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S E N T E N C I A Nº 35/2022

En Madrid, a once de octubre de dos mil veintidós

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 17 de Mayo de 2022 tuvo entrada en esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Rueda López, en nombre y
representación de TRANSGLORY S.A., ejercitando acción de anulación del Laudo dictado de fecha 18 de marzo
de 2022 en el Procedimiento nº 06-JA-00115.0/2021 administrado por la Junta Arbitral de Transporte de la
Dirección General de Transporte y Movilidad de la Comunidad de Madrid.

SEGUNDO.- Por Decreto de 13/06/2022 se admite a trámite la demanda y, realizado el emplazamiento de la
demandada, ésta, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Blanca Berriatua Horta, contesta a la
demanda mediante escrito datado el 6-7-2022 y presentado el 19 de julio de 2022.
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TERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de 20/07/2022 se tiene por comparecidas a las demandadas y por
contestada en tiempo y forma la demanda, dando traslado de la contestación a la parte demandante para la
presentación de documentos adicionales o proposición de prueba ex art. 42 LA.

Mediante el correspondiente escrito, la representación de TRANSGLORY S.A. daba por reproducidos los
documentos presentados con su demanda al tiempo que solicitó la admisión de la prueba documental referida
en ella.

QUINTO.- El 6 de septiembre de 2022 se da cuenta al Ponente al objeto de analizar los medios de prueba
solicitados y proponer a la Sala la resolución correspondiente.

SEXTO.- Por Auto de 20 de septiembre de 2022 la Sala acordó:

Haber lugar al recibimiento del pleito a prueba.

- Admitir y tener por aportada la documental acompañada a los escritos de demanda y de contestación en
su integridad.

- No procede la celebración de vista pública.

- Dese cuenta de inmediato para el señalamiento de la deliberación, votación y fallo del asunto.

SÉPTIMO.- Se señala como fecha de inicio de la deliberación de la presente causa el día 11 de octubre de
2022, fecha en la que tuvo lugar (Diligencia de Ordenación de 03/10/2022).

Es Ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Laudo combatido trae causa de una reclamación formulada contra la aquí demandante en la vía
arbitral convenida por las partes en base a la alegada existencia de responsabilidad de dicha entidad mercantil
frente a la aseguradora de la perjudicada. Frente al pronunciamiento del Laudo dictado, la demanda de nulidad
sostiene como motivos de su impugnación la denuncia de las causales contempladas en los apartados a), c) y
f) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje, concretamente refiriéndolos, al remarcarlos en negrita, a que el convenio
arbitral no existe o no es válido, a que los árbitros han decidido sobre materias no sometidas a su decisión, y
a que el Laudo es contrario al orden público. En tal sentido, de manera sucinta, la demandante alega que no
existe convenio arbitral expreso entre las partes, basándose en el art. 38 de la Ley 16/1987 cuando resulta que
se trató de transporte marítimo al que no es aplicable la misma. Y que los árbitros han decidido sobre materias
que no podían tratar porque se regulan en Convenios Internacionales y en la Ley de Navegación Marítima,
beneficios en ella contenidos que no se han aplicado a la demandante. Por último, la contrariedad del Laudo
con el orden público proviene de haberse dictado el Laudo en fraude de Ley por la aplicación de la inapropiada
normativa citada en la demanda de nulidad.

La demandada, por su parte, una vez tratada la cuestión de la competencia de la Junta Arbitral de manera
detallada, al haberse valorado que los daños no tuvieron lugar durante el transporte marítimo, se opuso a la
pretensión anulatoria referida sosteniendo que todos los argumentos de la demanda y los motivos planteados,
en realidad, se referían al fondo de la controversia ya decidido por la institución arbitral y que no puede
trasladarse a este Tribunal Superior por eso mismo. En lo referente al derecho imperativo aplicado para resolver
el caso analizado, se señaló que el Laudo aplicó la normativa de un transporte multimodal regido por el
Convenio CMR y no la alegada por la demandante de nulidad, valorándose las pruebas realizadas atendiendo
a dicha normativa internacional.

SEGUNDO.- Así concretado el objeto del debate planteado ante ésta instancia única, lo primero que hay que
indicar es que no existe duda alguna sobre la cuestión de la cláusula arbitral aplicable y referida a una posible
invalidez de la misma en tanto que, para rechazar la objeción propuesta al respecto basta con la cita del art.
38 de la Ley 16/1987, reguladora del Transporte Terrestre, en combinación con la entidad económica de la
reclamación y con lo previsto en el art. 7.2 de su Reglamento aprobado por Real Decreto 1211/1990. En todo
caso, la demandante de nulidad viene a discrepar, desde el punto de vista fáctico y jurídico, de la valoración
de la contratación existente sobre el transporte habido en tanto que lo considera marítimo y no multimodal,
con olvido de que la nulidad arbitral no es acción que permita, al modo de una apelación, la revisión completa
del material de hecho y de derecho ya considerado por el árbitro o arbitraos llamados a decidir el arbitraje
en cuestión.

