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En Madrid, a cinco de abril de dos mil veintidós.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral dictado en equidad por árbitro único en fecha 3 de junio de 2021, en
virtud de demanda interpuesta por el Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal, en nombre
y representación de la entidad mercantil ENVAC IBERIA S.A. (ENVAC), siendo parte demandada la también
mercantil URBASER S.A., que ha sido representada por la Procuradora Dña. Silvia Vázquez Senín. Todo ello en
atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha
30 de julio de 2021 demanda de nulidad de laudo arbitral por el Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles y
González-Carvajal, en nombre y representación de la entidad mercantil ENVAC IBERIA S.A. (ENVAC) contra la
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también mercantil URBASER S.A., con relación al laudo arbitral referido en el encabezamiento, que basaba,
sustancialmente, en las siguientes alegaciones:

A modo de "Exhordio", se introduce la demanda resumiendo: que el laudo incurre en saltos lógicos al motivar
el quantum de la condena, y resulta arbitrario al fijarlo. Asimismo se incluye en este apartado la afirmación de
que el árbitro admitió una prueba ilegal, que resultó esencial para determinar esa cuantía. Añade que el laudo
incurre en error patente al interpretar un pacto suscrito por las partes del convenio arbitral. Y, finalmente, que
vulnera el efecto positivo de la cosa juzgada.

1.- En el primer alegato fáctico la demanda lleva a cabo una síntesis de la relación que unió a las empresas
hoy litigantes en forma de UTE para ejecutar una obra de construcción de recogida de residuos sólidos en
Palma de Mallorca. Una vez entregada la obra, se produjo la disolución de la UTE, pactándose que cualquier
responsabilidad o pago que les fuera exigida a estas empresas se soportaría de acuerdo con su porcentaje
de participación en la Unión Temporal (al 50%).

2.- En el año 2014, la empresa contratante (Emaya) reclamó judicialmente a Envac y Urbaser los daños y
perjuicios derivados de la mala ejecución de la obra, siendo estas dos entidades condenadas a indemnizar a
la primera en la suma de 24,3 millones de euros.

3.- Urbaser inició procedimiento arbitral contra Envac ejercitando acción de repetición reclamando 12,5
millones de euros por no considerarse responsable del colapso de la instalación construida. Presentó -
entre otras pruebas- un informe pericial económico en el que se analizaba una Certificación tributaria
sobre la actividad económica de la UTE, obtenido "prácticamente de favor". El árbitro rechazó las distintas
impugnaciones que sobre estas pruebas llevó a cabo Envac en el procedimiento arbitral.

4.- Con fecha 26 de noviembre de 2020 se dictó Laudo parcial desestimando la alegación de cosa juzgada. Fue
impugnado ante esta misma Sala de lo Civil y Penal, que desestimó la demanda por Sentencia de 15 de junio
de 2021, en la que no se descarta que el laudo final pudiera eventualmente vulnerar la cosa juzgada, cuestión
que habría de resolverse, en su caso, si se llevaba a cabo esa impugnación final.

5.- El Laudo final estima parcialmente la demanda arbitral y condena a Envac a indemnizar a Urbaser en la suma
de 3.000.000 euros. No contiene ninguna motivación sobre cómo ha determinado el importe indemnizatorio.
Como resumen final entiende la demandante que el laudo incurre en nulidad por violación del orden público
debido a motivación arbitraria, absurda o irracional; al haber admitido el árbitro prueba ilícita; al incurrir en error
patente al interpretar el pacto de disolución de la UTE; y por no respetar el efecto positivo de la cosa juzgada.

Por este mismo orden final expone los fundamentos jurídicos que considera aplicables al caso, y concluye
suplicando la anulación del Laudo final con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 28 de septiembre de 2021 fue admitida la demanda a trámite,
confiriéndose traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que
procediese a su contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante escrito
registrado en el Tribunal Superior de Justicia el 2 de noviembre de 2021, en el que formula su oposición,
fundándose -en síntesis- en las siguientes consideraciones:

1.- En el hecho primero lleva a cabo un resumen del proceso de contratación de las obras que ejecutaron
las empresas de la UTE, detallando su objeto, proyecto, presupuesto y cláusulas significativas del acuerdo de
constitución de la Unión Temporal de Empresas.

2.- Detalla en el apartado siguiente las incidencias en la ejecución del contrato y el colapso de las instalaciones,
así como los requerimientos recibidos de la entidad contratante para solventar la situación.

3.- Dedica el apartado tercero a la exigencia judicial por parte de Emaya de responsabilidad a la UTE por
incumplimiento de contrato como consecuencia de la ruina de las instalaciones anteriormente al transcurso
del plazo comprometido para su utilización efectiva. Destaca en este punto que los órganos judiciales que
estimaron la demanda (en 1ª Instancia, apelación y casación) no alcanzaron conclusión sobre las causas
determinantes de la corrosión de la red de tuberías, limitándose a constatar que el sistema había colapsado.

4.- En el apartado cuarto expone la iniciación, desarrollo y terminación del procedimiento arbitral promovido
por Urbaser frente a Envac para la exigencia de la responsabilidad derivada del incumplimiento ad intra de las
obligaciones asumidas en el pacto empresarial. Se refiere al resultado de la acción de nulidad ejercitada contra
el Laudo parcial que desestimó las pretensiones de Envac en cuanto a competencia, vigencia del convenio
arbitral y a la inaplicación del efecto de la cosa juzgada. También se detiene en la obtención del Certificado de
la Agencia Tributaria negando tajantemente que se hubiese logrado mediante cauces ilícitos o irregulares.
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Desarrolla en los Fundamentos Jurídicos los argumentos que considera aplicables para rechazar íntegramente
todas las alegaciones de la parte que demanda la nulidad del Laudo arbitral, y por ello concluye suplicando la
desestimación de la demanda, con expresa imposición de las costas del procedimiento.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en
el artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto de fecha 24 de febrero de
2022 en el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose
la oportuna deliberación, tuvo lugar el día 5 de marzo, alcanzándose la decisión del asunto.

CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer del Tribunal, formulando voto particular concurrente el Magistrado D. Jesús María Santos
Vijande.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre la base de las alegaciones y fundamentos que de modo sucinto han quedado expuestos en
los precedentes párrafos, ha de destacarse con carácter inicial, que la demanda de nulidad que da origen al
presente proceso se sustenta en una doble censura hacia el Laudo dictado en equidad por el árbitro único. Por
una parte denuncia la vulneración del Orden Público material, al censurar la motivación de la resolución arbitral
desde una triple vertiente: la considera arbitraria al alcanzar conclusiones indemnizatorias; errónea en su
interpretación del acuerdo de disolución de la UTE; y desajustada a Derecho al no someterse al efecto positivo
de la cosa juzgada. Por otra parte cuestiona también la decisión arbitral en cuanto a la prueba, tachando de
ilícita la que admitió a la entidad Urbaser y consistente en un informe que se basaba en una Certificación
tributaria.

Supone por lo tanto la demanda, una desautorización del Laudo integral, que considera la defensa jurídica
de la parte demandante, amparada en las causas previstas en las letras b) y f) del artículo 41.1 de la Ley de
Arbitraje, y compatible además con la doctrina del Tribunal Constitucional que delimita la intervención judicial
en el control de los laudos arbitrales.

Dados estos términos de planteamiento, y sin perjuicio del análisis individualizado de cada una de las
alegaciones esgrimidas, dejaremos inicialmente constancia de algunas consideraciones generales en torno
a la acción de nulidad que cabe ejercitar contra laudos arbitrales, así como en torno al tan frecuentemente
invocado concepto de orden público como base de impugnación de la validez de aquéllos.

SEGUNDO.- No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido
dedicando a la naturaleza y alcance de la acción de nulidad establecida en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre,
de Arbitraje, abundantes reflexiones, que a modo de resumen pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo ya en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al
caso. Y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".

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

Pronunciamientos más recientes incidieron en la correcta delimitación del proceso judicial de anulación de
laudos arbitrales, resaltando cuestiones básicas que -por su incidencia en este tipo de procesos- conviene
sumar a las citas anteriores.

Es ineludible la mención de las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020,
17/2021, de 15 de febrero de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, que han insistido con especial rigor en
los fundamentos del procedimiento arbitral: la autonomía de la voluntad de las partes como base, el alcance
limitado del concepto de "equivalente jurisdiccional", la naturaleza excepcional de la acción de nulidad, el
ámbito reducido de control de los Tribunales de Justicia sobre los laudos arbitrales, y una llamada especial
al riesgo de expansión del concepto de orden público. Resulta innecesario recordar que con arreglo a estos
criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del expreso
mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las consideraciones
contenidas -por ejemplo- en la STC 17/2021, de 15 de febrero, en cuanto dice que: "La acción de anulación,
por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya
podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por
ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de
motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución
firme anterior".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en realidad es abordar la revisión de la decisión de fondo, rebasando de tal modo lo que debe ser
el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral, y orillando las concretas precisiones
establecidas por el Tribunal Constitucional que -no lo olvidemos- han de resultar vinculantes para todos, en
estricta ortodoxia con independencia de la posición procesal que se pretenda defender, y por lo tanto no
solamente exigibles con firmeza a los Tribunales de Justicia.

TERCERO.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de
las causas tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

1.- Una Jurisprudencia constante, ya clásica, nacida en el seno de las Audiencias Provinciales cuando
detentaban la competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal
Supremo en sucesivas sentencias, vino desarrollando el concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en las Sentencias
ya citadas, vino a resumir cuanto dijo en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Acción de anulación 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Acción de anulación 31/2012; y 23 mayo de 2.012 -
Acción de anulación 12/2011), en los siguientes términos: " por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
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de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

2.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero de
2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, cuya importancia ya hemos avanzado, inciden con especial rigor en la
correcta delimitación del concepto de orden público, en clara doctrina contraria a su entendimiento expansivo.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las siguientes
referencias:

- La STC 46/2020, de 15 de junio, después de recordar la doctrina general sobre la acción de nulidad de laudos
arbitrales, y asimismo las nociones ya consolidadas a lo largo del tiempo sobre el orden público señaló que:
" Precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se multiplica el riesgo de que se convierta
en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral
desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano
judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto
sometido a arbitraje".

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

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

- Y para terminar de centrar el alcance interpretativo del concepto, añade la misma Sentencia: " el posible
control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede traer como consecuencia que el órgano
judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del derecho. Tampoco es 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 .../... debe quedar fuera de un posible control anulatorio la posible justicia del laudo, las
deficiencias del fallo, o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

3.- Vemos por lo tanto que, de acuerdo con esta doctrina, la lesión del orden público que tan frecuentemente
se invoca en las demandas de anulación, ha de ser examinada con cautela y en sus estrictos márgenes, sin
dar cabida a desviaciones interpretativas contradictorias con la propia esencia del cauce arbitral.

Quien acude voluntariamente al cauce arbitral en uso de su autonomía de la voluntad, ya hemos dicho que
renuncia puntualmente a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24 del texto constitucional. Ante un
resultado adverso en el laudo obtenido, no puede pretender luego revertir tal resultado y perseguir la obtención
de otro distinto en los Tribunales de Justicia. Con manifiesta claridad advierte contra este riesgo, por ejemplo,
la STS de 23 de abril de 2001 (ROJ: STS 3276/2001), en su FJ 7º, con remisión a la de 16 de febrero de 1968,
al referirse a las causas de nulidad de los laudos arbitrales, en cuanto nos dice que " han de ser interpretadas
y aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les
brindaba la severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter
oficial cuando no logran el éxito de sus aspiraciones".

CUARTO.- Siguiendo el orden de motivos de anulación expuestos en la demanda, comenzaremos analizando
la denuncia de arbitrariedad en la motivación que se dirige contra el laudo impugnado.

Dedica la demanda a esta cuestión -que encuadra en el concepto de orden público- diversas referencias,
concentradas en las afirmaciones de la página 10 y en distintos fundamentos de derecho, que censuran varios
aspectos; fundamentalmente dos: la cuantificación de la indemnización que reconoce el árbitro a Urbaser, y
la interpretación del acuerdo de extinción de la UTE.

1.- La primera consideración que suscita este motivo de la demanda lleva a calificar como desacertado su
encaje legal. La demandante dice que el carácter arbitrario de la motivación supone una vulneración del orden
público (párrafo 45 del escrito de demanda), por lo que suponemos -no lo especifica- que integraría esa censura
del razonamiento del árbitro en el artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje.
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En realidad este enfoque no encuentra amparo en la doctrina existente en torno a la naturaleza de la motivación
de los laudos arbitrales, tal como ha sido aquilatada sobre los parámetros establecidos por la jurisprudencia
constitucional.

No es preciso reproducir aquí la extensa jurisprudencia acumulada en torno a la motivación de las resoluciones
judiciales como elemento nuclear del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado en el
artículo 24 del texto constitucional. De tal doctrina podríamos extraer como proyección al campo del arbitraje
el concepto de motivación, su trascendencia, las tesis sobre su individualización, y las precisiones esenciales
sobre los supuestos de motivación arbitraria o de motivación aparente. Otras facetas de la motivación no
resultan aplicables.

Por una suerte de imitación al modelo de resolución judicial, la Ley de Arbitraje introdujo entre las exigencias de
los laudos el que fuesen motivados (artículo 37.4), pero tal exigencia no deriva de un mandato constitucional
ni por lo tanto puede equipararse a la fundamentación de las sentencias; menos aun si nos hallamos -como
sucede en el presente supuesto- ante un laudo de equidad. La motivación de los laudos es un requisito legal
de validez, y exige en todo caso una exteriorización argumental, pero su naturaleza no puede incardinarse en
el concepto de orden público. Recordemos los pronunciamientos más recientes del Tribunal Constitucional a
propósito de esta cuestión.

Según dice en la STC 17/2021: la obligación de motivar los laudos deriva del artículo 37 de la LA (no de la
Constitución), y por ello lo define como un requisito de configuración legal; es más: incluso llega a decir el TC
que sería prescindible por el legislador.

En la STC 65/2021, de 15 de marzo se resalta la vertiente de orden público procesal como causa excepcional de
anulación de los laudos, pero la Sentencia añade de modo diferenciado (FJ 3) otra fuente de nulidad (no causa
tasada en el artículo 41), y así nos dice que podrá verse anulado también un laudo arbitral "cuando carezca de
motivación, o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional...". No se pueden confundir ambas figuras.

Esta misma Sentencia dedica el FJ 5 a la delimitación de la motivación como deber legal del árbitro. Viene
a reiterar el TC lo ya citado de la Sentencia anterior: el deber de motivación no surge del derecho a la tutela
judicial efectiva ( art. 24 CE), que solo es predicable de las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino de
la propia Ley de arbitraje. Y añade algunas precisiones que enmarcan lo que podríamos llamar la "intensidad"
de la motivación: - la motivación de los laudos no se integra en un derecho fundamental. - el árbitro no tiene
que descender a todos los argumentos presentados por las partes. - tampoco tiene que indicar las pruebas en
las que se ha basado para tomar su decisión. - ni motivar su preferencia por una norma u otra. - el deber de
motivación no se integra en el orden público ("carece de incidencia" dice el TC).

