanza a verificar. En sucinto recordatorio de lo ya dicho en la Sentencia, el
TJUE, antes de que se declare que un pacto restrictivo de la competencia es colusorio por razón de su objeto
en el sentido del art. 1O 1 TFUE, obliga a analizar y comprobar los siguientes extremos:

a)Para justificar que un acuerdo se califique de restricción de la competencia "por el objeto", sin necesidad
de examinar sus efectos, debe existir un acervo sólido y fiable de experiencia para que pueda considerarse
que dicho acuerdo es, por su propia naturaleza, perjudicial para el buen funcionamiento del juego de la
competencia, ha de concurrir una experiencia suficientemente general y continuada como para que pueda
considerarse que el carácter nocivo para la competencia de un acuerdo como el controvertido en el litigio
principal justifica la exención de todo examen de los efectos concretos de dicho acuerdo sobre el juego de la
competencia (§§ 76, 78 y 79 de la STJUE 2.04.2020).

b)En segundo lugar, el Laudo ha de efectuar una necesaria interpretación restrictiva del concepto de limitación
de la competencia "por el objeto". Exégesis restrictiva que significa que solo puede aplicarse a ciertos tipos
de coordinación entre empresas que revelen un grado de nocividad para la competencia suficiente para que
se pueda reputar innecesario el examen de sus efectos. Ello en el bien entendido de que esa nocividad ha de
ser manifiesta, grave y real, no meramente potencial. Nocividad que, a su vez, ha de resultar de un análisis
de todos los factores concurrentes que considera el TJUE: debe atenderse al contenido de las disposiciones
del pacto supuestamente colusorio, a los objetivos que pretende alcanzar y al contexto económico y jurídico
en el que se inscribe. Al apreciar dicho contexto, se debe considerar también la naturaleza de los bienes o de
los servicios afectados, así como las condiciones reales del funcionamiento y de la estructura del mercado
o mercados pertinentes.

De acuerdo con las mencionadas SSTEDH de 11.09.2014 y 2.04.2020, el Laudo, antes de concluir si la
cláusula controvertida inhibía la competencia por su propia naturaleza -no por sus efectos- debía analizar -
sin afirmaciones axiomáticas- el mercado relevante y su contexto, verificando su incidencia negativa sobre
los precios, la producción o la innovación -cantidad y calidad de los productos y servicios-, su grado de
nocividad per se para un mercado emergente en su conjunto considerado, que es lo que delimita el carácter
intrínsecamente anticompetitivo o no de la medida, trascendiendo así de las meras relaciones entre Auro y
Cabify. El Laudo tenía el deber de analizar la nocividad intrínseca del pacto en el mercado, v.gr., sobre su
incidencia real -no potencial- en reducciones de la producción y/en alzas de precios que conduzcan a una
deficiente asignación de los recursos en perjuicio especialmente de los consumidores.

Traemos a colación este recordatorio porque es tal el grado de concreción de la jurisprudencia ignorada
sobre los deberes de motivación exigibles al laudar en una materia como la controvertida que, amén de la
constatación prima facie de ese déficit de raciocinio en el Laudo, se ha de concluir, como concluye la Sentencia,
que el error iuris en la selección del Derecho aplicable ha viciado de raíz las premisas de enjuiciamiento
asumidas por el Tribunal Arbitral, con el consecuente déficit radical de motivación, derivado de la exclusión del
Derecho preferente de la Unión Europea y de la doctrina del TJUE aplicable al caso, y de no haber justificado
dicha exclusión normativa y jurisprudencial.

Y no vale decir en contra de esta conclusión evidente, en un inverificable juicio hipotético, que el resultado
al que habría llegado el colegio arbitral hubiera sido el mismo, dada la sustancial mismidad normativa, de

10



JURISPRUDENCIA

haber aplicado el Derecho de la Unión. Este Derecho no es solo, in casu, el art. 101 TFUE, lo es también,
sin desconexión posible, la jurisprudencia que lo interpreta de forma auténtica y vinculante; ambos, norma y
doctrina jurisprudencial sobre ella, han sido preteridos en el razonamiento mayoritario del colegio arbitral.