El convenio arbitral existe, al presumirlo el citado precepto de la legislación sobre el transporte terrestre en
atención a la cuantía o importe económico de la reclamación formulada por la aseguradora de la entidad
perjudicada, pues la impugnada apreciación de la existencia de la calificación jurídica efectuada por el árbitro
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respecto de la contratación en ciernes, no puede ser objeto de revisión en la vía restringida de la acción de
anulación de Laudos arbitrales. Reiteramos, no estamos ante una apelación, con conocimiento pleno de la Sala
de alzada o de apelación, sino ante el proceso de única instancia de nulidad de Laudos arbitrales pues, como
dijo el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 15-2-2021, la acción de nulidad "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" y que " la acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en
la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, tal
control tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro,
ni debe ser considerada como una segunda instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas
establecidas en la ley, sin que ninguna de ellas -tampoco la relativa al orden público- pueda ser interpretada de
modo que subvierta esta limitación".

TERCERO.- Analizando el segundo motivo de nulidad esgrimido en su demanda por la sociedad actora, el
descrito en el inciso final del art. 41.1.c) de la Ley de Arbitraje, o sea, que el o los árbitros hayan decidido sobre
cuestiones no sometidas a su decisión, la demandante considera concurrente dicho motivo de nulidad, en una
línea argumentativa lógica con el resto de sus planteamientos de nulidad del Laudo pronunciado, atendiendo
a que no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el art. 277.2 de la Ley de Navegación Marítima.

Una vez más la Sala observa en la pretensión de nulidad basada en el motivo enunciado la discrepancia sobre
la decisión del fondo de la controversia porque se combate las aplicación del derecho sustantivo efectuando
una valoración fáctica de base contraria a la realizada el árbitro en tanto que el árbitro, aplicando el Convenio
CMR, estimó que estaba ante un transporte multimodal, y la actora de nulidad ha venido sosteniendo que se
trataba de un transporte en régimen de grupaje de carácter marítimo. Pero esa discrepancia, más propia de una
apelación, no está permitida por el art. 41 de la Ley de Arbitraje y, por lo tanto, no se puede argüir ni mantener
en esta vía, aunque sea bajo la capa de estimarse tratadas cuestiones no susceptibles de ser arbitradas.

Recordemos, de nuevo, que la doctrina vinculante establecida en la referida sentencia del Tribunal
Constitucional dijo, de manera clara y sin ambages, que " la acción de anulación, por consiguiente, sólo puede
tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral,
referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa,
igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente,
infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior", apostillando, en
la misma línea referida, que " la anulación solo puede referirse a errores in procedendo, y no puede conducir
a revisar la aplicación del derecho sustantivo por los árbitros, es decir, que las resoluciones arbitrales sólo son
susceptibles de anularse en función de la inobservancia de las garantías de la instancia arbitral".

Aduciéndose, por último, la infracción del orden público, tampoco puede concederse atención positiva a dicho
argumento que, sucintamente, se dice en la demanda de nulidad que, en conexión con la lógica del resto de
sus alegaciones sobre el derecho aplicable a los hechos acaecidos y valorados de una manera explicada en
el Laudo arbitral, se base en un fraude de ley habido en dicha decisión arbitral porque se ha inaplicado la
normativa imperativa de la Ley de Navegación Marítima sobre la responsabilidad del porteador de mercancías
en régimen de conocimiento de embarque, que, a su vez, remiten a las denominadas Reglas de La Haya-Visby.
Pero olvida la sociedad demandante que la mera afirmación de existir fraude de ley no basta para acreditarlo
sino que, cuando se trata de la aplicación de una normativa diferente a la pretendida y de una valoración
fáctica con la que se discrepa, la existencia de la intención de defraudar mediante la utilización de normas
inapropiadas debe acreditarse sin que, para darlo por acreditado, baste la mera discrepancia expuesta de
manera repetida en esta Sentencia, o la afirmación de su existencia carente de prueba alguna al respecto.

Pues bien, desde el exclusivo plano de la salvaguarda de las garantías procesales del arbitraje referidas, la
entidad demandante de nulidad no alega ni sostiene en su demanda la vulneración procesal de tales garantías
viniendo a sostener su cuestionamiento de la validez del Laudo con base en la valoración fáctica y jurídica
contenida en el mismo.