Dentro del artículo 41 no se contempla como causa tasada de anulación la carencia de motivación, de tal modo
que, si excluimos el deber de motivar del ámbito del orden público, debe encontrar otro encaje como causa
estricta de nulidad. Este podría ser la vulneración del artículo 41.1.d) al no respetar el laudo las exigencias de la
ley, por cuanto su construcción sobre una motivación arbitraria o irracional resultase equiparable a la ausencia
de verdadera y válida motivación. Pero es claro que no puede calificarse correctamente como una vertiente
del orden público, a salvo de mantener la expansiva concepción que de este concepto indeterminado ha sido
tan cuestionada en innumerables ocasiones.

2.- Por otra parte, y sin perjuicio de la clarificación anterior, no es infrecuente atacar la motivación de los
laudos arbitrales cuando se ejercita la acción de nulidad, tomando como referentes criterios como la extensión,
profundidad o detalle, defendiendo -en función de la posición procesal que se ocupe en el juicio de anulación-
un nivel de exigencia mayor o menor. Los planteamientos encaminados a establecer ese riguroso nivel de
exigencia tropiezan con la concepción constitucional de lo que debe ser el canon mínimo a desplegar por
los árbitros, y por ello, a la postre, el canon de verificación o de control que puede llevar a cabo un Tribunal
de Justicia. No puede admitirse un paralelismo controlable en torno a la motivación entre la jurisdicción y el
arbitraje, ni mucho menos aceptar planteamientos que den pie a cuestionar la motivación de los laudos sobre
bases maximalistas. Así lo ha querido la doctrina constitucional.

- La STC 46/2020, de 15 de junio recoge dicha colisión de manera incuestionable. Dice al respecto: "Es más,
respecto a la motivación de los laudos ha de aclararse que tan siquiera se requiere una argumentación exhaustiva
y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide,
pues el derecho a obtener una resolución fundada, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e
irrazonabilidad y ello, en materia de arbitraje, implica que la resolución ha de contener los elementos y razones
de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión,
que no deben resultar arbitrarios".
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- Más explícitas llegaron a ser las SSTC 17/2021 y 65/2021, cuando afirman (la última en su FJ 5) que: "
para determinar si se ha cumplido con el deber de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el laudo
contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el Juez que debe resolver su impugnación".

3.- Partiendo de este marco definido, observamos que la demanda presentada en defensa de Envac, no
concreta de dónde resulta la arbitrariedad que atribuye al laudo impugnado. Por arbitrariedad no podemos
asumir que se entienda un modo de argumentar del que simplemente se discrepe sobre argumentos válidos
y paralelos; tampoco puede ser considerada arbitraria la motivación que, sin más, se sustente en "saltos
lógicos". Arbitrario es el razonamiento (explícito) que colisiona frontalmente con las reglas de la lógica; el que
no se fundamenta en ninguna explicación o engarce; el que simplemente exterioriza sin razones mínimas la
imposición de voluntad de quien emite la decisión. Ahora bien: para valorar si estas carencias concurren en
un determinado supuesto, habrá que tener presente que el laudo es un todo, y por lo tanto no tiene por qué
residenciar en un punto concreto la condensación de su razón de decidir.

En el supuesto analizado, se reconoce por la parte que pretende la nulidad (párrafo 56 de la demanda) que el
laudo está motivado. No obstante cuestiona su validez; parece que en parte debido a la extensión de algunos
razonamientos (57); en otros momentos por insuficiencia de explicación (56 último punto). Se reconoce por
la actora que el laudo se extiende a lo largo de 86 páginas en la explicación de por qué Envac tuvo una mayor
responsabilidad que Urbaser en el colapso de la instalación que construyeron en la ciudad de Palma.

En efecto, podemos comprobar como el árbitro a lo largo de la redacción de los diferentes apartados de su
resolución construye un dictamen que no puede tacharse de arbitrario -ni de escueto- en su conjunto. Dejamos
constancia resumida de las consideraciones expresadas en el Laudo según nuestra sistematización.

- En un primer bloque se refiere a la naturaleza recíproca de las responsabilidades que se exigen en
el procedimiento (página 6); describe las incidencias producidas en el sistema de recogida de residuos
construido (17 y ss); identifica el problema central que originó el colapso: la corrosión detectada en la red en
su conjunto (21 y ss); sigue de cerca los pronunciamientos judiciales recaídos en las demandas interpuestas
por la empresa contratante (25 y ss).

- En lo que forma parte del análisis ad hoc: comienza dejando claros los parámetros característicos del arbitraje
de equidad (pág. 28); delimita el objeto del procedimiento arbitral en contraste con los procesos judiciales
seguidos contra la UTE (30); expresa las bases del derecho de repetición interna (pág. 30 y ss); resalta las
causas del colapso de la obra alegadas y la asunción de funciones en la ejecución (pág. 37), destacando que
Urbaser asumió la Jefatura de Obra. Desciende a razones puntualizadas: la génesis del proyecto (44); asume
la importancia de la concepción conjunta de la parte "mecánica" con la ejecución de la "obra civil" (45 último
párrafo).

- Se lleva a cabo también un análisis pormenorizado de las pruebas (testificales, documentales y pericial)
practicadas fijándose en la determinación de defectos (defectos de soldadura, permeabilidad de las arquetas,
protección contra la vulnerabilidad de las tuberías, drenajes...); y con todo ello es evidente que llega a la
conclusión de que la responsabilidad del fracaso de la obra no es imputable en exclusiva a una parte (pág.
81 en particular).

- Llegado el momento de concretar económicamente la respuesta que ha de dar a la demanda arbitral (pág.
86 y ss) el árbitro descarta, y razona por qué, la toma en consideración de la participación económica de
las partes en el proyecto (pág. 86); destaca, por el contrario, los porcentajes de facturación para calcular
el tanto indemnizatorio que finalmente se reconoce (pág. 87). Y, por último, reiterando la concurrencia de
responsabilidades -que dice acertadamente que no es pareja- concluye en una estimación parcial de la
demanda que se traduce en el quantum indemnizatorio de 3.000.000 de euros (aproximadamente una cuarta
parte de lo pedido). Así se inserta en la página 88 del Laudo.

Es evidente la labor de análisis llevada a cabo por el árbitro. La reclamación no podemos ignorar que dimana
de una atribución de fallos de carácter eminentemente técnico, dentro de un proyecto de obra complejo y en el
que tuvieron participación las dos empresas. Aun partiendo de este objeto técnico, lo que no puede pretender
la demandante es que el árbitro decida con arreglo a un criterio de cálculo matemático, incontrovertible,
científicamente excluyente y acomodado a las reglas que elija una sola de las partes, pues ello supondría tanto
como restar la capacidad dirimente y cualquier margen de equidad a quien es designado como tercero rector
del litigio.

Pero es más: precisamente por hallarnos en el marco de un arbitraje de equidad, debemos recordar que nos
movemos ante un canon de motivación del laudo y asimismo ante un canon de control que puede ejercer el
Tribunal de Justicia, que se minora con respecto al arbitraje que las partes someten a decisión en Derecho. No
estamos con ello cuestionando la calidad y detalle del laudo que es objeto del presente proceso. En absoluto.

7



JURISPRUDENCIA

Al contrario, considera la Sala que colma sin tacha cuanto se espera del árbitro. Simplemente pretendemos
advertir contra esa intensidad de la exigencia de detalle (o de comunión de criterio) que contiene la demanda,
en abierta contradicción, por ejemplo, con la doctrina resumida a propósito del arbitraje de equidad en la STC
17/2021, de 15 de febrero, a cuyo tenor:

cuando las partes se someten a un arbitraje de equidad, aunque ello no excluya necesariamente la posibilidad
de que los árbitros refuercen su "saber y entender" con conocimientos jurídicos, pueden prescindir de las normas
jurídicas y recurrir a un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación, porque lo que se resuelve ex
aequo et bono debe ser decidido por consideraciones relativas a lo justo o equitativo. Y aquí también debe quedar
meridianamente claro que es el tribunal arbitral el único legitimado para optar por la solución que considere más
justa y equitativa, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso si la solución es incompatible con
la que resultaría de la aplicación de las normas del derecho material. El canon de motivación, en este caso, es más
tenue, si bien es imprescindible que se plasmen en el laudo los fundamentos -no necesariamente jurídicos- que
permitan conocer cuáles son las razones, incluso sucintamente expuestas, por las que el árbitro se ha inclinado
por una de las posiciones opuestas de los litigantes".

El laudo no puede decirse que se reduzca a una estimación simple ni aproximativa de las responsabilidades que
analiza en cada empresa; ni muchísimos menos caprichosa (que viene a ser lo que parece sostener la defensa
del demandante). Tras una detallada, minuciosa y profusa relación de datos, descripción de los elementos
técnicos, resultado de las pruebas periciales, referencias a los pronunciamientos jurisdiccionales anteriores
y relación de precisiones técnicas sobre la obra que genera la responsabilidad por daños y perjuicios, llega a
la conclusión anunciada en la página 88: " la concurrencia de responsabilidades por ambas partes no resulta
pareja..." lo que comporta una mayor responsabilidad en todos estos defectos para Envac, y por ello determina
una suma indemnizatoria a favor de Urbaser, de 3.000.000 de euros. Si atendemos a todas las explicaciones
y a los análisis que preceden a esta cuantificación llegaremos fácilmente a la conclusión de racionalidad.

No puede calificar la actora esta cuantificación como disparatada, arbitraria, o absurda sencillamente porque
no coincida con la estimación que le hubiese gustado. Asiste la razón a la parte demandada cuando (párrafo
114 y concordantes de la contestación) observa que la cantidad determinada por el árbitro no dista tanto
de la que resultaría de alguna de las reglas de cálculo que pretende imponer unilateralmente la actora
(concretamente 2.450.000 euros en el parágrafo 61 de la demanda), lo que no deja de ser una contradicción
que debilita la petición de nulidad en uno más de sus extremos.

Ni por extensión o detalle, ni por acudir a la argumentación elegida y desarrollada por el árbitro puede tacharse
en modo alguno al laudo impugnado de inmotivado, arbitrario, ilógico ni absurdo. El motivo ha de verse
rechazado.

QUINTO.- El siguiente motivo de los que construyen la demanda se encaja en la vulneración del orden público
procesal, al atribuir al árbitro la admisión de una prueba ilícitamente obtenida, que hubiese resultado esencial
en la determinación final decisoria.

Concretamente se trata de la Certificación emitida por la Agencia Tributaria en el año 2020 y que se aporta por
Urbaser al procedimiento arbitral, de las obligaciones tributarias de la UTE Casco Histórico Palma de Mallorca
correspondientes a los años 2000 a 2008. Se tacha de prueba ilícita tal Certificación dado que -según expone
la demanda- la Ley General Tributaria prohíbe certificar este tipo de datos transcurridos cuatro años desde el
momento en que se produce la prescripción del derecho de la AEAT para llevar a cabo la oportuna liquidación
y determinar así la deuda.

1.- En la contestación a la demanda se da cumplida y minuciosa cuenta del cauce seguido para la solicitud
a la Agencia Tributaria de dicha certificación, saliendo de este modo al paso de las afirmaciones empleadas
por la defensa de la empresa demandante, que imputa a Urbaser una actuación irregular. Cierto es que, con
interesante detalle suscita la duda interpretativa la parte demandada en torno al objeto de la tacha de ilegalidad
que se introduce en la demanda: sobre la prueba en sí misma o sobre el procedimiento de su obtención?
(párrafo 144).

Sea cual sea el verdadero sentido de las palabras y expresiones empleadas en la demanda para atacar la
existencia y proyección de esta prueba documental económica, lo primero que tenemos que expresar es la
manifiesta inconsistencia de las sospechas que se deslizan contra Urbaser al insistir la demanda en un dato
que no acredita hasta la suficiencia de la irregularidad que está imputando: prueba obtenida "de favor".

En contra de esta lectura -nada baladí- de la imputación, la contundencia con la que se expresan (y ven
respaldados) los párrafos 145 y siguientes de la contestación a la demanda es aplastante a la hora de desterrar
la mínima sospecha. La Certificación fue obtenida solicitando a la AEAT a través del formulario oficial, la
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expresión de los datos que versaban sobre la propia UTE (no sobre empresas o entidades ajenas al propio
peticionario).

Ni resulta necesario abundar en esta exposición, ni podemos advertir qué interés se puede construir por parte
de Envac Iberia a la hora de ocultar o de impedir que afloren en el procedimiento arbitral datos de tan objetiva
naturaleza.

2.- Por otra parte, la calificación de prueba ilícita que lleva a cabo la demandante para referirse a esta prueba,
no cuenta con el debido soporte conceptual. Es cierto que la demanda utiliza indistintamente -sin la necesaria
precisión- los calificativos de ilegal, ilícita e irregular para referirse a esta prueba, y asimismo entremezcla las
prohibiciones de efecto que aparecen tanto en la Ley Orgánica del Poder Judicial ( artículo 11.1) como en la
Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 283.3) como si de figuras uniformes se tratase.

Prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no podrá surtir efectos en el seno del
proceso. La atención que ha merecido esta materia en el campo jurídico ha sido muy intensa. Desde su propia
denominación (distinción entre prueba ilícita y prueba prohibida), hasta la delimitación concreta de su mismo
origen.

La construcción jurisprudencial más conocida sobre la prueba ilícita conecta con las teorías alumbradas en
las sentencias de los Jueces del Tribunal Supremo americano y en el siglo XIX: en la jurisprudencia vinculada
al desarrollo de la IV y V Enmiendas de la Constitución de EEUU, que prohíben, respectivamente, los registros
y detenciones arbitrarias sin que exista causa probable y las autoincriminaciones involuntarias, se dictaron
sentencias que pasaron a la historia del derecho de garantías como auténticos puntos de inflexión (caso
Boyd vs. US., 116 US 616, 1886; y Weeks vs. US, 232 US 383, 1914). No menos importantes fueron otros
pronunciamientos como y la sentencia dictada en 1920 en el caso Silverthorne Lumber Co. v. United States
sobre el efecto reflejo.

En España, la STC 114/1984, de 29 de septiembre suele citarse como un verdadero hito en el desarrollo del
estudio del valor probatorio de los medios de prueba obtenidos ilícitamente en un momento en el que se carecía
de normas que se ocupasen de la prueba prohibida. Tras la delimitación del concepto de prueba prohibida, el
segundo paso fue determinar las consecuencias que podía tener más allá de su expulsión del proceso.

Si la prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración de derechos fundamentales, la prueba irregular
se define como aquella que sin esta conculcación, quebranta el respeto debido a las normas procesales. Lejos
de llevar aparejada su imposible toma en consideración (lo que sí sucede con la prueba ilícitamente obtenida),
la prueba irregular puede ser valorada por el tribunal, ponderándola dentro del acervo probatorio desarrollado
en juicio (entre otras muchas, STC 133/1995, de 25 de septiembre). Así se consolida en pronunciamientos
constantes del mismo Tribunal, como por ejemplo en se resume en la doctrina condensada en la STC 122/2007,
de 21 de mayo, FJ 3, en cuanto dice que "este Tribunal ha desestimado reiteradamente la identificación entre
defecto o irregularidad procesal e indefensión, pues no toda infracción procesal es causante de la vulneración
del derecho recogido en el art. 24.1 CE, sino que sólo alcanza tal relevancia aquella que, por anular las
posibilidades de alegación, defensa y prueba cause una verdadera y real situación de indefensión material".