4. La anulación del Laudo decretada por nuestra Sentencia y la desestimación del presente incidente
responden, ambos, a la necesidad de que los Tribunales competentes para enjuiciar la acción de anulación
no conviertan en quiméricas o irreales unas premisas de enjuiciamiento que, sin embargo, son generalmente
invocadas con toda solemnidad: que el arbitraje, como equivalente jurisdiccional que es -por la fuerza de cosa
juzgada de sus decisiones, tal y como precisa la reciente doctrina del TC-, no puede sustraerse a los preceptos,
principios y derechos constitucionales, entre ellos los derechos fundamentales que son de inexcusable
observancia y de insoslayable control, real y efectivo, por parte de los Tribunales llamados a conocer de la
acción de anulación; o que el arbitraje ha de respetar el Derecho imperativo de la Unión y/o sus principios
esenciales, entre ellos los de eficacia directa y primacía... Tribunales de Justicia que inconcusamente estarían
infringiendo el art. 24.1 CE al conocer de la acción de anulación si, verbigracia, no impidiesen mediante
la declaración de nulidad que la motivación de un Laudo dé carta de naturaleza a déficits de motivación
constitucionalmente relevantes, pues entonces se desconoce, en la práctica, que el Tribunal de anulación ha
de preservar que la fundamentación de los laudos -al igual que la de los órganos jurisdiccionales responda a
su más radical finalidad: garantizar la interdicción de la arbitrariedad. Y tal sucede cuando se formulan grandes
declaraciones de principios en pro de la efectividad y de las garantías inherentes a una institución dignísima
de fomento y protección como es el arbitraje para luego, en la práctica, reducirlas a una total inoperancia...

Ya hemos dejado clara constancia en la Sentencia y en el Auto que ahora dictamos de que la propia doctrina
del Tribunal Constitucional -con los requisitos que en ella se contienen- anuda la lesión del derecho a la tutela
judicial efectiva del art. 24.1 CE a la ignorancia de postulados claros bien de la normativa de la Unión -principio
de primacía en conexión con el de eficacia directa-, bien de la jurisprudencia conteste del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea. También queda dicho que esa doctrina constitucional ha de ser compatibilizada con la
que define -en un plano de legalidad ordinaria- el ámbito de la acción de anulación: no entenderlo así, excluir de
raíz la verificación de que el Laudo se acomoda a la jurisprudencia que define en cada caso en qué consista el
orden público, sería tanto como intentar la cuadratura del círculo. Sería un entendimiento maximalista y errado
de la jurisprudencia constitucional, amén de generador de una insoportable inseguridad jurídica en el ámbito
del arbitraje nacional e internacional desarrollado en España, estimar -dicho sea a modo de ejemplo- que si
un Laudo infringe abiertamente la doctrina, clara y estable, del TJUE sobre las reglas estructurales de la libre
competencia, de la libertad de establecimiento..., o sobre los derechos irrenunciables de los consumidores y/
o de los inversores no profesionales (Directivas MiFid), no se estaría vulnerando el orden público económico
de la Unión, como causa de anulación de un Laudo.