No es materia de la nulidad arbitral la revisión probatoria o de la apreciación fáctica del material probatorio
presentado en el procedimiento arbitral, sin que atisbe la Sala en qué pueda haber incurrido el Laudo
cuestionado en infracción de los derechos denunciados en la demanda de nulidad, pues solo se observa dicha
contrariedad con la apreciación de hecho y de derecho del Laudo referido.

Como se ha dicho la tipología anulatoria contenida en el art. 41.1.b) de la Ley de Arbitraje se contrae a los
derechos mínimos de defensa y de igualdad de trato derivados de lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Arbitraje
y así ha venido estimándose de forma reiterada. Sirva de muestra al efecto la Sentencia de este Tribunal del
1-3-2020 en la que se dijo que en aquel caso se revela una abierta desconsideración hacia el derecho de defensa
del ahora demandante, que se traduce sin el menor paliativo en el dictado de una resolución análoga a una
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judicial, con la misma fuerza de cosa juzgada material, que acreditadamente ha sido emitida ignorando por
completo lo que la parte demandada en el arbitraje tuviera a bien alegar y/o probar; el Laudo incurre por tanto en
manifiesta arbitrariedad lesiva. En la Sentencia de 6-3-2017 se reitera lo anterior al indicarse que esta Sala ha
anulado laudos arbitrales en varias ocasiones ,Sentencia de 17 de enero de 2017, dictada en el Procedimiento de
nulidad de laudo arbitral 59/2016 , Sentencia de 24 de enero de 2017, dictada en el procedimiento nº 42/2016 , y
Sentencia de 1 de febrero de 2017, dictada en el procedimiento 29/2016 , cuando el laudo arbitral se ha dictado
sin dar posibilidad real y efectiva a la demandada en el procedimiento arbitral para alegar y proponer prueba
durante la sustanciación del procedimiento arbitral.

No concurriendo ninguna de las infracciones denunciadas a través de la demanda de nulidad articulada
y tratando los motivos examinados, de manera exclusiva y obvia, de cuestiones referidas a la valoración
probatoria y jurídica realizada por el órgano arbitral que pronunció el Laudo cuestionado, concretamente a la
determinación fáctica tenida en cuenta para estimar la existencia de un transporte multimodal regido por la
normativa CMR, se está en el caso de rechazar la impugnación formulada en su integridad al carecer de un
mínimo fundamento en derecho.

CUARTO.- Rechazadas totalmente las pretensiones de la demanda, es obligado, conforme al artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer al demandante las costas causadas en este procedimiento, pues tampoco
pueden apreciarse serias dudas de hecho o de Derecho en el asunto planteado.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

QUE DESESTIMAMOS COMO DESESTIMAMOS la demanda de anulación del Laudo Final de 18 de marzo de
2022, que pronunció la Junta Arbitral de Transporte de la Dirección General de Transporte y Movilidad de
la Comunidad de Madrid en el Procedimiento nº 06-JA-00115.0/2021 demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales D. Antonio Rueda López, en nombre y representación de TRANSGLORY S.A., contra REALE
SEGUROS GENERALES S.A., con expresa imposición a la referida demandante de las costas causadas en este
procedimiento.

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

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

Procedimiento: nulidad de laudo arbitral 15/2022 (AC 22/2002)

Demandante: TRANSGLORY S.A.

Procurador: D. Antonio Rueda López

Demandado: REALE SEGUROS GENERALES

Procuradora: Dª Blanca Berriatua Horta

VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO

D. Jesús María Santos Vijande

Con total respeto a la opinión mayoritaria -cuyo fallo comparto, debo dejar constancia, sin embargo, de que
no puedo asumir la ratio decidendi que se erige en causa directa del fallo, y ello por las razones que en su día
expuse y de las que paso a dar cuenta.

1. El motivo principal de anulación no es otro que la pretensión de inexistencia de convenio arbitral. La
transitaria demandante entiende que los daños acaecidos en la mercancía han tenido lugar en la fase de
transporte marítimo del transporte multimodal apreciado por el Laudo: el daño en la impresora transportada
se ha apreciado al vaciar el contenedor MEDU8955447, esto es, se confirmaría a renglón seguido de la
"desconsolidación" del mismo, de suerte que reputa la actora imposible que el daño tuviera lugar en la fase
final terrestre del transporte. En tal circunstancia, de acuerdo con la normativa citada por el propio Laudo, no
resultaría aplicable la presunción de existencia de convenio arbitral prevista en el art. 38.1, último inciso, de la
LOTT, dado que el art. 68.1 de la LCTTM establece que " el contrato de transporte multimodal se regirá por la
normativa propia de cada modo, como si el porteador y el cargador hubieran celebrado un contrato de transporte
diferente para cada fase del trayecto".