3.- Ningún derecho fundamental de los previstos en nuestra Constitución se identifica en la demanda como
vulnerado en la obtención por parte de Urbaser de la tan repetida Certificación. Por el contrario, la demandada
da cuenta cumplida en su escrito de contestación -y lo respalda el proceso mediante soporte documental- del
mecanismo empleado para solicitar y logar el documento fiscal que se cuestiona de contrario como ilícito.

Pero es que tampoco se ha producido una vulneración de ese principio de igualdad de armas en el seno del
proceso que se atribuye como efecto a la Sexta Orden Procesal (de 21 de diciembre de 2020) por la que el
árbitro deniega la pretensión de exhibición documental solicitada por Envac. El hecho de que esta empresa no
hubiese obtenido la misma respuesta de la Agencia Tributaria que su contraria no resulta imputable al árbitro, y
por lo tanto su decisión no se puede convertir en una vulneración ad intra del derecho de defensa determinante
de nulidad invocando una conculcación del orden público procesal. El transcurso del procedimiento arbitral dio
perfecto pie a la defensa de Envac para contradecir la pericia derivada, o la realidad de los datos contenidos
en la Certificación tributaria, que no puede, por lo tanto, alegar indefensión material.

SEXTO.- El tercer motivo de nulidad que se alega descansa de nuevo sobre el orden público (en este caso
material) al imputar al árbitro un error patente al interpretar y aplicar el pacto al que habían llegado las partes
(expreso y escriturado) en cuanto a la responsabilidad que sería asumible tras la disolución de la UTE.

En la Escritura de disolución, de 4 de diciembre de 2008, se incluye una cláusula segunda que, literalmente dice:
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Cualquier litigio, responsabilidad o pago que, con posterioridad a esta fecha pudiera plantearse o sea exigido de
cualquiera de las empresas signatarias como consecuencia de la actividad desplegada por la Unión Temporal,
será soportado por las empresas miembro de acuerdo con su porcentaje de participación en la UTE.

Entiende la actora que ello conduce a soportar cualquier reclamación posterior a 2008 al 50% entre Envac y
Urbaser (proporción resultante tras la asunción en su día por esta última de la participación inicial de Dragados
en la UTE). Por ello da a entender que la delimitación indemnizatoria pronunciada por el árbitro es contraria al
pacto expreso, y su criterio interpretativo vulnera también el orden público.

1.- La cuestión fue ya planteada ante el árbitro en la contestación a la demanda arbitral por parte del Envac,
y el Laudo tampoco descuida esta alegación. Al contrario, a partir de la página 35, da impecable respuesta al
planteamiento de la mencionada entidad, señalando expresamente (pág. 36):

" El acuerdo SEGUNDO de la escritura de disolución viene referido al modo en que las partes afrontarán en el orden
interno las reclamaciones provenientes de terceros, no entre sus miembros, repartiendo así la responsabilidad
solidaria e ilimitada que legalmente les corresponde frente aquellos, (no tiene sentido que esta forma de
responder afecte también a las reclamaciones entre las partes, que supondría que ninguna debiese responder
por el total sino que respondería por la mitad de lo que la otra parte le reclamase)". Y añade:

A mayor abundamiento, las reclamaciones a las que hacer frente han de provenir como consecuencia de
"la actividad desplegada por la UTE" que será desplegada frente a terceros (relaciones externas) no como
consecuencia de la actividad desplegada entre sus miembros internamente (relaciones internas), siendo el
objeto de la presente controversia la actividad interna de los miembros de la UTE en la ejecución de las tareas
que les eran inherentes en sus respectivos trabajos".

2.- No podemos dejar de recordar que se nos está pidiendo, con nueva invocación del concepto de orden
público, que analicemos la interpretación de la prueba, suplantando de este modo al árbitro en su función
genuina. Además de insistir en la falta de cabida de este tipo de pretensiones revisoras en la acción de nulidad
de los laudos arbitrales, hemos de mostrar nuestro pleno respaldo a la lectura llevada a cabo por el árbitro; su
"evidente acierto" si empleamos los términos que se contienen en el párrafo 185 del escrito de contestación a la
demanda. Poco puede añadirse a la lógica interpretativa plasmada en el Laudo, que no cabe derivar a un pacto
modificativo de la responsabilidad interna prevista inicialmente en los Estatutos de la UTE como pretende la
actora en el párrafo 109 del escrito de demanda.

Pero es más: es que la propia demanda incurre en una contradicción al argumentar la imputación de error al
árbitro.

Así, en el párrafo 110 nos dice que en la Escritura de Disolución de la UTE se estableció un doble régimen
de responsabilidad, en función de la fecha en que se pudieran producir reclamaciones. Las anteriores al 4
de diciembre de 2008, serían soportadas internamente por las empresas de acuerdo con su intervención en
los trabajos realizados. Las posteriores "frente a terceros" de acuerdo con su cuota de participación (el 50%).
Coincide plenamente esta lectura con la que lleva a cabo el árbitro. Debido a la incontestable coincidencia
reproducimos la expresión de nuevo: " El acuerdo SEGUNDO de la escritura de disolución viene referido al
modo en que las partes afrontarán en el orden interno las reclamaciones provenientes de terceros, no entre sus
miembros".

Al haberse dirimido en el procedimiento arbitral una controversia interna, entre las dos empresas de la UTE,
Urbaser y Envac, no puede sostenerse la censura que se vierte sobre el argumento del árbitro que descarta
la aplicación del régimen externo ("frente a terceros"). No puede por lo tanto sostenerse cuanto dice la
demandante de nulidad en el párrafo 112 de la demanda: "La cláusula es meridianamente clara en su tenor
gramatical cuando establece el régimen de responsabilidad interna". Este párrafo se muestra en abierta
contradicción con el punto segundo del párrafo 110 que acota el régimen de responsabilidad "frente a terceros".

La interpretación arbitral no admite la menor tacha de irracionalidad, sino todo lo contrario, y la sencillez de la
diferencia señalada, desde un punto de vista jurídico, hace innecesaria mayor argumentación para desestimar
el motivo.

SÉPTIMO.- El último de los motivos de nulidad, también apoyándose en la invocación de vulneración del orden
público material, pasa por la denuncia de inaplicación del efecto positivo de la cosa juzgada.

Se aferra la demandante al plantear este motivo en primer lugar (párrafo 117) en el contenido de las Sentencias
dictadas por los órganos jurisdiccionales de Baleares, que, según la demanda ya enjuiciaron y resolvieron "esta
controversia".

La apreciación no puede ser en modo alguno compartida. Cuanto se ventiló ante la jurisdicción fue la
reclamación de Envasa (empresa contratante) contra la UTE por causa del incumplimiento de contrato. La
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presente controversia discurre a nivel interno como repetición, y se desarrolla entre dos empresas de la UTE,
que discuten entre sí el grado de responsabilidad en el fracaso del contrato y su consecuencia indemnizatoria
recíproca. Es imposible la identificación entre el proceso judicial seguido ante los Tribunales y la controversia
sometida al árbitro en equidad.

En segundo lugar, se esgrime como argumento para entender que el árbitro estaba vinculado por un
pronunciamiento judicial previo, la Sentencia Nº 41/2021,dictada por esta misma Sala en fecha 15 de junio de
2021 al resolver la impugnación del Laudo parcial de 26 de noviembre de 2020.

1.- No cabe la menor duda en torno a que el efecto de la cosa juzgada en un proceso judicial sobre
el pronunciamiento arbitral que guarde con aquél la necesaria identidad y correspondencias -subjetivas y
objetivas- es una cuestión de orden público. Su arbitraria o patentemente errónea negación sería motivo de
anulación del laudo arbitral con encaje en el artículo 41.1.f) de la Ley de Arbitraje.

Entre otras muchas, la STS 430/2019, de 17 de julio (ROJ: STS 2559/2019) resume con claridad los
fundamentos de la institución de la cosa juzgada señalando que "La finalidad de la cosa juzgada radica en
impedir que un mismo litigio se reproduzca indefinidamente y que sobre una misma cuestión que afecta a unas
mismas partes recaigan sentencias contradictorias o bien se reiteren sin razón sentencias en el mismo sentido
( Sentencia 164/2011, de 21 de marzo)".

Indica también la misma resolución -además de las "identidades" a tener en cuenta a la hora de examinar los
efectos positivo o negativo de la cosa juzgada- que "se proyecta sobre la cuestión sustantiva sometida a litigio
y decidida definitivamente, esto es, lo que efectivamente ha decidido el órgano jurisdiccional y plasmado en
la sentencia de acuerdo con las pretensiones formuladas por las partes, sin que el efecto de cosa juzgada
alcance a simples razonamientos de la sentencia cuando no integran la ratio decidendi ni tienen reflejo en el
fallo de la sentencia ( Sentencias 23/2012 de 26 de enero y 777/2012 de 17 de diciembre)".

2.- Cuanto hemos de analizar es si en el presente supuesto se ha vulnerado el respeto debido a la cosa juzgada,
que la parte actora proclama con seguridad.

Ya hemos dicho por qué no puede bajo ningún concepto identificarse el procedimiento arbitral cuya decisión
ahora se impugna con los procesos judiciales seguidos contra la UTE. Ya se había respondido cumplidamente
sobre esta cuestión a la misma parte demandante en la Sentencia de 15 de junio pasado, y pese a ello se
ha vuelto a plantear la misma cuestión (párrafo 117 de la demanda) obviando nuestra respuesta anterior. No
merece por lo tanto mayor dedicación el reiterar cuanto entonces sostuvimos.

En otra vertiente, la demanda selecciona cuidadosamente determinados párrafos de la Sentencia de esta Sala
antes citada para sostener que en ella se contiene una advertencia al árbitro sobre la obligación de tener en
cuenta determinados extremos intangibles. Y asimismo se subraya una especie de previsión de nulidad si se
quebranta esa intangibilidad de lo resuelto (párrafos 121 y 122).

Nuestra Sentencia anterior (aportada como Documento Nº 24 con la demanda de anulación) tan sólo apuntó -
sin concreción absoluta- que era cierto que " el proceso judicial acaecido se pronuncia sobre extremos de hecho
que el Laudo final no podrá ignorar: v.gr., sin ánimo exhaustivo, los daños acaecidos en la Red, su irreversibilidad
y su imputación a la UTE..." Es literal la trascripción que de este párrafo del FJ 3º de nuestra Sentencia se recoge
en el punto 121 de la demanda. Pero el árbitro ha sido respetuoso con los pronunciamientos jurisdiccionales.

La demanda se agarra a la expresión "los daños acaecidos en la Red" para denunciar que el árbitro se
aparta de lo declarado en las sentencias jurisdiccionales en torno concretamente a ciertos extremos de la
construcción de las arquetas que llevó a cabo Urbaser. Exactamente, en los párrafos 124 y 125 expone un
cuadro comparativo de algún fragmento de la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Palma de Mallorca
sobre este punto específico y lo que dice el laudo en sus páginas 69 y 70. La comparación es más que forzada.

Por una parte, se entremezclan las referencias a las válvulas de aire con las filtraciones procedentes de las
paredes de las arquetas, cuando el laudo reconoce que se produjo la entrada de agua por las rejillas de
respiración. Se une en relación también -en afirmación lacónica y sin la menor precisión técnica- la falta de
medidas para evitar la entrada de agua en las arquetas (resaltamos: no en las válvulas) con la afirmación del
árbitro de que ha resultado probado que dichas arquetas contaban con drenaje.

3.- En cualquier caso, las referencias sobre las que pretende sostenerse que el laudo se aparta o desprecia
lo resuelto en la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia son indiscutiblemente puntuales y escasas, amén de
difusas en cuanto a su trascendencia, entidad técnica, o importancia causal en el colapso global de la obra.
A la vez silencia la demanda que la resolución arbitral, a lo largo de no pocas páginas, trascribe literalmente
cuanto se argumentó en esa Sentencia y en las que se sucedieron confirmándola. Silencia más cosas tratando
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de elevar (insistimos, sin la debida precisión) la trascendencia de una afirmación concreta sobre un elemento
puntual a la categoría global de la causa de colapso de la obra.

En definitiva, se pretende en la demanda, con la forzada finalidad de alegar falta de respeto a la cosa juzgada,
llevar dos párrafos del laudo -y no extensos por cierto- a una dimensión de colisión con lo resuelto en
sede jurisdiccional que no resulta aceptable. En estos matices no puede hacerse descansar la denuncia de
vulneración del efecto positivo de la cosa juzgada. Nuestra inequívoca conclusión es que ninguna vulneración
de entidad ya bien de lo resuelto en el proceso judicial seguido hasta el Tribunal Supremo, ya bien en el que
desestimó la pretensión de nulidad del laudo parcial ante esta Sala, puede aceptarse como cierta.

El motivo, por ello, ha de correr la misma suerte que todos los anteriores.

OCTAVO.- Por todo ello, la demanda ha de ser íntegramente desestimada, procediéndose asimismo a la
imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente proceso, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por el Procurador D. Manuel Sánchez-Puelles
y González-Carvajal, en nombre y representación de la entidad mercantil ENVAC IBERIA S.A., y por lo tanto
declaramos no haber lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado en equidad por árbitro único en
fecha 3 de junio de 2021 a instancia de Urbaser S.A. al que se refiere la demanda.

Todo ello con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a cinco de abril de dos mil veintidós. 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

Procedimiento: Nulidad laudo arbitral 26/2021 (Asunto Civil 40/2021).

Procedimiento: Nulidad laudo arbitral 52/2017.

Demandante: ENVAC IBERIA S.A. (ENVAC)

Procurador/a: D. Manuel Sánchez-Puelles y González-Carvajal.

Demandada: URBASER, S.A.

Procurador/a: Dª. Silvia Vázquez Senín.

VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO

D. Jesús María Santos Vijande

Con respeto a la opinión mayoritaria, debo dejar constancia de mi discrepancia con aspectos básicos de la
fundamentación de la Sentencia que desestima la demanda de anulación -no así con su parte dispositiva-, a
través de la formulación de este voto particular, emitido ex art. 260 LOPJ. En concreto, difiero de parte de los
FFJJ 3º y 4º de la Sentencia aprobada por mayoría.

Expondré, en primer lugar, los postulados fundamentales del discurso de la Sentencia que o no comparto o
comparto con matices y, al hilo de esa constatación, consignaré algunas de las razones en que sustento mi
discrepancia. En una segunda parte, analizaré de un modo más sistemático -como he hecho en ocasiones
precedentes- cuál es el ámbito propio de la acción de anulación en relación con el control del orden público
y cuál ha de ser un entendimiento coherente, no fragmentario y descontextualizado, de la más reciente
jurisprudencia del TC en materia de arbitraje y, en particular, de aquella que examina si la inobservancia del
deber de motivación al laudar constituye la infracción del orden público que es causa de anulación ex art.
41.1.f) LA.