En esta línea de pensamiento, no hay que entender fuera de su contexto algunas afirmaciones de la reciente
doctrina constitucional, como cuando, en un momento dado, dice la STC 17/2021 'que la acción de anulación
no es un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia'. Este aserto está emitido en
un contexto muy claro: que la acción de anulación no es una nueva instancia revisora de los hechos y del
Derecho aplicado por el Laudo. Pero ello en el bien entendido de que el control del orden público afecta a lo
que afecta: a veces no quedará más remedio, para verificar el ámbito material y procesal del orden público
-tal y como ha sido declarado por el propio TC-, que acudir a la Jurisprudencia en sentido estricto (y más
si esta es la de los Tribunales Constitucional y de Justicia de la Unión) para verificar si se ha infringido una
norma o un principio imperativos, un derecho fundamental... En este punto, en verdad delicado, una cosa es
la independencia de criterio del árbitro -que, como la del Juez, ha de ser respetada- y otra que ese criterio
no se acomode ostensiblemente al contenido constitucionalmente declarado de un derecho fundamental, o
a la interpretación clara y conteste que del Derecho imperativo de la Unión haga el TJUE, en cuyos casos ese
orden público que es causa de anulación sí puede entenderse conculcado por la contravención de la doctrina
jurisprudencial. Decimos esto sin perjuicio de que el árbitro -como el juez- justifique su criterio e incluso razone,
ante una eventual acción de anulación, la procedencia de que el Tribunal llamado a conocerla suscite una
cuestión prejudicial o una cuestión de inconstitucionalidad, para cuyo planteamiento el árbitro adolece de
legitimación...; y sin menoscabo, también, por supuesto, de que el Tribunal de Justicia pueda rectificar su propia
jurisprudencia a la vista de lo argüido por el árbitro y/o cumplir con el deber que le pueda asistir de plantear la
correspondiente cuestión prejudicial y/o de inconstitucionalidad.

Qué sea o deje de ser el orden público, precisamente por su carácter imperativo, en cierto modo extraordinario
y restrictivo de la libertad individual y colectiva, no puede quedar al albur de la inseguridad jurídica que derivaría
de que, por el hecho de someterse arbitraje, no cupiese una aplicación y definición mínimamente unitarias de
ese orden público. Para eso, precisamente, está la acción de anulación.
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CUARTO.- Dada la apenas solución de continuidad entre la culminación de la tramitación de este incidente
y el fallo del mismo, la Sala resuelve en unidad de acto sobre la solicitud de suspensión de la eficacia de la
Sentencia cuya nulidad se pretende, interesada por la representación de AURO mediante otrosí con la sola
fundamentación de que el incidente no pierda su finalidad.

La desestimación de la nulidad pretendida hace totalmente inviable la suspensión solicitada. En todo caso,
pese a la parquedad argumentativa de la petición, esta Sala no puede menos de remitirse -con mayor razón
-, mutatis mutandis, a los argumentos contenidos en nuestro Auto de 21 de junio de 2021, en cuya virtud se
denegaba similar petición, pero formulada por CABIFY y en relación con la eficacia del Laudo impugnado.

QUINTO.- Desestimada la solicitud de nulidad, de acuerdo con lo que preceptúa el art. 228.2, segundo inciso
LEC, se imponen a la parte solicitante la totalidad de las costas del presente incidente.

En virtud de lo expuesto,

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

ACUERDA

1º.- Desestimar el incidente de nulidad de actuaciones formulado por la representación de AURO NEW
TRANSPORT CONCEPT, S.L., contra la Sentencia 66/2021, de 22 de octubre.

2º.- Condenar en las costas de este incidente a la parte solicitante de nulidad.

3º.- Denegar la suspensión de la eficacia de la Sentencia 66/2021, de 22 de octubre.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que, contra ella, no cabe recurso alguno ( art. 228.2
LEC).

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

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

VOTO PARTICULAR

DISCREPANTE QUE EMITE EL PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL AL AUTO DICTADO POR
MAYORÍA DE ÉSTA EN FECHA 11 DE ENERO DE 2022, RESOLVIENDO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE
ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA 66/2021, DE 22 DE OCTUBRE DE 2021, EN EL ASUNTO
CIVIL 24/2021 (CASO CABIFY vs AURO).

Como no puede ser de otro modo, desde el máximo respeto que merece no solo la resolución dictada por
mayoría de la Sala sino los Iltmos. Sres. Magistrados que la componen, he de expresar mi posición discrepante
con el Auto que resuelve el incidente de nulidad de referencia, dejando constancia de mi oposición en forma
de Voto particular.