En esta línea argumentativa destaca la demandante, y no lo estimo discutible, que la Ley de Navegación
Marítima y los convenios internacionales aplicables al caso no articulan la presunción de convenio arbitral
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que para el transporte terrestre de mercancías por cuantía inferior a 15.000 euros establece el precitado art.
38.1 LOTT, cuando dice: " se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas
siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes intervinientes en el
contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento en que se inicie
o debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado". En el transporte marítimo de
mercaderías cabe, por supuesto, la sumisión a arbitraje, pero por pacto expreso, y en su caso tácito -art. 9.5
LA-, siempre que en este último supuesto no se trate de arbitrajes en el extranjero.

De ahí la importancia, para la decisión del caso, de determinar en qué momento o fase del transporte se
produce el daño, pues, de ser durante el transporte propiamente marítimo, no habría convenio arbitral. En ello
se funda el motivo principal de anulación, ex art. 41.1.a) LA, por inexistencia de convenio, siendo los otros
motivos tributarios y consecuencia de esa pretendida inexistencia de sumisión a arbitraje. Así, se aduce que
la Junta Arbitral habría resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión -art. 41.1.c) LA-; y, además, la
JAT habría vulnerado normas imperativas del transporte marítimo internacional en régimen de conocimiento
de embarque tanto en lo que se refiere a la inexistencia misma de convenio, como a la caducidad de la acción
y a la limitación en la responsabilidad...

2. En este contexto es en el que no puedo sino diferir de la argumentación que expresa el parecer mayoritario
que conforma la Sentencia en sus FFJJ 2º a 4º.

La tónica común a lo largo de toda la Sentencia, igualmente presente en el análisis de los tres motivos de
anulación, es que "la nulidad arbitral no es acción que permita, al modo de una apelación, la revisión completa
del material de hecho y de derecho ya considerado por el árbitro" (FJ 2º); y se considera suficiente para entender
que existe convenio arbitral la simple apelación del Laudo al art. 38 LOTT (FJ 2º).

Una pregunta surge de inmediato: ¿no es hacer supuesto de la cuestión afirmar la aplicabilidad del art. 38 LOTT
y la consiguiente existencia de convenio sin verificar que se dan las premisas de hecho de tal apreciación?

O en el FJ 3º, cuando dice: " una vez más la Sala observa en la pretensión de nulidad basada en el motivo
enunciado la discrepancia sobre la decisión del fondo de la controversia porque se combate las aplicación
del derecho sustantivo efectuando una valoración fáctica de base contraria a la realizada por el Árbitro... Pero
esa discrepancia, más propia de una apelación, no está permitida por el art. 41 de la Ley de Arbitraje y, por lo
tanto, no se puede argüir ni mantener en esta vía, aunque sea bajo la capa de estimarse tratadas cuestiones no
susceptibles de ser arbitradas".

Y en sede de infracción de orden púbico (FJ 4º), cuando la Sentencia reduce dicha causal anulatoria a la
infracción de garantías procesales en los siguientes términos: " desde el exclusivo plano de la salvaguarda
de las garantías procesales del arbitraje referidas, la entidad demandante de nulidad no alega ni sostiene en
su demanda la vulneración procesal de tales garantías viniendo a sostener su cuestionamiento de la validez
del Laudo con base en la valoración fáctica y jurídica contenida en el mismo". Para añadir, a renglón seguido:
" no es materia de la nulidad arbitral la revisión probatoria o de la apreciación fáctica del material probatorio
presentado en el procedimiento arbitral, sin que atisbe la Sala en qué pueda haber incurrido el Laudo cuestionado
en infracción de los derechos denunciados en la demanda de nulidad, pues solo se observa dicha contrariedad
con la apreciación de hecho y de derecho del Laudo referido".

3. No creo en modo alguno que esta Sala pueda limitarse a constatar una dispar valoración de la prueba entre el
reclamante de nulidad y la efectuada por el Árbitro para, en relación causal, excluir cualquier atisbo de nulidad...
Esa discrepancia por sí sola no excusa la posible nulidad por arbitrariedad de la motivación del Laudo; ni excusa
que el Laudo pueda haber ignorado reglas imperativas en relación con la existencia o validez del convenio
tanto en su dimensión estrictamente jurídica como en la ponderación de sus presupuestos fácticos.

Sobre este particular de entrada debo recordar que ni siquiera desde la más estrecha y limitada perspectiva
de la infracción del orden público es posible afirmar lo que esta Sentencia afirma con la generalidad con que
lo hace -ni, en rigor, tal planteamiento se corresponde con la doctrina constitucional-, como si fuese posible
dar por bueno un Laudo cuya motivación del juicio de hecho no superase el canon de la arbitrariedad.