Estimo que la doctrina constitucional -la que se cita en el FJ 4º de la Sentencia y la que en su conjunto ha
emitido el TC- no restringe nuestra libertad de enjuiciamiento poco menos que hasta el punto de determinar
nuestro fallo y la reconducción de nuestro juicio sobre la causa sometida a nuestra deliberación, como si esta
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quedase reducida a un verificación puramente externa, diríase pro forma, de que el Laudo está motivado; y
esto es así, con mayor razón, cuando, en las circunstancias del caso, se observa con toda claridad que el
resto de la motivación de la Sentencia -que comparto de modo sustancial- entra a verificar cumplidamente
el pormenorizado análisis del Árbitro sobre el juicio de hecho -valoración del prueba- y la racionalidad y
proporcionalidad de su decisión en equidad.

La fundamentación de la Sentencia debió incluir una motivación congruente con las siguientes reflexiones y
excluir la que resulta inconciliable con ellas.

I

A) -- La Sentencia mayoritaria afirma en el FJ 3º que " quien acude voluntariamente al cauce arbitral en uso de
su autonomía de la voluntad renuncia puntualmente a la tutela judicial efectiva garantizada en el artículo 24
del texto constitucional . Ante un resultado adverso en el laudo obtenido, no puede pretender luego revertir tal
resultado y perseguir la obtención de otro distinto en los Tribunales de Justicia".

Esta afirmación debe ser entendida con las debidas matizaciones, para no trascender, extralimitándose, de
lo que el TC realmente dice, v.gr., en el FJ 3 de su Sentencia 65/2021, a saber: que "quienes se someten libre,
expresa y voluntariamente a un arbitraje, como método heterónomo de solución de su conflicto, eligen dejar al
margen de su controversia las garantías inherentes al art. 24 CE y regirse por las normas establecidas en la Ley
de arbitraje".

Ahora bien, eso en modo alguno significa que el justiciable que se somete a arbitraje esté renunciando, sin
distingos ni matices, a su derecho a la tutela judicial. No cabe desconocer que el propio Tribunal Constitucional
-sobre ello habré de reincidir- ha reconocido la inviabilidad de renunciar a la acción de anulación. Las partes, por
los motivos que la Ley explicite -unos de configuración legal y otros de inexcusable observancia por exigencia
de la Constitución misma-, tienen genuino derecho fundamental a acceder a la jurisdicción -se satisface así
su derecho a la tutela judicial efectiva- a través de la acción de anulación. Una cosa es -y tal el sentido de
lo que afirma la STC 65/2021- que en el seno del procedimiento arbitral no rija el derecho a la tutela judicial
efectiva -los árbitros no son parte del Poder Judicial para poder vulnerar ese derecho; y otra, muy distinta,
que en el arbitraje no se puedan conculcar lo que podemos llamar garantías constitucionales del proceso
jurisdiccional y/o del arbitral, que son insoslayables si se ha de admitir que el Laudo goce de los mismos
efectos que la Sentencia firme -eficacia de cosa juzgada que expresa el rasgo esencial del arbitraje en tanto
que equivalente jurisdiccional. Y es que, en efecto, si el Laudo se dictase con la infracción de las garantías
procesales constitucionalizadas en el art. 24 CE -contradicción, igualdad de armas, audiencia, derecho a
la prueba pertinente para la defensa, derecho a una motivación no arbitraria ni incursa en error patente,
intangibilidad de la cosa juzgada...- y el Tribunal de anulación no anulase ese Laudo por infracción del orden
público, sería entonces el propio órgano jurisdiccional, esta vez sí, el que estaría conculcando el art. 24 de la
Constitución.

Así lo ha reconocido ex profeso esta Sala en su reciente Sentencia 66/2021, de 22 de octubre -roj STSJ M
9028/2021-, cuando dijimos -FJ 4º.2:

"lo que no es cuestionable -y no lo es tampoco por la más reciente jurisprudencia constitucional- es que
un Tribunal de Justicia que no repara un déficit de motivación constitucionalmente relevante infringe él
mismo el art. 24.1 CE. Y los parámetros de esa verificación jurisdiccional han de ser, a todas luces, los que
conforman el contenido esencial del derecho fundamental implicado y, más ampliamente aún, el contenido
constitucionalmente declarado de ese derecho fundamental, precepto o principio constitucional concernido,
o principio internacionalmente admitido; en este sentido expressis verbis, la STC 65/2021, FJ 5º"

En tal sentido también el FJ 3º.1 in fine de nuestro Auto de 11 de enero de 2022 -roj ATSJ M 81/2022.

Es más: como se verá, estimo constitucionalmente inadmisible que se atribuya el efecto de cosa juzgada
material -de decisión irrevocable de un conflicto entre partes- a una resolución que pueda ser dictada
vulnerando postulados elementales de justicia como son los que expresan las garantías constitucionales del
proceso jurisdiccional -audiencia, contradicción, igualdad de partes e interdicción de la arbitrariedad en la
motivación.

B) -- Con apoyo en que el deber de motivación del Laudo es de origen puramente legal, tal y como dice el Tribunal
Constitucional, la Sentencia mayoritaria sostiene -FJ 4º.1-, que "no encuentra amparo en la doctrina existente
en torno a la naturaleza de la motivación de los laudos arbitrales" el postulado de la actora de que "el carácter
arbitrario de la motivación supone una vulneración del orden público ".

Al respecto la Sentencia mayoritaria defiende que el deber de motivación del Laudo "no deriva de un mandato
constitucional ni por lo tanto puede equipararse a la fundamentación de las sentencias; menos aun si nos
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hallamos -como sucede en el presente supuesto- ante un laudo de equidad.  La motivación de los laudos es
un requisito legal de validez, y exige en todo caso una exteriorización argumental, pero su naturaleza no puede
incardinarse en el concepto de orden público" .

Aquí se produce, a todas luces, un "salto lógico" que el propio TC parece dar si se consideran -como hace
esta Sala por mayoría- algunas frases aisladas de sus sentencias, pero que realmente no da, pues el Tribunal
Constitucional acaba manteniendo claramente que la arbitrariedad o la inexistencia de motivación sí integran
el orden público procesal: con independencia de cuál sea el fundamento constitucional y/o legal del deber de
motivación del Laudo, a lo que luego me volveré a referir, no es dable dudar, con la jurisprudencia constitucional
en la mano, de que la arbitrariedad, la sinrazón, el error patente, la contravención de las reglas de la lógica, la
falta radical de motivación, la motivación aparente y/o la motivación infractora de normas imperativas al laudar
constituyen infracción del orden público. Y es que al concluir como concluye la mayoría, está olvidando que el
TC, en referencia expresa a  la infracción del orden público como causa de anulación de los laudos arbitrales  -
son palabras de la rúbrica, v.gr., del FJ 3 STC 65/2021, afirma de modo taxativo -v.gr., FJ 3º in fine STC 65/2021:

"En consecuencia, el tribunal reitera que excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan
incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y prueba;  cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o
irracional; cuando se hayan infringido normas legales imperativas ; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad
de una resolución firme anterior".

Sin embargo, la Sentencia mayoritaria aúna no tanto dos argumentos cuanto dos frases de las SSTC 17/2021
y 65/2021 difícilmente comprensibles si se analizan fuera de contexto: que la motivación es un requisito de
configuración legal - llegando a decir que sería prescindible por el Legislador ( STC 17/2021) y que el déficit de
motivación "  carece de incidencia en el orden público " ( STC 65/2021), para inferir de ahí -en palabras del FJ
4º.1 de la Sentencia de que discrepo- que como "el artículo 41 no contempla como causa tasada de anulación la
carencia de motivación, si excluimos el deber de motivar del ámbito del orden público, debe encontrar otro encaje
como causa estricta de nulidad. Este podría ser la vulneración del artículo 41.1.d) al no respetar el laudo las
exigencias de la ley, por cuanto su construcción sobre una motivación arbitraria o irracional resultase equiparable
a la ausencia de verdadera y válida motivación. Pero es claro que no puede calificarse correctamente como una
vertiente del orden público, a salvo de mantener la expansiva concepción que de este concepto indeterminado
ha sido tan cuestionada en innumerables ocasiones".

En la parte II de este voto analizo esos dos asertos del TC en sí mismos y en su contexto. Mas, en todo
caso, anticipo que no comparto esta última conclusión de la Sentencia -inclusión del déficit de motivación del
laudo en la causal del art. 41.1.d) LA-, pues ni se puede deducir con el debido fundamento de la jurisprudencia
constitucional ni casa con la ratio essendi del art. 41.1.d) LA, que,  según su inequívoca literalidad, consagra
como causa de anulación la contravención de la autonomía de la voluntad de las partes en la designación de
árbitros y/o en la determinación del procedimiento arbitral ; autonomía de la voluntad que, como mínimo de
lege lata, en nada afecta ni condiciona el deber de motivación que, hoy por hoy, obliga a los árbitros de modo
inexcusable al laudar.

Y tampoco es procesalmente admisible -sin novedosa categorización- incluir en el concepto de "procedimiento"
del art. 41.1.d) LA la motivación de la resolución que lo culmina -ya se trate del procedimiento jurisdiccional
ya del arbitral-; ni es posible olvidar que el propio art. 41.1.d) supedita que la ignorancia por el árbitro de
lo acordado por las partes sea causa de anulación a que ese pacto no infrinja una norma imperativa de la
propia Ley de Arbitraje: ¿alguien puede dudar de que, cuando el art. 37.4 LA dice que los laudos serán siempre
motivados -salvo laudo de conformidad que se limite a reflejar lo acordado por las partes-, además de exigir
la motivación, está prohibiendo que ésta sea reputada como tal si infringe la interdicción de la arbitrariedad
del art. 9.3 CE, o si conculca normas imperativas que, por definición, no quedan al albur de la voluntad de las
partes? El art. 41.1.d) LA no admite como causa de anulación la contravención de la voluntad de las partes
cuando se infringe una norma imperativa; pero de ello en absoluto se sigue, sin subvertir el tenor y el espíritu
de la norma, que la infracción de normas imperativas de la Ley de Arbitraje -v.gr., el deber de motivación-
sean subsumibles en una causal de anulación que precisamente contempla, como tal causal, la injustificada
contravención de la voluntad de las partes en la conformación del arbitraje...

Dicho lo anterior, he de insistir en que, a diferencia de lo que postula la mayoría, cuando la STC 65/2021 dice
(FJ 3º) "que podrá verse anulado también un laudo arbitral cuando carezca de motivación, o esta sea arbitraria,
ilógica, absurda o irracional...", no está escindiendo del orden público procesal el déficit de motivación como
causa diferenciada de anulación que haya de incardinarse, exorbitantemente y trascendiendo el ámbito propio
de la autonomía de la voluntad, en el art. 41.1.d) LA. Hemos visto ya que este aserto del TC se inserta en un
fundamento expresamente referente al ámbito del orden público como causa de anulación. Cuestión distinta
es, claro está, que si la motivación del laudo infringe reglas imperativas entonces haya de sostenerse que el

14



JURISPRUDENCIA

conculcado es el orden público en su vertiente material, que no es incompatible con los vicios y/o déficits
de motivación que entrañen lesión del orden público en su vertiente procesal. El párrafo al que se refiere la
Sentencia mayoritaria es el conclusivo del FJ 3 de la STC 65/2021, y en él se limita el TC a recapitular " las
infracciones del orden público como causa de anulación de laudos y su proyección sobre el derecho a la tutela
judicial efectiva" -rúbrica del FJ 3º de la STC 65/2021. El párrafo en cuestión dice:

"En consecuencia, el tribunal reitera que excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan
incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o
irracional; cuando se hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad
de una resolución firme anterior".

C)-- Tampoco puedo asumir la afirmación del FJ 4º.2 de que "no puede admitirse un paralelismo controlable
en torno a la motivación entre la jurisdicción y el arbitraje", para aseverar, acto seguido, que " así lo ha querido
la doctrina constitucional". Como fundamento de ese supuesto " deseo del supremo intérprete de la CE" cita el
parecer mayoritario, de nuevo, dos fragmentos de sentencias constitucionales:

"- La STC 46/2020, de 15 de junio recoge dicha colisión de manera incuestionable. Dice al respecto: 'Es más,
respecto a la motivación de los laudos ha de aclararse que tan siquiera se requiere una argumentación exhaustiva
y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide,
pues el derecho a obtener una resolución fundada, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e
irrazonabilidad y ello, en materia de arbitraje, implica que la resolución ha de contener los elementos y razones
de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión,
que no deben resultar arbitrarios'.

- Más explícitas llegaron a ser las SSTC 17/2021 y 65/2021, cuando afirman (la última en su FJ 5) que: "
para determinar si se ha cumplido con el deber de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el laudo
contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el Juez que debe resolver su impugnación'".

Habré de abundar en la segunda parte de este voto en que, por el contrario, si hay algo que se sigue de la
jurisprudencia constitucional más reciente es el reconocimiento de que el canon de control de la motivación
utilizable en la acción de anulación es parecido -sin que el TC acierte a expresar diferencia alguna- al canon
que utilizan el propio TC y los Tribunales del Poder Judicial cuando analizan, en el ámbito de sus respectivas
competencias -recurso de amparo o recursos ordinarios- si una decisión judicial de un tribunal funcionalmente
inferior vulnera o no un derecho fundamental.

La transcripción de la STC 46/2020 que recoge la Sentencia mayoritaria expresa un criterio reiteradísimo en la
doctrina constitucional que es el que se utiliza, junto con otros, para verificar ex art. 24.1 CE si la motivación de
una Sentencia vulnera o no tal derecho fundamental. Y en la misma línea la locución transcrita de la S. 65/2021,
que se limita a reflejar el inveterado criterio de que el derecho a la tutela judicial efectiva, desde el prisma del
derecho a una resolución fundada en Derecho, no consagra el derecho al acierto judicial. Pero una cosa es eso
y otra, diametralmente distinta y compatible con ella, que la motivación al laudar y al sentenciar haya de ser
ajena a la arbitrariedad, a la sinrazón, al error patente, a la vulneración de los principios de la lógica..., con la
diferencia -esta vez sí-, según la propia jurisprudencia constitucional -lo hemos visto-, de que el Laudo también
infringe el orden público, como causa de anulación no necesariamente conectada con vicios constitucionales,
si al laudar el árbitro ignora normas imperativas.

D)-- En esta misma línea de pensamiento tengo que expresar mi respetuosa discrepancia con el aserto -FJ
4º.3- de que "  tampoco puede ser considerada arbitraria la motivación que, sin más, se sustente en 'saltos
lógicos' ". Es verdad que la Sala añade a continuación algo totalmente puesto en razón si se considera en sí
mismo, cuando dice: " arbitrario es el razonamiento (explícito) que colisiona frontalmente con las reglas de la
lógica; el que no se fundamenta en ninguna explicación o engarce; el que simplemente exterioriza sin razones
mínimas la imposición de voluntad de quien emite la decisión".