1.- Es preciso dar inicio a las presentes consideraciones recordando que ya con ocasión del dictado de la
Sentencia 66/2021, de 22 de octubre pasado, por la que se declaró la nulidad del Laudo arbitral dictado el 29
de diciembre de 2020 en el procedimiento que ahora de nuevo nos ocupa, formulé Voto particular discrepante,
al entender (así se expresaba en el encabezamiento) que tal sentencia colisionaba "con la Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional en torno al alcance de la función de control de los laudos arbitrales por parte de los
Tribunales de Justicia, así como en la apreciación indebida de lo que puede ser considerado un déficit de
motivación de los laudos arbitrales y cuestión de orden público".

Razones de elemental coherencia son las que presiden la expresión ahora de mi discrepancia, dando por
reproducidos los argumentos que entonces exterioricé, sin perjuicio de añadir a ello -y ya refiriéndome al Auto
en concreto que se ha dictado- algunas consideraciones adicionales.

2.- El escrito por el que se promueve el Incidente de Nulidad por parte de la representación procesal de la
entidad mercantil AURO NEW TRANSPORT CONCEPT, S.L. (en adelante, AURO), considera que se vulneró el
derecho a la tutela judicial efectiva por la Sentencia mayoritaria de esta Sala en cuanto se llevó a cabo un
"ensanchamiento del concepto de orden público para revisar el fondo del litigio, excediendo el alcance de la
acción de anulación y, a su vez desconociendo el poder de enjuiciamiento de los árbitros y la autonomía de
la voluntad de las partes".

Estuve de acuerdo entonces con esta lectura de la resolución, y sigo manteniendo el mismo criterio, lo
que debiera conducir -en mi particular y respetuosa opinión- a la estimación del incidente de nulidad, al
haber excedido la posición mayoritaria los límites claramente establecidos por el Tribunal Constitucional.
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Recordemos simplemente -una vez más- las advertencias expresadas por el propio intérprete constitucional
contra "los riesgos de desbordamiento del concepto de orden público como causa de anulación de los laudos
arbitrales (art. 41 f) LA) y de la necesidad de llevar a cabo una interpretación restrictiva del mismo, so pena de
vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes". Así quedó resaltado en las SSTC 46/2020 y 17/2021 (FJ 2).

3.- Comparto con el Auto dictado por mayoría que "El incidente de nulidad de actuaciones no puede convertirse
en un recurso contra la resolución irrecurrible, mediante el nuevo planteamiento de las cuestiones litigiosas y
el cuestionamiento de los argumentos dados en esa resolución". (FJ 1º). Pero entiendo al mismo tiempo que
no nos hallamos ante este planteamiento. No se suscitan en puridad las mismas cuestiones que fueron objeto
del proceso de anulación aunque se contengan naturales referencias a sus elementos nucleares. Lo que se
postula como elemento central es la inobservancia en la Sentencia cuya nulidad se pretende, de los cánones
de motivación judicial que ha delimitado el Tribunal Constitucional en la resolución de la acción de anulación
de los laudos arbitrales; y ello con un referente esencial: el deber de acatamiento de la doctrina constitucional,
ex art. 5.1 LOPJ (§§ 37 y 38), que la parte que promueve el incidente reputa infringido, y que estima que esta
Sala debe seguir, so pena de incurrir sucesivamente en vulneraciones del artículo 24.1 CE en relación con el
10 del mismo texto legal" (§ 52).

3.1.- A propósito de esta cuestión, el Auto que desestima el incidente expresa - con apoyo en el ATC 149/2020
-FJ 4º.C- que debe concurrir un elemento intencional de contravención de la doctrina constitucional y añade
(FJ 3°) que "esta Sala no ha ignorado, en su genuino significado, el carácter vinculante de la doctrina del TC,
sino que, al contrario, precisamente en su cumplimiento ha observado el principio de primacía del Derecho de
la Unión y la no menos vinculante jurisprudencia del TJUE sobre las normas concernidas".