En este sentido, traigo a colación la siguiente argumentación del FJ 3º.1 nuestra reciente Sentencia de 28 de
septiembre de 2022 -recaída en autos de nulidad de laudo arbitral 17/2022, asunto civil 24/2022:

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

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

B.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio, 17/2021, de 15 de febrero, y 65/2021,
de 15 de marzo, han incidido en la correcta delimitación del concepto de orden público, ratificando el criterio
legal y doctrinal contrario 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
consideraciones:

- La STC 17/2021, de 15 de febrero, 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".

- La misma STC 17/2021 añade 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...".

Sin embargo, lo que antecede ha de ser conciliado, según esa misma jurisprudencia constitucional, con que
el control jurisdiccional del laudo sí abarca el ejercicio del análisis de arbitrariedad de la resolución arbitral,
pudiendo estimarse la acción de anulación basada en el orden público si el razonamiento del laudo es ilógico
o absurdo, de tal forma que si el órgano judicial no lo apreciase así, sería el propio Tribunal de Justicia quien
vulnerase el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.

En estos términos se ha pronunciado nuestro Tribunal Constitucional en la ya citada S. 17/2021, de 15 de
febrero:

" Ahora, de nuevo, hemos de reiterar que la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. En este orden de ideas, ya hemos dicho 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 5411989, 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"  ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4).
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(...)

Por consiguiente, debe subrayarse una vez más 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. Así
también lo ha señalado la misma Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en numerosas
ocasiones, insistiendo en que 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" (sentencia de 23 de mayo
de 2012) ".

Doctrina reiterada en la STC 65/2021, de 15 de marzo, cuando 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. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión
de la autonomía de las partes (  art. 10 CE ) y del ejercicio de su libertad ( art. 1 CE ) por el solo hecho de que
las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial,
erróneas o insuficientes, o, simplemente, porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera
llegado a otras bien diferentes".

Por tanto, se considerará que un laudo arbitral es contrario al orden público cuando incurra en la arbitrariedad
patente referida en el artículo 9.3 de la Constitución ( vid. por ejemplo, Sentencia de esta Sala 66/2021, de 22
de octubre -roj STSJ M 9028/2021).

Y es que, en definitiva, aun habiendo insistido el Tribunal Constitucional en que el concepto de orden público
como causa de anulación de los laudos no ha de ser objeto de una concepción expansiva, lo que no puede
permitirse es que resoluciones arbitrales que incurran en un razonamiento arbitrario y manifiestamente ilógico
o absurdo puedan alcanzar, en virtud del principio de equivalente jurisdiccional acuñado por el Tribunal
Constitucional, efectos de cosa juzgada entre los justiciables.

En este sentido, cumple recordar -como atinadamente hace la actora- las siguientes palabras de la precitada
Sentencia 66/2021:

" No obsta, pues, a lo que decimos el hecho de que, en general, la Ley de Arbitraje interna establezca un ámbito
limitado de enjuiciamiento en la acción de anulación, pues el orden público reviste en cada caso el alcance
que le es propio. Esta objeción, que el ámbito limitado de la acción de anulación impide al Tribunal verificar el
acierto del Árbitro a la hora de aplicar las normas de defensa de la competencia -el control de su motivación
sería meramente formal o externo-, ha sido expresamente planteada en el asunto C-567/14 , Genentech Inc. y
Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, resuelto por la STJUE de 7 de julio de 2016, que rechaza ese
planteamiento y entra a analizar en sentido propio el fondo del asunto. Y ello con independencia de que, como
también hemos dicho tras la doctrina sentada por el   Tribunal Constitucional en sus SS 46/2020   ,   17/2021
,   55/2021   y   65/2021   , "no se trata de que esta Sala deba exigir del Árbitro el acierto en su decisión;
pero sí debemos demandarle, por imperativo constitucional, que su decisión sea expresión de una genuina
motivación, acertada o no, pero en ningún caso arbitraria o fruto de la mera expresión de un acto de voluntad.
Los Tribunales de Justicia, genuinos poderes públicos, infringiríamos la Constitución si no verificásemos 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 -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" - Auto 11/2021,
de 21 de septiembre ".

Es incuestionable, pues, a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional, que los errores groseros y patentes
en la apreciación o calificación de los hechos así como las interpretaciones o valoraciones arbitrarias,
irrazonables, ilógicas, absurdas o manifiestamente erróneas suponen una vulneración directa del artículo
24.1 de la Constitución española y, consecuentemente, afectan también al orden público como causa para
la anulación de las resoluciones arbitrales. Y existe vulneración del artículo 24 de la Constitución cuando la
resolución " sea producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la realidad, por haber
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incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del
presupuesto (jurídico) sobre el que se asienta su decisión" ( STC 206/1999). De concurrir el Laudo en estos
déficits de motivación procederá su anulación ex art. 41.1.f) LA, pues, de lo contrario, sería el Tribunal de
Justicia quien, de no reparar tales deficiencias con la consecuencia legal a ellos anudada -la anulación, estaría
vulnerando sin lugar a dudas el art. 24.1 CE.