Sin embargo, no me parece aceptable esta última afirmación en cuanto quiera expresar una suerte de
contraposición con la primera: parece querer decirse -de lo contrario, no entiendo que la primera frase empiece
con el adverbio " tampoco"- que un mero " salto lógico" no es una contravención frontal con las reglas de la
lógica, cuando precisamente tal es lo que entraña la argumentación que incurre en un "salto lógico". A modo
de simple ejemplo -sin pretensión alguna de exhaustividad: cuando la jurisprudencia constitucional y ordinaria
proscribe los razonamientos que expresan " saltos lógicos" -utilizando  exactamente  esa locución-, lo hace en
referencia a deducciones o inferencias que no son admisibles por su excesiva laxitud, por no ajustarse a las
reglas del raciocinio humano, por incurrir en intrínseca contradicción interna -sea ésta explícita o implícita-,
por inferir de tal o cual premisa -fáctica o jurídica- conclusiones que de ellas no se siguen..., por contravenir en
definitiva las reglas de la lógica (v.gr., FJ 3º STC 117/1996, de 25 de junio; FJ 2º STC 19/2013, de 31 de enero;
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FJ 8º STC 122/2021, de 2 de junio; FJ 7.4 STS, 1ª, 700/2021, de 14 de octubre -roj STS 3666/2021; FJ 7º.1 STS,
2ª, 508/2020, de 14 de octubre -roj STS 3262/2020...

Sobre el ámbito del deber de motivación en los laudos de equidad y la transcripción que al respecto se hace
de la STC 17/2021, habré de reiterar en el apartado siguiente lo que ya he dicho en varias ocasiones acerca de
cómo ha de entenderse el aserto del TC de que la decisión en equidad puede llegar a " solución incompatible
con la que resultaría de la aplicación de las normas del derecho material".

II.

La infracción del orden público como causa de anulación que funda la demanda obliga a dejar clara constancia
de los parámetros que delimitan el ámbito de nuestro enjuiciamiento en la acción de anulación cuando se
invoca el art. 41.1.f) LA, tal y como hemos recordado en nuestra  Sentencia 4/2020, de 8 de enero  -autos
de anulación de Laudo arbitral nº 17/2019, roj STSJ M 1469/2020 -, que, cita entre muchas, la precedente
Sentencia 46/2019, de 26 de noviembre , en su FJ 3º -roj STSJ M 12788/2019 .

A) Sobre la "infracción del orden público", la "revisión de fondo del Laudo" y el ámbito propio de la acción de
anulación concebida como "control formal o externo". Referencia a la infracción del orden público material:
vulneración de normas y principios imperativos; motivación en equidad y respeto a las normas imperativas
(STC 17.2021, FJ 2º in fine).

(1). Dejar constancia, en primer lugar, de que, como tantas veces hemos dicho -recientemente, entre muchas,
en la S. 45/2017, de 4 de julio, roj STS 8072/2017-, 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 )".

Ahora bien; una cosa es lo que antecede y otra, totalmente distinta, la tesis de que la Sala de anulación en ningún
caso puede revisar el fondo de la controversia y/o de la argumentación del Laudo. Ni legal ni dogmáticamente
se puede mantener tal postulado con el debido fundamento.

Evidentemente que " la acción de anulación" no abre una segunda instancia, un " novum iudicium" en el que
se pueda revisar sin limitaciones, con " plenitud de jurisdicción" -en locución del TEDH-, el juicio de hecho
y el razonamiento de Derecho efectuado por el tribunal arbitral. Tampoco se puede identificar la acción de
anulación, como antaño el recurso de tal nombre, con una suerte de casación donde se podía analizar, como
motivo de revisión del laudo, la infracción de ley y/o de doctrina jurisprudencial (Ley de Arbitraje de 1953)...

Pero de ahí a afirmar, del modo general y categórico con que a veces se hace, la exclusión de todo análisis
del fondo de la controversia va un abismo... A modo de ejemplo derechamente conectado con el caso
presente: se postula, sin distingos ni matices, que el Tribunal que conoce de la acción de anulación no
puede revisar la motivación del juicio de hecho efectuada por el árbitro en contra de conteste doctrina del
Tribunal Constitucional y de la Sala Primera del TS que identifica los supuestos, que no son pocos, en que una
determinada valoración de la prueba lesiona el art. 24.1 CE.
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Repárese en que la Exposición de Motivos de la LA excluye, "  como regla general ", que la acción de anulación
se convierta en una revisión del fondo de la decisión de los árbitros; es más, se suele identificar tal concepto
-revisión del fondo de la decisión- con cualquier cuestión que, directa o lateralmente, concierna al fondo de la
controversia, cuando conceptualmente son cuestiones del todo discernibles.

Se ha de poner de relieve que esa "regla general" de que habla la E. de M. de la Ley de Arbitraje tiene
excepciones, algunas incontrovertidas en el ámbito, por ejemplo, del análisis de la arbitrabilidad de la materia,
que, sin embargo, son incomprensible y contradictoriamente negadas, cuando tal excepción a la regla general
se pondera y se aprecia como posible infracción del orden público.

De nuevo a modo de ejemplo: ¿qué tiene que hacer, ope legis, un Tribunal de anulación cuando examina si
la controversia es arbitrable por recaer sobre materias de libre disposición? No puede dejar de examinar la
naturaleza disponible, o no, de la materia controvertida, ni su régimen jurídico... Lo hemos dicho con toda
claridad en la  S. 56/2015, de 13 de julio : " decidir si una materia es disponible, o no, exige, sin lugar a dudas,
analizar su régimen jurídico, la naturaleza de las normas reguladoras, los intereses públicos o privados en
juego -trascendiendo incluso las circunstancias del caso concreto..." (y lo hemos repetido, con la subsiguiente
argumentación, v.gr., entre otras, en las  SS. 61/2017, de 31 de octubre; 32/2016, de 19 de abril; 3/2016, de 19
de enero; 79/2015, de 3 de noviembre; y 74/2015, de 23 de octubre .

Ese análisis -añadíamos- concierne, por definición, al fondo de la controversia, a su regulación sustantiva. Y
aquí, sobre la base del principio del favor arbitrandi, existe una general anuencia en que una materia puede
ser arbitrable pese a que en su ordenación aparezcan normas inequívocamente imperativas; ahora bien, en
contrapartida, no se discute -hablando de arbitrabilidad- el correlativo deber del árbitro de aplicar las normas
imperativas que regulen tales o cuales aspectos de la materia que se dice arbitrable, pues, en caso contrario,
el Tribunal arbitral infringiría el orden público incurriendo el laudo en causa de anulación.

En total congruencia con esta línea de pensamiento se ha manifestado este Tribunal repetidas veces, v.gr.,
en estos o parecidos términos: "no pocas materias son disponibles, perfectamente susceptibles de arbitraje,
pese a que aspectos de su ordenación estén regulados por normas imperativas,  lo que no excusa el deber de
los árbitros de aplicar dichas normas, so pena de infringir el orden público  -v.gr., por todas, las Sentencias de
esta Sala nº 23/2015, de 24 de marzo (ROJ STSJ M 3275/2015), 56/2015, de 13 de julio -FJ 3.B- (ROJ STSJ
M 8881/2015), 16/2018, de 12 de abril -FJ 2º.A- (ROJ STSJ M 3985/2018), 18/2018, de 17 de abril -FJ 3º.2.A-
(ROJ STSJ M 3986/2018) y 49/2018, de 13 de diciembre -FJ 2º.1- (ROJ STSJ M 12822/2018.

Expresaba en su día este planteamiento generalmente admitido, con especial lucidez, el Profesor Fernández
Rozas, J.C. ["Ámbito de actuación y límites del juicio de árbitros tras la Ley 60/2003, de Arbitraje", en La Nueva
Ley de Arbitraje, Estudios de Derecho Judicial, 102-2006, CGPJ, 2007, págs. 80 y 81] con las siguientes palabras:

La arbitrabilidad de la controversia, es cierto, va ganando terreno conforme el arbitraje se hace usual entre
los participantes del tráfico comercial internacional. De esta forma terrenos tradicionalmente 'incómodos' en el
arbitraje como el Derecho de la competencia o la propiedad industrial, el derecho de sociedades multinacionales,
son hoy pronunciamientos habituales de los árbitros tanto en el arbitraje interno como en el internacional. Sin
embargo, este avance del sector de materias arbitrables tiene un precio: si el arbitraje se adentra en terrenos
afectados por intereses generales o políticas legislativas de protección, debe tener muy presente el terreno en
que ha entrado y lo que implica tratar con materias intervenidas por una atención especial de los Estados. La
entrada del arbitraje en estos sectores del ordenamiento entraña una relación proporcional con el aumento de
control en cuanto al fondo. Es aquí donde, de manera manifiesta, el resultado sustantivo de un laudo arbitral
va a ser controlado, y esto puede afirmarse sin paliativos . Los Estados no prohíben la solución de un conflicto
mediante arbitraje;  pero si la controversia está regida por normas materiales imperativas o principios de orden
público positivo el Tribunal estatal encargado de la anulación puede, legítimamente, esperar su respeto y
aplicación . El discutido concepto -orden público- que encierra el  art. 36.b.ii) de la Ley Modelo Uncitral o, en
sede de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, el art. V.2.b) del Convenio de Nueva York de 1958  está
perfectamente claro.  Realmente, manteniendo el principio de ausencia de control a todos los efectos, era difícil
establecer a qué se referían estos preceptos, teniendo en cuenta que el orden público procesal tiene su propio
lugar de revisión en las causas de anulación relativas a la regularidad del procedimiento arbitral. Pero lo cierto
es que el control existe y se refiere específicamente al fondo del asunto; cuando una norma imperativa quiere
ser aplicada, cuál sea el órgano enjuiciador, nacional o extranjero, arbitral o judicial, pasa a un segundo plano
". Los resaltados son nuestros.

Y añade, poco después -ibídem, págs. 82 in fine y 83- este tratadista:

" Un laudo dictado con indiferencia a normas de aplicación necesaria puede encontrar problemas... La efectividad
del laudo se vería impugnada por la contravención al orden público del Estado que lo enjuicia y no por causa de
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la inarbitrabilidad de la controversia. Es esa la opinión del TJUE en asunto "Eco Swiss c. Benetton", reiterada en
jurisprudencia posterior, que implica el deber de respeto del orden público comunitario en todas sus variantes".

Sin embargo, paradójicamente, este planteamiento teórico -inobjetable- en ocasiones cae en el más absoluto
de los "olvidos" o es negado con patente contradicción, cuando un Tribunal verifica, sub specie de infracción del
orden público -art. 41.1.f) LA-, si un Laudo ignora, no aplica o contraviene paladinamente normas imperativas
de inequívoco carácter tuitivo, como son, verbigracia, las llamadas a tutelar el principio de buena fe contractual
en supuestos especialmente necesitados de protección o las que disciplinan las sociedades de capital en sus
principios configuradores, entre las cuales se hallan, indudablemente, aquellas normas con rango de ley que
establecen los casos en que una sociedad puede ser disuelta y, posteriormente, extinta.

En otras palabras: a la vez que se postula que el respeto de las normas imperativas es un deber del árbitro que,
si incumplido, vulnera el orden público -extremo que afirma, sin distingos ni matices, recientemente, la  STC
17/2021, de 15 de febrero   , FJ 2º - se afirma un contradictorio " exceso de jurisdicción" cuando el Tribunal
llamado a juzgar, precisamente, si el laudo ha infringido dicho orden público se decide a comprobar si, al
dictarlo, se han observado, o no, esas mismas normas imperativas...

De lo que vengo diciendo -y de lo transcrito- se sigue con igual claridad que  el concepto de orden público
no se limita a la infracción de derechos fundamentales y/o de garantías de índole procesal , ni en las normas
internacionales (Ley Modelo Uncitral o Convenio de Nueva York) ni en las internas que son trasunto de aquellas;
criterio que deriva de una exégesis lógica de tales normas legales y convencionales, por lo demás asumida por
la Jurisprudencia patria, que siempre ha hablado de que "  por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico  (  Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989,de 23-2  )" [entre
muchas, S. de esta Sala 58/2015, de 21 de julio, FJ 2, ROJ STSJ M 8994/2015].

El Tribunal Constitucional abunda en esta idea en su Sentencia 46/2020, de 15 de junio (FJ 4º): el hecho de
que la acción de anulación se conciba, nemine discrepante, como un expediente procesal de impugnación que
no entraña en sentido estricto una nueva instancia, lo que a veces se ha expresado indicando que el Tribunal
de anulación ha de realizar un " control formal o externo" del Laudo, no debe inducir a una confusión dogmática
en la que con frecuencia se incurre, a saber: ese denominado enjuiciamiento formal o externo que delimita el
ámbito propio de la acción de anulación debe ser rectamente entendido, tal y como se sigue de la doctrina
jurisprudencial -constitucional y ordinaria- ya constatada: la acción de anulación, desde la perspectiva de la
eventual infracción del orden público -también, con toda evidencia, cuando se analiza si la materia es arbitrable-
tiene un objeto de enjuiciamiento que en absoluto consiste solo en la comprobación periférica o formal de que
el Laudo está motivado o de que en el procedimiento arbitral se han respetado los principios de contradicción,
audiencia e igualdad. Lo reitera el FJ 4º de la precitada  STC 46/2020  -y las posteriores  SSTC 17   ,   55   y
65/2021  -, cuando dice:

"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"  .

O, en palabras de la  Sala Primera  -con cita de jurisprudencia del TJUE- en su  Auto de 14 de noviembre de
2018  -roj ATS 11859/2018: una cosa es "revisar el fondo" en sentido estricto de un Laudo o de una resolución
judicial extranjera, y otra, muy distinta, analizar si se ha conculcado el orden público, entendido como " una
violación manifiesta de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico del Estado o de un
derecho reconocido como fundamental en este ordenamiento ( Sentencias Krombach -asunto C-7/98 -, Renault
-asunto C-38/98 -, Apostolides -asunto C-420/07 -, Trade Agency -asunto C-619/10 - y FlyLAL-Lithuanian Airlines
-asunto C-302/13 -)".

(2). En su   vertiente material  , la infracción   del orden público   a que se refiere el art. 41.1.f) LA comprende,
sin género de duda, la quiebra de preceptos y principios básicos e irrenunciables que informen en el plano
sustantivo las relaciones inter privatos, así concebidos y calificados por la Sala Primera, como supremo exégeta
que es de la ley civil y mercantil y de la legislación procesal civil - art. 123.1 CE-; también incluye, desde luego
-dicho sea sin ánimo exhaustivo-, el respeto de principios y normas básicos de la Unión Europea -piénsese en
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las libertades fundamentales de la Unión, en los principios de primacía y eficacia directa de ese Derecho-, de
acuerdo con la interpretación clara y reiterada que de los mismos haya efectuado el Tribunal de Justicia Unión
Europea -su conculcación por el Laudo, no reparada por el Tribunal de anulación, entrañaría una quiebra del
derecho a la tutela judicial efectiva.

Hoy no cabe dudar, a la vista de la jurisprudencia del TJUE y del Pleno de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, v.gr., desde sus SS. de 20 de enero de 2014 (ROJ STS 354/2014) y 265/2015, de 22 de abril ( ROJ
STS 1723/2015), de que, dentro de ese concepto jurídico indeterminado denominado " orden público", ha
de incluirse el " orden público económico", que se prevé en normas imperativas y en principios básicos de
inexcusable observancia en supuestos necesitados de especial protección por las más variopintas razones:
protección del consumidor, salvaguarda del pequeño o mediano inversor o, más ampliamente, tutela de las
libertades fundamentales que conforman la Unión Europea...