Mi visión de la proyección imperativa de la doctrina constitucional me condujo ya en el Voto particular anterior
a entender que, bajo el argumento de invocación de la primacía del Derecho Comunitario, en realidad se
estaba adentrando la Sala en una interpretación paralela a la seguida por los árbitros y abordando un auténtico
análisis del fondo del asunto. El problema no reside -desde mi punto de vista- en una cuestión de primacía
de ordenamientos jurídicos sino en una discrepancia con la motivación de los árbitros que se tradujo en un
estudio de la controversia apuntando a una lectura de la misma que conducía de modo suficientemente claro
a conclusiones diferentes a las alcanzadas en el laudo. Y esta práctica -aunque se lleve a efecto con expresa
plasmación de una teórica distancia sobre el asunto- ha sido censurada por el TC con inolvidable claridad en
las Sentencias de referencia que no es preciso volver a citar.

Una vez más he de repetir cuanto ya expuse: La insistencia con la que el máximo intérprete de la Constitución
ha establecido en estas resoluciones el marco de actuación de los Tribunales de Justicia solo puede verse
adicionado con el mandato que contiene el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuye a la
jurisprudencia constitucional un carácter verdaderamente vinculante sobre el que deben interpretar y aplicar
las leyes y reglamentos los órganos jurisdiccionales.

Entiendo por ello -con todo respeto- que el planteamiento del incidente sí podía encontrar amparo en la doctrina
del TC por cuanto la Sentencia dictada por mis compañeros llegaba más lejos de lo que ha quedado delimitado
como ámbito de intromisión de los Tribunales de Justicia en materia de anulación de los laudos arbitrales.

3.2.- No alcanzo a compartir la afirmación contenida en el Auto al que se contrae este voto en cuanto dice que
"El deber de acatamiento que consagra el art. 5.1 LOPJ no excluye la "discrepancia razonada", inherente a la
independencia judicial" (FJ Tercero. l).

El artículo 164 de la Constitución proclama el valor de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal
Constitucional, y asimismo dice que versen sobre inconstitucionalidad normativa "y todas las que no se limiten
a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos". Este efecto vinculante, por
supuesto que comprende a los poderes públicos sin limitación a ningún tipo de proceso concreto, y se ve
reforzado en el artículo 87.1 de la LOTC, cuando dice que "todos los poderes públicos están obligados al
cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva". La proyección más explícita sobre el Poder Judicial
es la que encontramos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Algún debate doctrinal se ha
suscitado a propósito de esta cuestión, ceñida especialmente al Tribunal Supremo dado el papel que le asigna
el artículo 123.1 CE, que -por razones evidentes en las que no es necesario abundar- dista mucho del caso que
nos ocupa. No puede, por otra parte, reconducirse la discusión al terreno de la independencia judicial como
valor esencial de Jueces y Tribunales. En absoluto.

La STC 242/1992, de 21 de diciembre, que se cita en el Auto como apoyo de la posibilidad de la discrepancia
razonada no se refiere a la proyección del artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino a un supuesto
en el que se invocaba la evolución de una determinada interpretación por el Tribunal Supremo en materia de
arrendamientos urbanos.
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En efecto, decía el TC en esta Sentencia que "el juzgador está sujeto a la ley, no a sus precedentes, por lo que
no puede considerarse inconstitucional la evolución en la interpretación judicial de la legalidad, que constituye,
junto con la modificación normativa, uno de los instrumentos para la adaptación del Derecho a la realidad
cambiante". Pocas coincidencias apreciamos entre ese escenario y las claras -y en ocasiones enérgicas-
directrices que ya no sobre el arbitraje, sino sobre las limitaciones de los Tribunales de Justicia en esta materia,
se sitúan en el fondo del presente debate.