Desde estos parámetros de enjuiciamiento -resumidamente expuestos- habremos de verificar a continuación
si, como postula la demanda, el Laudo incurre en  manifiesta arbitrariedad  en la valoración de la prueba, por
contener razonamientos ilógicos y contradictorios que repelen al más básico raciocinio".

4. Con ser importante lo anterior lo es aún más reparar en que los límites de nuestro enjuiciamiento al examinar
la eventual infracción del orden público no son ni mucho menos los mismos que cuando hayamos de verificar
si el convenio existe o si es válido: en este último caso ostentamos una suerte de " plenitud de jurisdicción"
que nos obliga a examinar las premisas fácticas y jurídicas que condicionan la existencia y/o la validez del
convenio. Desde el punto de vista del principio Kompetenz-kompetenz, una regla elemental se erige de manera
comúnmente aceptada y desde luego jurisprudencialmente asumida: no es razonable pretender que un Juez o
Tribunal tenga unas restricciones fácticas y/o jurídicas al resolver acerca de su jurisdicción o competencia que,
sin embargo, no se exigen al Árbitro cuando analiza y resuelve sobre la existencia y validez del convenio, esto
es, sobre si goza o no de jurisdicción, por así decir, para laudar.

Llegado a este punto, resulta sencillamente obligado traer a colación la  STS 409/2017, de 27 de junio  -roj
STS 2500/2017 -, que explica con encomiable completitud de análisis legal, de antecedentes legislativos y
de normas convencionales por qué el Juez que analiza si debe estimar o no una declinatoria de sumisión
a arbitraje ha de hacerlo examinando las premisas fácticas y jurídicas que condicionen en cada caso la
existencia y/o la validez del convenio. En palabras del FJ 3º de esta Sentencia:

"TERCERO.- Decisión del tribunal. Extensión del enjuiciamiento del convenio arbitral que debe realizarse por el
órgano jurisdiccional para decidir sobre la declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje.

1.- La cuestión planteada en el recurso hace referencia al alcance del principio kompetenz-kompetenz
(competencia para decidir sobre la propia competencia) contenido en el art. 22 de la Ley deArbitraje en relación
con los dos primeros apartados del art. 11 de dicha ley y a los arts. 39 y 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , que prevén que, en caso de haberse presentado una demanda ante un órgano judicial, la existencia de
convenio arbitral ha de plantearse mediante declinatoria, sin que el juez pueda apreciar de oficio su falta de
jurisdicción por tal causa.

2.- Existen dos tesis sobre esta cuestión. La primera sería la llamada "tesis fuerte" del principio
kompetenzkompetenz , que es la que sostiene el recurrente, conforme a la cual la actuación del órgano judicial
en caso de planteamiento de declinatoria debería limitarse a realizar un análisis superficial, que comprobara
la existencia del convenio arbitral y que, en caso de existir tal convenio, estimara la declinatoria, para que los
árbitros decidieran sobre su propia competencia. Solo por vía de la posterior acción de anulación del laudo (que
podría ser un laudo parcial, en el que el árbitro o árbitros se limitaran a decidir sobre su propia competencia),
los órganos judiciales podrían revisar lo decidido por los árbitros sobre su competencia.

La segunda sería la llamada "tesis débil", según la cual el órgano judicial ante el que se planteara la declinatoria
de jurisdicción por sumisión a arbitraje ha de realizar un enjuiciamiento completo sobre la validez, eficacia
y aplicabilidad del convenio arbitral. De este modo, si el juez considera que el convenio arbitral no es válido,
no es eficaz o no es aplicable a las cuestiones objeto de la demanda, rechazará la declinatoria y continuará
conociendo del litigio.

3.- Este Tribunal considera que   no existen razones para sostener la tesis fuerte del principio
kompetenzkompetenz en nuestro ordenamiento jurídico y limitar el ámbito del conocimiento del juez cuando
resuelve la declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje  .

Cuando la    Ley de Arbitraje ha querido limitar el alcance de la intervención del juez en el enjuiciamiento
del convenio arbitral, lo ha hecho expresamente. Así, en el art. 15.5   , al regular la formalización judicial del
arbitraje, ha establecido un enjuiciamiento muy limitado al prever que "el tribunal únicamente podrá rechazar la
petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio
arbitral". En este caso, no es objeto del procedimiento de formalización del arbitraje la eficacia del convenio
arbitral o la interpretación del mismo,   sin perjuicio de que deba apreciarse, incluso de oficio, la nulidad radical
del convenio arbitral prevista en normas con carácter de orden público como es el caso de los     arts. 57.4     y
90.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios     y denegar en
tal caso la formalización del arbitraje  .
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Al regular cómo puede alegarse la existencia de un convenio arbitral en un litigio judicial ya iniciado, el art.
11 de la Ley de Arbitraje y los arts. 39 y 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén que tal cuestión se
decida mediante declinatoria jurisdicción.  Estos preceptos no establecen limitación alguna del ámbito de
enjuiciamiento por el juez de su propia jurisdicción y competencia que lo diferencie de otros supuestos en que
ha de realizar tal enjuiciamiento en una declinatoria , como son los de falta de competencia internacional, falta
de jurisdicción por causa distinta de la existencia de un convenio arbitral y falta de competencia objetiva o
territorial.