A la luz de lo que antecede, una pregunta surge de inmediato: ¿cómo es posible que la STC 17/2021 , dictada
por una Sala del TC, dé por bueno que un árbitro pueda laudar en equidad sobre un thema decidendi que
afecta directamente al contenido esencial de una libertad constitucional -in casu, la libertad de empresa-, y
diga, respecto del caso que está enjuiciando, que un Árbitro de equidad puede laudar llegando a un resultado
incompatible con la solución que resultaría de la aplicación de las normas de derecho material?  He de
recordar en este punto las palabras exactas de la Sala Primera del TC en la precitada Sentencia 17/2021 (FJ
2º in fine):

"Además, hay que poner de manifiesto, especialmente para supuestos como el ahora enjuiciado, que  cuando
las partes se someten a un arbitraje de equidad , aunque ello no excluya necesariamente la posibilidad de que
los árbitros refuercen "su saber y entender" con conocimientos jurídicos,  pueden prescindir de las normas
jurídicas y recurrir a un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación , porque lo que se resuelve
ex aequo et bono debe ser decidido por consideraciones relativas a lo justo o equitativo. Y aquí también
debe quedar meridianamente claro quees el tribunal arbitral el único legitimado para optar por la solución que
considere más justa y equitativa, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso si tal solución es
incompatible con la que resultaría de la aplicación de las normas del derecho material"  . Los énfasis son míos.

Sinceramente creo -así lo dije en su día, v.gr., en el voto a nuestra Sentencia 31/2021, de 21 de mayo (roj STSJ
M 4399/2021- que ese aserto de la STC 17/2021 tiene que ser susceptible de una interpretación alternativa,
que no eliminede facto y contravenga de iure la reserva de Ley que la propia doctrina constitucional establece
a la hora de limitar y/o de cercenar el derecho a permanecer en la actividad empresarial iniciada conforme a la
Ley, cuya observancia indudablemente forma parte del orden público societario, pues concierne a la entraña
misma de esa libertad constitucional reconocida en el art. 38 CE, dentro del Capítulo II de su Título I. La
disolución de una sociedad, en este caso mercantil, afecta al contenido esencial de la libertad de empresa en su
vertiente subjetiva o de derecho a permanecer en el ejercicio de la actividad empresarial elegida con las únicas
restricciones previstas en la Ley -disolución si concurre una causa legal o estatutaria- y siempre que éstas no
menoscaben el contenido esencial de esa libertad.   Debe, pues, entenderse esa referencia al juicio de equidad
de la     STC 17/2021     como no predicable de aquellos casos en que la solución en equidad sea incompatible,
en su resultado material, con lo dispuesto en normas imperativas  . Respeto a las normas imperativas que
es un deber del árbitro que, si incumplido, vulnera el orden público -como, por otra parte, también afirma, sin
distingos ni matices, la propia  STC 17/2021, de 15 de febrero   , FJ 2º.

Por lo expuesto -y por lo que se dirá - no cabe asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación
del laudo, a la mera comisión de una suerte de "error patente" -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-
en la motivación del Laudo; sin que, como a veces se ha propugnado de forma simplista, quepa oponer a favor
de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones
complejas para su apreciación. Conviene recordar, al menos, dos evidencias: la primera -ya verificada hasta la
saciedad-, que la "infracción del orden público" no consiste sólo en  uno  de los posibles vicios de motivación
constitucionalmente relevantes ex art. 24.1 CE; la segunda, que no se debe confundir justificación con
explicación: una ignorancia o yerro argumentativo puede ser lógicamente inexcusable, constitutivo incluso
de ignorancia elemental, y sin embargo recaer sobre una materia en sí misma compleja, que requiera de
explicaciones que pongan en claro lo injustificado de un determinado postulado, argumento o decisión, por su
incompatibilidad con preceptos y principios básicos e irrenunciables; preceptos y principios no solo relativos
a la observancia de garantías procesales, que sean así concebidos -como básicos e irrenunciables- por la
doctrina jurisprudencial de los Tribunales funcionalmente superiores en el ámbito material aquí concernido,
de acuerdo con sus respectivas competencias: el Tribunal de Justicia de la Unión, el Tribunal Constitucional
y la Sala Primera del Tribunal Supremo.

B) La motivación del laudo, ex   art. 24.1 CE   , puede infringir el orden público procesal como causa de anulación;
referencia a la jurisprudencia sentada por las   SSTC 46/2020   ,   17/2021   ,   55/2021   y   65/2021   .
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1). Llegados a este punto, he de ponderar aquel planteamiento, especialmente enfatizado en el momento
presente, que excluye la posibilidad de que la Sala, al conocer de la acción de anulación, pueda incidir en la
valoración de la prueba efectuada por los árbitros, revisando el acervo probatorio, al tiempo que también niega,
más en general, que el Tribunal de anulación pueda realizar toda suerte de control positivo de la motivación
contenida en el laudo.

Hasta el momento, hemos venido diciendo con reiteración lo siguiente:

"Esta tesis se ha sustentado, en ocasiones, en la premisa de que el Tribunal Constitucional habría proclamado
que el derecho a la tutela judicial efectiva no se proyecta sobre el procedimiento arbitral, de lo que se seguiría
la conclusión de que sus exigencias de motivación no son trasladables al ámbito del arbitraje.

El error en la conclusión trae causa de un entendimiento equivocado de la jurisprudencia constitucional que se
considera. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha señalado, desde hace décadas -no solo recientemente-
que " no puede hacerse derivar la extensión de las garantías del art. 24 CE al proceso arbitral", pero esa afirmación
no se puede sacar de contexto. El TC realiza esa aseveración justificando la exclusión del ámbito objetivo del
recurso de amparo del laudo mismo, no para excluir, como motivos de anulación apreciables por el Tribunal
competente del Poder Judicial, las infracciones de los deberes de motivación constitucionalmente exigibles
tanto al dictar sentencia como al laudar, que son a la vez garantía de la interdicción de la arbitrariedad.

En este sentido, con toda claridad, el ATC 179/1991, de 17 de junio (FJ 2), cuando dice:

"... el derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión que reconoce y
consagra el art. 24 de la Constitución se refiere a una actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales, es decir,
por los órganos jurisdiccionales del Estado, integrados en el Poder Judicial, habiendo de destacarse, asimismo,
que el recurso de amparo constitucional se da contra los actos de los poderes públicos que lesionan derechos
fundamentales. Ello significa que si bien los pronunciamientos de los Tribunales de Justicia de las decisiones
de los árbitros en los supuestos legalmente previstos pueden ser vulneradores de tal derecho, esto no puede
extenderse más allá de los límites que establece el precepto constitucional, pues, aunque pudiera admitirse con
algún sector doctrinal que la actividad de los árbitros es una actividad de naturaleza jurisdiccional, en la medida
en que produce efectos de cosa juzgada, de ello no puede hacerse derivar la extensión de las garantías del art. 24
de la Constitución al proceso arbitral ni la ampliación del proceso constitucional de amparo (Cfr. ATC 701/1988
). Quiere significarse con ello que quien haya obtenido un laudo arbitral a lo que tiene derecho en el marco del
art. 24.1 C.E . es a que aquél sea revisado, y en su caso anulado, por los Tribunales de Justicia por los cauces y
con los requisitos legalmente previstos. Y es esta resolución judicial sobre la que recae el control constitucional
que ejerce este Tribunal a través del recurso de amparo".

O, con mayor explicitud, si cabe, la STC 9/2005, de 17 de enero, cuando señala (FJ 2):

Es necesario comenzar destacando que, conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, el Laudo arbitral no puede
ser objeto directo de impugnación por medio del recurso de amparo y que "este Tribunal carece de jurisdicción
para enjuiciar el Laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como acto no referible a ningún tipo de
poder público ( art. 41.2 LOTC ), resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo" (
SSTC 176/1996, de 11 de noviembre, FJ 1  ;  13/1997, de 27 de enero  , FJ 2). " Sólo en la medida ... en que
las supuestas vulneraciones alegadas sean referibles a la actuación del órgano jurisdiccional que conoció del
recurso frente al Laudo, estará justificado que este Tribunal enjuicie una eventual lesión del derecho a la tutela
judicial efectiva " ( STC 176/1996, de 11 de noviembre  , FJ 1). El cumplimento de las exigencias del derecho a la
tutela judicial efectiva sin indefensión y de las demás garantías contenidas en el art. 24 CE puede ser objeto de
examen por este Tribunal a través del recurso de amparo cuando la infracción alegada sea " imputable de modo
inmediato y directo a un acto u omisión producido en el proceso judicial en el que han de observarse y son
exigibles" dichas garantías, pero trasladar éstas "con el mismo rango de derecho fundamental al procedimiento
arbitral para basar en determinadas irregularidades o vicisitudes ocurridas durante su tramitación la nulidad del
Laudo ... es algo que, en principio, resulta extraño a esta jurisdicción" (  STC 13/1997, de 27 de enero  , FJ 2).

El arbitraje es un "medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la
voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente lo vincula con la libertad como valor superior del
ordenamiento ( art. 1.1 CE )" ( STC 176/1996, de 11 de noviembre  , FJ 4); y "aquello que, por voluntad expresa
de las partes, se defiere al ámbito del proceso arbitral, por esa misma voluntad expresa de las partes queda
sustraído al conocimiento del Tribunal Constitucional" ( STC 176/1996, de 11 de noviembre  , FJ 1) a través de un
recurso de amparo en el que se invoquen las garantías del art. 24 CE ,  cuyas exigencias se dirigen, en principio,
a la actividad jurisdiccional estatal  (véanse, también, los  AATC 701/1988, de 6 de junio, FJ 1  ; y  179/1991,
de 17 de junio  , FJ 2) y que, con respecto al arbitraje, sólo proyecta sus garantías con el carácter de derechos
fundamentales a aquellas fases del procedimiento arbitral y a aquellas actuaciones para las cuales la ley prevé la
intervención jurisdiccional de los órganos judiciales del Estado, entre las más relevantes, la formalización judicial
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del arbitraje (en esta fase se situó el conflicto que dio lugar, por ejemplo, a la STC 233/1988, de 2 de diciembre
), el recurso o acción de anulación y la ejecución forzosa del laudo.

Debe concluirse, en consecuencia, que sólo pueden examinarse aquí las vulneraciones alegadas en la demanda
de amparo de diversas garantías del art. 24 CE con respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial impugnada,
pero no con respecto al Laudo arbitral, que ha de quedar excluido del objeto de este proceso constitucional.

Siendo por lo demás evidente que el Tribunal Constitucional (v.gr., en el propio ATC 231/1994, de 18 de
julio, FJ 3) ha puesto especial énfasis en la necesidad de asegurar la fiscalización judicial de los laudos
arbitrales, llamados a producir efectos de cosa juzgada, haciendo mención expresa a la necesidad de preservar
"  las garantías esenciales del procedimiento que a todos asegura el   art. 24 CE  ", así como la corrección
del laudo desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, so pena de infringir el orden público.
Asimismo, sin perder de vista que la acción de anulación no es, en efecto, una nueva instancia, señala el TC
que "  las incorrecciones -del laudo-referidas a materias de legalidad carentes de relevancia constitucional  se
cohonestan perfectamente con la propia naturaleza contractual del convenio de arbitraje,  referido siempre a
objetos de libre disposición para las partes  ". Con esto está diciendo el Tribunal Constitucional, sin lugar a
equívocos, lo que hemos reflejado en el apartado precedente y resulta por demás evidente: el ámbito de la
acción de anulación trasciende el de la mera constitucionalidad, procesal y sustantiva, del laudo, para concernir
también al necesario respecto de lo que es arbitrable y disponible para las partes y para el propio árbitro.

Del mismo modo que el arbitraje es un "equivalente jurisdiccional" -idea asentada en la jurisprudencia
constitucional durante décadas, en la que el Tribunal Constitucional se ha ratificado reiteradamente en su
Sentencia 1/2018, de 11 de enero   ,  y rememora de nuevo en las  Sentencias 54/2018, de 24 de mayo   , y
102/2018, de 24 de octubre   , y más recientemente aún, en los términos que luego veremos, en las   SSTC
46/2020   ,   17/2021   ,   55/2021   y   65/2021  -, el Laudo, correlato de la Sentencia judicial y de eficacia análoga
a la misma -con fuerza de cosa juzgada material es, nemine discrepante, un título ejecutivo que se califica
como de naturaleza judicial-, tiene unas exigencias de motivación que lo son en garantía de la exclusión de la
arbitrariedad tanto para las partes, como, en sede de fiscalización judicial -donde ya no rige la confidencialidad
del arbitraje-, para la confianza legítima de la propia sociedad en el recto proceder de quien juzga o lauda.

Cumple recordar, como hemos hecho en Sentencias precedentes -de las que son exponentes recientes, entre
muchas, nuestras Sentencias 46/2019, de 26 de noviembre (roj STSJ M 1278/2019 ) y  4/2020, de 20 de
enero  - que sí puede el Tribunal de anulación fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la
motivación, en general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo que pudieran lesionar
el art. 24.1 CE. Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera
los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y
para el propio árbitro (en tal sentido, STC 46/2020, FJ 4º.

2) Y sin que tampoco quepa olvidar que esta Sala ha afirmado en alguna ocasión que " no resulta descartable
-y así se afirma en la doctrina constitucional - que quepa anular una Sentencia o un Laudo por infracción del
orden público al  ignorar una doctrina jurisprudencial consolidada , si bien ello dependerá de las circunstancias
del caso " -  FJ 3º.3 S. 61/2017, de 31 de octubre,  en autos de anulación 37/2017 (roj STSJ M 11931/2017)
y  FJ 4º S. 8/2018, de 13 de febrero  ( roj STSJ M 1953/2018)-: afirmación hecha en referencia explícita al
principio de seguridad jurídica - art. 9.3 CE- y ante la realidad de que, " aunque la doctrina jurisprudencial no
es fuente del Derecho en sentido formal - art. 1.6 CC -, sí es completamente cierto que nuestro Ordenamiento
ha evolucionado hacia un entendimiento cada vez más acusado de su efecto vinculante sobre los tribunales
funcionalmente inferiores -v.gr., STC 37/2012, de 19 de marzo , FJ 7º-, con declaración incluso de vulneración
del art. 24.1 CE en determinados casos: v.gr., no está de más traer a colación -además del supuesto analizado
por la  STC 37/2012  -, cómo 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 (   SSTC 232/2015   ,   148/2016   ,
206/2016   ,   207/2016   ,   208/2016   ,   209/2016   ,   218/2016   ,   221/2016   ,   223/2016   ,   3/2017   y   4/2017  ).
Y ello por no hablar, de nuevo a título de ejemplo, de lo expresamente dispuesto en el art. 5.1 LOPJ respecto de la
doctrina del Tribunal Constitucional, y del hecho de que la manifiesta negativa al deber de acatamiento de dicha
doctrina por los tribunales confiera especial trascendencia constitucional al recurso de amparo ( STC 155/2009
)" -FJ 3º in limine de la precitada Sentencia 61/2017  en autos de anulación de Laudo arbitral nº 37/2017 .