Asimismo, la STC 141/1994, de 9 de mayo, que también se cita en el Auto, no aborda la cuestión que nos ocupa
(el valor vinculante de la jurisprudencia constitucional). Esta Sentencia se dictó en recurso de amparo en el
que se alegaba vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por aplicación de un criterio
por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que el recurrente en amparo entendía diferente al seguido en
ocasiones similares anteriores. El TC expresa la validez de esta modificación de criterio en la interpretación
de la legalidad ordinaria, siempre que se motive suficientemente la diferencia de supuesto y las razones por
las cuales puede llegar a producirse la evolución.

No nos movemos en el mismo marco. Aquí de lo que se trata es de evaluar hasta qué punto esta Sala debe
seguir el mandato contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el ejercicio de su función
(independiente, por descontado) judicial a la hora de entender el concepto de orden público en la acción de
anulación de laudos arbitrales.

A propósito de la tesis que se defiende en el Auto acerca de la "discrepancia razonada" respecto a las tesis
del Tribunal Constitucional me parece más oportuno traer a colación, frente a las Sentencias que se citan
en el Auto mayoritario al que se refiere el presente voto, cuanto dijo el propio Tribunal Constitucional en su
STC 300/2006, de 23 de octubre (FJ 3): "la especial vinculación que para todos los poderes públicos tienen
las Sentencias de este Tribunal no se limita al contenido del fallo, sino que se extiende a la correspondiente
fundamentación jurídica, en especial la que contiene los criterios que conducen a la ratio decidendi (302/2005,
de 21 de noviembre, FJ 6)".

4.- En el mismo FJ Tercero, apartado 3, dice el Auto mayoritario: "En cumplimiento del deber que asiste a esta
Sala de examinar la normativa imperativa de la Unión para garantizar su efectiva observancia, la Sentencia
cuya nulidad se pretende ha analizado la doctrina del TJUE sobre cuándo es aplicable el Derecho de la Unión,
comprobando que el Laudo en absoluto indaga sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos que el TJUE
obliga a considerar -más allá del ámbito puramente territorial en que se desenvuelva la relación controve1iida-
a la hora de resolver si se puede ver afectado el mercado interior...".

Entiendo que con este razonar se está exigiendo a los árbitros un detalle de contenidos en su laudo y, más aún,
un concreto catálogo de reflexiones, que va en contra de las líneas maestras marcadas por el TC a la hora de
definir en qué ha de consistir la motivación válida y suficiente de los laudos arbitrales. Se está censurando la
motivación del laudo por insuficiente, y además se mezcla con el encaje en el examen del orden público.

Al hilo de este enfoque mi discrepancia se basa en cuanto expresó el Tribunal Constitucional en la STC 65/2021,
de 15 de marzo (FJ 5) al decir: "la motivación de los laudos no está prevista en la Constitución ni se integra en
un derecho fundamental ( art. 24 CE). Es una obligación de configuración legal del que bien podría prescindir
el legislador sin alterar la naturaleza del sistema arbitral. Por lo demás, que el art. 37.4 LA disponga que "el
laudo deberá ser siempre motivado (...)", no significa que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos
presentados por las partes, como 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 lauto contiene razones,
aunque sean consideradas incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación ( STC 17/2021, de 15
de febrero, FJ 2)".

A la luz de tan claro criterio, no puedo compartir la tesis mayoritaria de esta Sala de lo Civil y Penal en la
resolución dictada.

5.- En conclusión: al entender que el Auto que desestima el incidente de nulidad ratifica los planteamientos de la
Sentencia dictada en este proceso, y con ello se aparta de los criterios claramente establecidos por el Tribunal
Constitucional en cuanto a la delimitación del alcance de la intervención de los Tribunales de Justicia en la
acción de anulación de los laudos arbitrales, he de formalizar la discrepancia, considerando que el incidente
debió ser estimado apreciando vulneración del artículo 24.1 de la Constitución española, en relación con el
artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

14


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	ACUERDA
	VOTO PARTICULAR 