4.- Los instrumentos jurídicos internacionales que abordan, directa o indirectamente, el arbitraje, respetan este
criterio. Así, en el   art. II.3 de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958  , conforme al cual "el tribunal de uno de los Estados
Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido
del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que
dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable", con lo que  prevé un enjuiciamiento previo por parte del juez de
la validez, eficacia del convenio arbitral y sobre su aplicabilidad a las cuestiones objeto del litigio .

Una previsión similar se contiene en el    art. 8.1 de la Ley Modelo Uncitral   sobre Arbitraje Comercial
Internacional , que la propia exposición de motivos de la Ley de Arbitraje afirma que ha servido de principal
criterio inspirador. Y el   Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de diciembre de 2012  , aunque excluye de su ámbito de aplicación el arbitraje (art. 1.2.d ),  afirma en su
considerando 12 que "ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de
un Estado miembro que conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de
arbitraje [...] examine si el convenio de arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de conformidad
con su Derecho nacional  ".

5.- También es relevante en este sentido que  en la tramitación parlamentaria quedara sin efecto la previsión
de restringir el ámbito de conocimiento del tribunal en el sentido sostenido por la "tesis fuerte" del principio
kompetenz-kompetenz   y que habría obligado al tribunal que conociera del litigio en que se hubiera planteado,
mediante excepción, la existencia de un convenio de sumisión a arbitraje a sobreseer el proceso judicial "a
menos que compruebe que dicho convenio es manifiestamente nulo o ineficaz", que se contenía en el Proyecto
de Ley de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional
en la Administración General del Estado que se presentó ante las Cortes en el año 2010. El art. 11 de la Ley
de Arbitraje quedó redactado, en este aspecto, como lo estaba anteriormente, y la reforma operada por la Ley
11/2011, de 20 de mayo, solo añadió un párrafo que establecía determinados plazos para la formulación de
la declinatoria.

6.- La conclusión de lo expuesto es que si se ha iniciado un litigio judicial en el que se ha planteado, por medio
de declinatoria, la falta de jurisdicción por existir un convenio arbitral,  el enjuiciamiento que ha de realizar el
órgano judicial sobre la validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto
de la demanda en el ámbito de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones y no debe limitarse a
una comprobación superficial de la existencia de convenio arbitral para, en caso de que exista, declinar su
jurisdicción sin examinar si el convenio es válido, eficaz y aplicable a la materia objeto del litigio  .

7.- Lo expuesto es compatible con el hecho de que si se ha iniciado un procedimiento arbitral, incluso en la
fase previa de formalización del arbitraje, los árbitros, conforme a lo previsto en el art. 22 de la Ley de Arbitraje
, son competentes para pronunciarse sobre su propia competencia,  y su decisión sobre este punto solo puede
ser revisada mediante la acción de anulación del laudo, con base en los motivos de impugnación previstos en
los   apartados a   ,   c   y   e del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje   " .

Los énfasis son míos.

Si esto es así en relación con los tribunales que examinan las declinatorias de sumisión a arbitraje, con
mayor razón ha de serlo respecto del enjuiciamiento por las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ acerca de la
inexistencia y/o invalidez del convenio arbitral como causa de anulación de un laudo: no hay restricciones a
la plenitud de nuestra Jurisdicción cuando se trata de decidir si un Laudo debe ser anulado por inexistencia o
invalidez del convenio, esto es, por frustrar sin base legal ni convencional el derecho de acceso a la Jurisdicción
de la parte perjudicada, que es el genuino "núcleo duro", en locución del TC, del derecho a la tutela judicial efectiva.

5. Invoca la Sentencia mayoritaria la STC 17/2021, de 15 de febrero, sobre el ámbito limitado de la acción de
anulación, cuando dice: " 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" y que " la acción de anulación
es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento arbitral
se ajuste a lo establecido en sus normas, tal control tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión
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del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda instancia, pudiendo
fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la ley".