Por extenso, en tal sentido, como exigencia de los   principios de primacía y eficacia directa del DUE   las
precitadas resoluciones de esta Sala  Sentencia 66/2021, de 22 de octubre  -roj STSJ M 9028/2021 -  , y   Auto
de 11 de enero de 2022  -roj ATSJ M 81/2022  .
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3). A las anteriores reflexiones debo añadir otras precisando los parámetros de enjuiciamiento que estimo
aplicables,   al hilo del texto de la Sentencia que finalmente se aprueba por mayoría  . Reflexiones que tienen
que ver con la  reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el modo en que ésta es entendida , como
si dicha jurisprudencia fuese incompatible con los anteriores postulados -cuando creo que esos postulados
se acomodan perfectamente a ella-, sin perjuicio, claro está, de que este Tribunal -como cualquier otro- pueda
incurrir in casu en un error de apreciación y exceder sus límites de enjuiciamiento, y ser ello corregido -para
eso está- por el Tribunal funcionalmente superior.

Creo pertinente y necesario desarrollar algunos aspectos dogmáticos en parte ya apuntados a lo largo de este
voto particular -y de otros recientemente emitidos- que arrancan de una idea fundamental, del todo enraizada
en la doctrina del Tribunal Constitucional: ni de Constitutione -doctrina constitucional incluida-, ni de lege lata,
el control jurisdiccional de la motivación de los Laudos  en el seno de la acción de anulación puede hacer caso
omiso de las exigencias de motivación demandadas por la Norma Fundamental (  art. 24.1 CE ), en garantía
insoslayable de la interdicción de la arbitrariedad ( art. 9.3 CE ). Los Tribunales de Justicia, genuinos poderes
públicos, infringirían la Constitución por partida doble si no verificasen que el razonamiento de los Laudos, en
la interpretación normativa y en la valoración probatoria, no es arbitrario, irrazonable, absurdo, patentemente
errado, meramente aparente o inexistente, concerniendo también tales exigencias a la motivación del juicio
de hecho, esto es, a la ponderación de la prueba directamente conectada con la ratio decidendi.

Da igual cuál sea el origen o la raíz, legal o constitucional, del deber de motivación del Laudo: lo que no
es cuestionable -o al menos no lo ha sido hasta la fecha por la jurisprudencia constitucional- es que un
Tribunal de Justicia que no repara un déficit de motivación constitucionalmente relevante infringe él mismo
el art. 24.1 CE. Y los parámetros de esa verificación jurisdiccional han de ser, a todas luces, los que
conforman el contenido esencial del derecho fundamental implicado y, más ampliamente aún, el contenido
constitucionalmente declarado de ese derecho fundamental, precepto o principio constitucional concernido
-o principio internacionalmente admitido; en esta línea expressis verbis, como veremos, la  STC 65/2021 ,
FJ 5º.

(i). Abundando sobre lo que antecede, procede considerar con cierto detenimiento una afirmación, esta vez
sí, de la reciente  jurisprudencia constitucional en relación con el fundamento del deber de motivar al Laudar
que, de constante invocación, es muy dudoso que pueda reputarse como doctrina constitucional en sentido
estricto.

Más allá de que el raciocinio sentado por las  SSTC 46/2020   ,   17/2021   ,   55/2021   y   65/2021  sobre la
fiscalización de los Laudos mediante la acción de anulación ha de ser considerado en su integridad y de modo
sistemático, de suerte que el control del Tribunal que conoce de la acción de anulación sigue refiriéndose a
la salvaguarda, entre otros extremos, de los derechos fundamentales...; más allá de esta realidad, digo, creo
oportuno efectuar alguna breve reflexión sobre la siguiente afirmación del Tribunal Constitucional, a saber: que
el deber de motivación del Laudo no dimana de la Constitución misma ni se integra en un derecho fundamental
( art. 24 CE ). Es una obligación de configuración legal, establecida en el art. 37.4 LA, de la que bien podría
prescindir el legislador sin alterar la naturaleza del sistema arbitral.

Ya he dicho que una cosa es que el Árbitro tenga la obligación de motivar porque se lo impone una Ley, y otra,
muy distinta y compatible con la anterior, que, si el orden público comprende la preservación de derechos
fundamentales -entre ellos el de tutela judicial efectiva- y de principios y preceptos materiales -v.gr.,
libertades fundamentales de la Unión, derechos y libertades constitucionales...-, los Tribunales llamados
a conocer de la acción de anulación hayan de verificar, so pena de vulnerar ellos sí, en tanto que poderes
públicos, esos derechos fundamentales y esos preceptos y principios básicos del Ordenamiento, que la
motivación del Laudo no es arbitraria, irracional, absurda, inexistente o meramente aparente al aplicar el
Derecho y/o al valorar la prueba, y que esa misma motivación no infringe normas imperativas de carácter
constitucional, del Derecho de la Unión y de nuestro propio ordenamiento interno...; respeto a las normas
imperativas que el mismo Tribunal Constitucional reiteradamente integra en la labor de fiscalización al
analizar la eventual infracción del orden público, pues su contravención vulnera ese mismo orden público
como causa de anulación. Esa labor de fiscalización, realmente efectuada -no verificada de forma quimérica,
ilusoria o ficticia- resultaría ontológicamente imposible si nuestro control se limitase a constatar la mera
existencia de motivación en el Laudo -" que el Laudo contiene razones"-, como en un momento dado dicen
las  SSTC 17/2021 de 15 de febrero, FJ 2 º y 65/2021, de 15 de marzo , FJ 5º -en frase que no puede ser
descontextualizada-, esto es, como si tales razones hubiesen de darse por buenas fueran éstas cuales fueren
o aunque no mereciesen la consideración de tales por contravenir las reglas de la lógica, por ser arbitrarias,
irracionales o meramente aparentes -desconectadas del thema decidendi. Creo evidente que postular una
conclusión semejante no resiste el menor análisis sistemático y contextual de la propia Jurisprudencia
constitucional, y no digamos de la del TJUE.  Y es que, en efecto, el Tribunal Constitucional vierte esa frase en
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un determinado contexto: cuando precisa que, al igual que sucede con las decisiones judiciales, la salvaguarda
del derecho a la tutela judicial efectiva por el Tribunal de anulación no comprende el derecho de la parte al
acierto del árbitro; extremo que a su vez ha de cohonestarse con el criterio de que el árbitro ha de atenerse a
la doctrina jurisprudencial propiamente dicha del TC, del TJUE y de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en lo
concerniente a la observancia de preceptos y principios constitucionales y reglas imperativas, cuya infracción
se incluye en el orden público como causa de anulación, de acuerdo con la jurisprudencia de esos Altos
Tribunales.

Ahora bien; dicho esto -que desde luego será susceptible de un desarrollo más pormenorizado-, añadiré que,
en un primer momento, pensé que la aseveración del Alto Tribunal de que el Legislador podría prever el dictado
de Laudos inmotivados era un argumento obiter dicta, y ello por una lisa y llana razón: no podía constituir ratio
decidendi de un recurso de amparo donde el objeto debatido partía de la premisa legal de que el Laudo será
en todo caso motivado: el Tribunal de anulación se puede exceder en su control de fiscalización, pero desde
luego no es ratio decidendi de ese fallo constitucional -en otros reiterado- la afirmación de que la Ley pudiera
prever la posibilidad de laudar inmotivadamente.

Sin embargo, tanto si es un argumento a mayor abundamiento como si se quiere conectar ese aserto con el
de que el art. 24.1 CE no impone al Legislador el deber de que el Laudo esté motivado -desconectando ese
deber de esa raíz constitucional y vinculándolo a la configuración legal de la Ley de Arbitraje-, tengo que dejar
constancia de dos reflexiones que me parecen elementales, a saber:

La primera, que las Salas del Tribunal Constitucional no son competentes para pronunciarse en un recurso de
amparo sobre la adecuación a la Constitución de enunciados legales y menos aún con carácter hipotético -de
ahí la previsión del art. 55.2 LOTC: esa es una competencia del Pleno del Tribunal Constitucional al conocer de
recursos de inconstitucionalidad, y del Pleno y de las Salas al resolver las distintas modalidades de cuestiones
de inconstitucionalidad [ arts. 10.1.b) y c) y art. 55.2 LOTC]. Entiéndaseme bien: por supuesto que las Salas
del Tribunal Constitucional gozan de plena libertad para efectuar aseveraciones como la que ahora considero
-cabría una Ley que autorizase a laudar inmotivadamente-, pero su reputación como " doctrina constitucional"
depende de que esa  aseveración sobre la constitucionalidad de una Ley eventual  se haga en un proceso
constitucional que tenga por objeto una labor de enjuiciamiento en que el Tribunal Constitucional actúe como
Juez de la Leyen su adecuación a la Constitución y no solo como Supremo Intérprete de la Constitución (en tal
sentido, inequívocamente, el art. 40.2 LOTC). Los Tribunales ordinarios estamos vinculados ex art. 5.1 LOPJ
por la interpretación que de la Constitución haga el TC en todo tipo de procesos, pero ese precepto ha de
compatibilizarse con la previsión del art. 40.2 LOTC, que se refiere a la interpretación que de la Ley haga el
Tribunal Constitucional al juzgar su conformidad o no con la Norma Fundamental -consideración que añado al
FJ 4º de la Sentencia mayoritaria. Vinculación que por lo demás ha de conjugarse con la independencia judicial.

La segunda reflexión es que, en esa tarea de enjuiciamiento -aún no realizada- sobre la constitucionalidad
de una ley que previese que se pudiera laudar sin motivar pero con fuerza de cosa juzgada material,
inexcusablemente habría que abordar, entre otras, una problemática que no es objeto de análisis en las SSTC
46/2020, 17/2021, 55/2021 y 65/2021: si el arbitraje es " un equivalente jurisdiccional", referida esta expresión
" especialmente" -  lo que indica que no de forma exclusiva -, según recuerda el TC, a que el Laudo tiene los
mismos efectos que una Sentencia firme -por eso, nemine discrepante, la doctrina y la LEC lo tratan como un
título ejecutivo de carácter judicial, v.gr., arts. 519 y 520 LEC-, si esto es así, digo, habría que examinar si la
Constitución consiente que en un conflicto inter privatos se conforme un título ejecutivo análogo al judicial
sin motivación, es decir, sin posibilidad de control frente a la interdicción de la arbitrariedad que la propia
Constitución consagra -art. 9 en conexión con el art. 24.1 CE ; ausencia de control dado que, a diferencia
de los títulos ejecutivos extrajudiciales, aquí no cabría un proceso declarativo posterior donde juzgar con
plenitud, publicidad y transparencia litigios a cuya solución por un tercero independiente se le atribuye, como
excepción al principio de exclusividad que informa la Jurisdicción ex art. 117.3 CE , la misma fuerza que si
de una Sentencia se tratase.

Esta Sala ha dicho en numerosas de ocasiones que no sería admisible una dispensa del monopolio
constitucional del ejercicio de la función jurisdiccional que no respetara exigencias indeclinables, según la
propia Constitución, del desempeño lícito de la función jurisdiccional por el Poder Judicial; aserto que hemos
predicado, señaladamente, del principio de igualdad, que evita el desequilibrio a favor o en perjuicio de una
de las partes, tanto en la designación de los árbitros como en el devenir mismo del procedimiento arbitral
v.gr., entre muchas, SSTSJ Madrid 5/2019, de 15 de febrero ; 6/2018, de 6 de febrero ; 33/2017, de 4 de mayo ;
22/2017, de 23 de marzo ; 70/2016, de 4 de noviembre ; 55/2016, de 19 de julio ; 65/2015, de 17 de septiembre
; 57/2015, de 21 de julio ; 63/2014, de 13 de noviembre ; 61/2014, de 12 de noviembre ; 52/2014, de 23 de
septiembre ; 47/2014, de 16 de julio , etcétera. La cuestión ahora suscitada es si la admisibilidad de la dispensa
del monopolio constitucional del art. 117.3 CE en que el arbitraje consiste atañe también a vicios  in iudicando
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-no solo  in procedendo - en que pueda incurrir el árbitro, amén de a todo lo concerniente al orden público
material: a mi parecer, la doctrina constitucional emitida, la que se afirma con carácter general sobre el ámbito
procesal y material del orden público -la que ratifica que la infracción de normas imperativas está incursa en
el art. 41.1.f) LA-, autoriza perfectamente al Tribunal que conoce de la acción de anulación a verificar si el
canon de motivación aplicado por el Árbitro satisface las exigencias de interdicción de la arbitrariedad y de
tutela efectiva que sí ha de preservar el Tribunal de Justicia para no conculcar la Constitución misma.

Creo en este sentido, a salvo de opinión mejor fundada en Derecho y, por supuesto, del criterio de autoridad
que en su día pueda sentar el TC, que la Constitución no permite conferir fuerza de cosa juzgada material a
una decisión vinculante para los justiciables, aun sobre materia disponible, pero respecto de la que no fuera
posible controlar y salvaguardar la interdicción de la arbitrariedad. Dicho de otra forma: la libertad, que como
valor superior del Ordenamiento ( art. 1.1 CE en conexión con art. 10 CE) conforma e inspira la institución
misma del Arbitraje, admite, sí, la renuncia provisional al derecho de acceso a la Jurisdicción -en locución del
TC-, pero no tolera, dada la fuerza de cosa juzgada material del Laudo, dar un paso más y concluir que esa
libertad de renuncia in casu a la Jurisdicción acepta y da por buena una decisión que, totalmente análoga en
su fuerza y efectos a una Sentencia firme, no gozase, sin embargo, de las garantías constitucionales exigidas
a todo Juez en su labor de juzgar; garantías in iudicando de las que es expresión señera el deber de motivar en
términos racionales, acordes a las reglas de la lógica -las categorías del juicio son unas y las mismas, creo, para
Jueces y Árbitros, sin posible discriminación al respecto (así, v.gr., la Analítica Trascendental-, a postulados
elementales de la hermenéutica, sin incurrir en errores patentes, ni en una motivación meramente aparente
que, desconectada de lo que las partes suscitan o haciendo caso omiso de ello, conforme la ratio decidendi
de un modo arbitrario...

Lo reitero: una cosa es que la titularidad del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) lo sea del
justiciable -incluido el Ministerio Fiscal- frente a la actuación de los órganos jurisdiccionales en tanto que
poderes públicos y otra, muy distinta, que, reconocida la eficacia de cosa juzgada material al Laudo, éste
pueda emitirse obviando las exigencias constitucionales de motivación, que son garantías institucionales de
la interdicción de la arbitrariedad. Y tan inadmisible me parece también, al menos, que se pretendiese que el
Tribunal de Justicia llamado a fiscalizar que el laudo no vulnera el orden público, no pueda anularlo cuando su
motivación contravenga la Constitución, el Derecho Imperativo de la Unión Europea y/o del ordenamiento civil
y mercantil de España, de acuerdo con la propia jurisprudencia del TC, del TJUE y de la Sala Primera del Tribunal
Supremo, de conformidad con sus respectivas supremacías exegéticas, constitucional o convencionalmente
declaradas. Si tal aconteciese sería el propio Tribunal que enjuicia la demanda de anulación el que infringiría
el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por eso decía antes que postular una conclusión semejante -  limitarse a verificar que el Laudo contiene razones
- o permitir que en la práctica la fiscalización sobre el deber de motivación al laudar consista solo en eso, más
allá de la proclamación solemne de asertos generales, no resiste el menor análisis sistemático y contextual
de la propia Jurisprudencia constitucional, y no digamos de la del TJUE.

(ii) En nada se opone a los postulados que acabo de expresar -antes al contrario, los reafirma- la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, en concreto, las  SSTC 17/2021, de 15 de febrero   , y   65/2021,
de 15 de marzo  , que son las que más detenidamente razonan sobre el ámbito de la acción de anulación
y la fiscalización jurisdiccional de la motivación de los Laudos, cuya doctrina, como ya he dicho, ha de ser
ponderada en su conjunto, no parcialmente ni con cita de frases descontextualizadas.

Es unánimemente aceptado -el Tribunal Constitucional resulta diáfano al respecto y hemos abundado supra
sobre ello- que no se puede convertir el orden público como motivo de anulación en una revisión plena -un
novum iudicium- del asunto sometido a arbitraje imponiendo además al árbitro un indiscriminado deber de
acierto en su decisión, aunque sí haya de observar las reglas imperativas. Enfatiza la STC 17/2021 " que si
la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica absurda o irracional no cabe declarar su nulidad
amparándose en la noción de orden público". En este punto es evidente que el propio TC está aplicando
al arbitraje su doctrina sobre el llamado " canon de la arbitrariedad", y máxime cuando poco después cita
su Sentencia 164/2002 y reconoce que la motivación del Laudo ha de aunar la coherencia formal con la
razonabilidad. Se deja claro así,  y se dice expresamente , que la fundamentación del Laudo es garantía frente
a la arbitrariedad, por más que, al igual que sucede con las Sentencias judiciales, el Laudo no requiera una
argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener
de la cuestión que se decide; y ello en consonancia a la vez, claro está, con que la ratio decidendi ha de ser
cabal, lógica y suficientemente expresiva, pues " la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio
que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, que no
deben resultar arbitrarios". Nada que no se haya dicho desde hace tres décadas por el propio TC según hemos
constatado.
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Llegados a este punto se aborda un aspecto verdaderamente nuclear de la doctrina constitucional -que ya he
apuntado supra: en total coherencia con lo que antecede reconoce, acto seguido, la STC 17/2021 que, si bien
la semejanza entre las resoluciones judiciales y los laudos arbitrales no es absoluta, " ello no significa que
cuando hablamos del deber de motivación de unas y otras no se pueda enjuiciar su cumplimiento con parecido
canon de control".

Me he referido ya en este mismo Voto -apartado I- a ese " parecido canon de control" -sin que la STC 17/2021
llegue a discriminar de forma expresa en qué consiste la semejanza frente a la identidad-: "semejanza" de
parámetros de enjuiciamiento que viene exigida tanto por la mismidad de las reglas de la lógica y de las
categorías del juicio, como por el hecho de que el canon de análisis de la suficiencia de motivación es el
establecido por la Constitución misma, cuando la Norma Fundamental es la concernida por el thema debatido
y por la ratio decidendi del Laudo; además, es evidente que esa suficiencia de motivación puede tener que ser
examinada desde el prisma del Derecho Imperativo de la Unión Europea y/o de los demás principios y reglas
básicos que conforman el orden público según la doctrina constitucional, del TJUE y de la Sala Primera del
Tribunal Supremo.

Sobre este particular la  STC 65/2021  aporta un argumento fundamental que precisa el alcance de la
precedente  STC 17/2021  con una lógica aplastante -en realidad, inobjetable-, cuando dice -FJ 5º in fine-: " las
posibilidades de control judicial sobre la motivación del Laudo son en cierto modo similares a las que el Tribunal
reconoce cuando revisa en amparo las decisiones judiciales".

No puede ser de otro modo y lo he dicho antes de manera expresa: el Tribunal de anulación tiene que verificar,
cuando de respetar la Constitución se trata, que la motivación del Laudo se acomoda al contenido esencial y al
contenido constitucionalmente declarado del derecho fundamental y, en su caso, del precepto o del principio
constitucional concernido.

Estando implicado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de deber de motivación es claro, y así
lo reitera el TC, que no somos una tercera instancia, y que hemos de limitarnos a controlar que el Laudo no sea
arbitrario, irracional o absurdo y" la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico
que de ella resulta", es decir, que "el respeto a los derechos y principios de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y  prueba ", comprende también en lo que a esta última se refiere -derecho fundamental a la
prueba pertinente-, no solo que no se denieguen indebidamente medios de prueba, sino que los practicados
sean valorados por el Árbitro -en el sentido que fuere pero en todo caso de forma racional y no arbitraria-,  so
pena de reducir a la inanidad ese derecho fundamental ... En esta misma línea de pensamiento, la propia STC
17/2021, aun anulando la de esta Sala, concede especial preeminencia al hecho -que afirma sin más detalle-
de que " el Árbitro practicó y valoró toda la prueba propuesta" (FJ 3º in fine).

Destaco estos últimos asertos por su importancia en general y por su trascendencia particular para la decisión
del presente caso: fiscalizar si un Laudo vulnera un derecho fundamental, un principio o precepto constitucional
y/o normas imperativas del Derecho de la Unión exige ver en qué consisten ese derecho y esas reglas y
principios, y cuándo se conculcan de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, del TJUE y/o del TS, pero
considerada en concreto, según la ratio decidendi de los casos que resuelve; verificar si un Laudo supera
el " canon de la arbitrariedad", más allá de su enunciación general en frases por todos conocidas y de
sobra repetidas, exige, verbigracia, aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre irracionalidad o
insuficiencia en la valoración probatoria, sobre el derecho o libertad constitucional concernido..., y lo mismo
cabe decir con mayor razón, si cabe, de las normas imperativas del DUE y de su exégesis por el TJUE...

(iii).- En estas reflexiones he insistido en lo que me parece una evidencia: la necesidad de que la doctrina
constitucional recientemente emitida sea ponderada en su conjunto y contextualmente, no en una literalidad
a veces parcial y, por ello, sesgada, que llevaría justamente a desvirtuar, por entendimiento indebido,
el efecto vinculante de esa doctrina. Haré referencia a continuación a tres afirmaciones que, amén de
relevantes para la decisión del presente caso, resultan particularmente susceptibles de ser invocadas de forma
descontextualizada.

a) 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 el 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 (TC, TJUE y TS) 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

25



JURISPRUDENCIA

interpretación clara y conteste que del Derecho imperativo de la Unión haga el TJUE, o a la reiterada exégesis
suprema de la Ley Civil, Mercantil y Procesal Civil de la Sala Primera cuando define el orden público en el
ámbito que le es propio ex art. 123 CE, en cuyos casos ese orden público que es causa de anulación sí puede
entenderse conculcado por la contravención de la doctrina jurisprudencial. Digo esto sin perjuicio de que el
Árbitro 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... 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, si se me
permite la expresión, creo que  sería tanto como intentar la cuadratura del círculo .

Ya he aludido en este voto particular a un ejemplo de lo que estoy diciendo. He recordado más arriba que
"tampoco cabe olvidar que esta Sala ha afirmado en alguna ocasión que ' no resulta descartable -y así se afirma
en la doctrina constitucional - que quepa anular una Sentencia o un Laudo por infracción del orden público al
ignorar una doctrina jurisprudencial consolidada, si bien ello dependerá de las circunstancias del caso' -  FJ
3º.3 S. 61/2017, de 31 de octubre,  en autos de anulación 37/2017 (roj STSJ M 11931/2017) y  FJ 4º S.
8/2018, de 13 de febrero  ( roj STSJ M 1953/2018)-: afirmación hecha en referencia explícita al principio de
seguridad jurídica - art. 9.3 CE- y ante la realidad de que, " aunque la doctrina jurisprudencial no es fuente del
Derecho en sentido formal - art. 1.6 CC -, sí es completamente cierto que nuestro Ordenamiento ha evolucionado
hacia un entendimiento cada vez más acusado de su efecto vinculante sobre los tribunales funcionalmente
inferiores -v.gr.,  STC 37/2012 , de 19 de marzo , FJ 7º-, con declaración incluso de vulneración del art. 24.1 CE en
determinados casos: v.gr., no está de más traer a colación -además del supuesto analizado por la  STC 37/2012
-, cómo 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 (   SSTC 232/2015   ,   148/2016   ,   206/2016   ,   207/2016   ,
208/2016   ,   209/2016   ,   218/2016   ,   221/2016   ,   223/2016   ,   3/2017   y   4/2017   , entre otras )".

A la luz de lo que antecede y dicho a modo de ejemplo -sin pretensión alguna de exhaustividad: parece
que 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 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. Y lo mismo cabe decir de la
jurisprudencia del TS sobre el orden público societario y/o de la del TC en materia de libertad de empresa...

Se aborda esta cuestión con cierto detalle en el Auto de esta Sala de 11 de enero de 2022 y en nuestra Sentencia
66/2021, de 22 de octubre, supra citados.

b) En un momento ulterior, de aplicación al caso más que de enunciación de doctrina general, afirma la
STC 17/2021 que " la anulación solo puede referirse a errores in procedendo y no puede conducir a revisar
la aplicación del derecho sustantivo por los árbitros" (FJ 3º); ese aserto, es obvio, no puede entenderse de
un modo general puesto que está emitido en referencia a las garantías procedimentales de la instancia
arbitral -que el TC menciona acto seguido: es evidente que vicios in iudicando son motivos expresos de
anulación en la Ley de Arbitraje (v.gr., la incongruencia omisiva y por extra petitum), así como el déficit de
motivación constitucionalmente relevante, tal y como queda reseñado ad nauseam. Añade la STC 17/2021
en este momento de aplicación al caso de su doctrina general que " le está vedado al órgano judicial revisar
la prueba realizada por los árbitros o la valoración de la misma" (FJ 3º); dicho sea en el bien entendido, claro
está, de que como también afirma el Tribunal Constitucional, esa valoración de la prueba no conculque, por su
irracionalidad o arbitrariedad, el derecho mismo a valerse de los medios de prueba pertinentes para la defensa
u otro derecho fundamental...

Por lo demás, es igualmente evidente que, en términos puramente dogmáticos, no se puede contraponer vicio
in procedendo con la infracción al laudar del orden público material, que es motivo autónomo y distinto de
anulación, y que el propio Tribunal Constitucional admite y define, sin que su preservación entrañe " la revisión
de la aplicación del Derecho por los Árbitros" que resulta vedada por la jurisprudencia constitucional.

c) La  STC 65/2021  , cuando abunda en que la motivación de los Laudos no se integra en un derecho
fundamental ( art. 24.1 CE), sino que es de configuración legal, precisa que " el deber de motivación del Laudo no
se integra en el orden público exigido en el art. 24.1 CE "; esta afirmación -ya lo hemos dicho- es perfectamente
compatible con que al conocer de la acción de anulación haya de verificarse que esa motivación del Laudo
satisface las exigencias constitucionales, so pena de que sea el Tribunal de Justicia el que vulnere el art. 24.1
CE . Por eso  dos párrafos después de haber vertido ese aserto  la STC 65/2021 establece que " las posibilidades
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de control judicial sobre la motivación del Laudo son en cierto modo similares a las que el Tribunal Constitucional
reconoce cuando revisa en amparo las decisiones judiciales".

Sin embargo, cuando la STC 65/2021 vincula el deber de motivación del Laudo con el art. 10 CE -aunque su
control judicial sea el del art. 24.1 CE-, emite una afirmación cuyo eventual alcance general no acierto a precisar
-reconozco mi limitación al respecto-, a saber: " la motivación del Laudo se ajusta a un parámetro definido en
función del art. 10 CE . Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a
las que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o
las reglas de la prueba, pactar si el Laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia,
la motivación de los Laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público".

El párrafo transcrito me resulta perfectamente inteligible si se considera, como es lógico, en referencia al
precepto que menciona. El art. 37.4 LA establece que "  El laudo deberá ser siempre motivado, a menos que
se trate de un laudo pronunciado en los términos convenidos por las partes conforme al artículo anterior ". A
su vez, el art. 36 LA dice:

"1. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin total o parcialmente a
la controversia, los árbitros darán por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados y, si
ambas partes lo solicitan y los árbitros no aprecian motivo para oponerse, harán constar ese acuerdo en forma
de laudo en los términos convenidos por las partes".

Dicho de otra manera: cuando, pendiente el arbitraje, las partes llegan a una transacción total o parcial sobre
materia disponible, es lógico y está previsto legalmente que el acuerdo se pueda plasmar y homologar en un
Laudo que es título ejecutivo con fuerza de cosa juzgada material, donde se haga constar lo convenido por
las partes, entre lo que se puede incluir la motivación o la razón por la que llegan a ese pacto. Ahora bien;
el propio precepto reconoce que el árbitro puede apreciar motivos para oponerse al "Laudo de conformidad",
v.gr., porque exista una prohibición legal, o concurran limitaciones legales por razones de interés general o en
beneficio de tercero ( art. 19 LEC). Es decir: las partes pueden pactar que el Laudo esté motivado y en qué
términos en el caso del art. 37.4 LA en conexión con el art. 36.1 LA, y siempre que el Árbitro, que es y debe
permanecer independiente e imparcial durante todo el arbitraje (art. 17.1 LA), no se vea en la necesidad de
oponerse por las razones expresadas. Es en este exclusivo contexto,  y con el matiz reseñado , en el que tiene
todo el sentido decir que " la motivación de los Laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público".

No puedo empero compartir, por entender que no es tal lo que pretende decir el Tribunal Constitucional,
que se quiera dotar a ese párrafo transcrito de la STC 65/2021 de un alcance general desconectado de su
referencia expresa y concreta al art. 37.4 LA, que se remite al art. 36 LA. Las partes pueden, desde luego,
convenir que el Laudo se dicte en Derecho o en equidad en cuanto a su motivación; han de determinar, por
supuesto, el thema decidendi -sin perjuicio de las facultades integradoras que ostenta el árbitro; pueden también
fijar el Derecho aplicable y el procedimiento arbitral que tengan por conveniente respetando los principios de
audiencia, contradicción e igualdad; pero, en un arbitraje donde no se llega a un Laudo pactado, en modo
alguno pueden decirle al Árbitro en qué sentido tiene que resolver y con qué fundamento, pues entonces la
independencia del Árbitro sería eliminada como garantía estructural de su estatuto: independencia que es
presupuesto mismo del Arbitraje, de que el Árbitro pueda actuar con vocación de irrevocabilidad y de que al
Laudo se le pueda conferir fuerza de cosa juzgada material de un modo justificado ex art. 117.3 CE.

En Madrid, a 6 de abril de 2022.

Fdo. Jesús María Santos Vijande.

27


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	FALLAMOS
	PROCEDIMIENTO: NULIDAD LAUDO ARBITRAL 26/2021 (ASUNTO CIVIL 40/2021).