Bien, pero es que precisamente una de las causales previstas en la Ley es la verificación cabal de si existe o no
convenio arbitral y de si éste es o no válido. Quizá se pueda explicar, aunque a mí no se me alcanza, cómo es
posible que esta Sala cumpla ese cometido sin verificar los extremos fácticos y jurídicos de los que dependen
tales existencia y validez. Y máxime en un supuesto como el presente en que se aplica una presunción legal
de sumisión a arbitraje solo constitucionalmente admisible si se dan las concretas circunstancias previstas
en la Ley: que se trate de transporte terrestre de mercancías por cuantía inferior a 15.000 euros y sin oposición
expresa de parte alguna. Dicho de otra manera: si los daños hubieran acaecido en la fase marítima del
transporte multimodal, la apreciación de la existencia de convenio sería abiertamente contraria al art. 24.1
CE. ¿No tenemos nada que decir entonces, más allá de constatar una dispar valoración probatoria, sobre los
presupuestos fácticos de la decisión que analizamos?

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.

Pongo este ejemplo para contextualizar debidamente la jurisprudencia constitucional que cita la
fundamentación de nuestra Sentencia sobre el ámbito de la acción de anulación: que no es una segunda
instancia, no cabe duda; que su ámbito de enjuiciamiento dependerá de qué causal haya de ser examinada, es
obvio. Y no se discute -tampoco el Tribunal Constitucional en su análisis del ámbito de la legalidad ordinaria
sobre la acción de anulación (art. 41.1 LA)- que para decidir si la controversia recae sobre materia disponible
el Tribunal de anulación ha de examinar el régimen jurídico aplicable al caso y los presupuestos de hecho en
él contemplados.

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
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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
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, entre otras, la citada
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, ya lo he reseñado supra -pero conviene reiterarlo-, 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 y cuando se verifica la existencia y validez
del convenio arbitral- 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"  .
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6.  Por todo lo expuesto no estimo suficiente la motivación contenida en la Sentencia mayoritaria para
desestimar la anulación pretendida. Reitero algo ya dicho supra § 3: no creo en modo alguno que esta Sala
pueda limitarse a constatar una dispar valoración de la prueba entre el reclamante de nulidad y la efectuada por
el Árbitro para, en relación causal, excluir cualquier atisbo de nulidad... Esa discrepancia por sí sola no excusa
la posible nulidad por arbitrariedad de la motivación del Laudo; ni excusa que el Laudo pueda haber ignorado
reglas imperativas en relación con la existencia o validez del convenio tanto en su dimensión estrictamente
jurídica como en la ponderación de sus presupuestos fácticos.

Dicho esto, en coherencia con el planteamiento que defiendo, paso a dar cuenta de la motivación del juicio
de hecho efectuada por la Junta Arbitral sobre el elemento nuclear de su decisión al efecto de ponderar su
racionalidad. Dice el Laudo impugnado:

" Pues bien, de las pruebas aportadas al expediente, se observa en relación a las reservas tres documentos
relevantes: la "Confirmación de Vaciado" de fecha 12/06/2020, en el que no aparece ninguna reserva; el
documento "Entréguese" en el que aparece la fecha 12/06/2020 y que es válido hasta el 17/06/2020 en el aparece
ya una reserva: "Cajón golpeado", con el sello del destinatario, IMPRIMO DIGITAL PRINTERS junto a esta reserva;
por último, la carta de porte de TRANSPORTES CASPO, porteador efectivo, donde consta como reserva "Cajón
golpeado" y en el que aparece también el sello de IMPRIMO.

En cuando a los informes periciales de las partes, ambos llegan a la misma conclusión: la mercancía resultó
dañada debido a la carga de otros bultos encima del cajón, lo que produjo aplastamiento en la parte superior;
también presentaba golpes en los laterales.

Del examen de la anterior documentación, esta Junta Arbitral considera acreditado que cuando la mercancía
llega al Puerto de Valencia, en fecha 9/06/2020, posteriormente, el 12/06/2020, se produce el vaciado para su
depósito en los almacenes de LOGISTERS LOGÍSTICA. Pues bien, en el documento de Confirmación de vaciado,
no aparece ninguna reserva. No es sino en los documentos de "Entréguese" y en la Carta de Porte del transportista
efectivo donde aparecen las reservas de cajón golpeado, y aparece asimismo el sello del destinatario. Todo lo
cual parece indicar que los daños se detectaron en la última fase del transporte o, al menos, existe una duda
razonable de que así sea.

En consecuencia, esta Junta Arbitral considera acreditada la responsabilidad de la empresa transportista en
la avería de la mercancía".

Cumple recordar que, de acuerdo con el art. 68 LCTTM que regula el transporte multimodal -asumido por el
Laudo-, si bien el contrato de transporte multimodal se regirá por la normativa propia de cada modo -apdo
1º-, " cuando no pueda determinarse la fase del trayecto en que sobrevinieron los daños, la responsabilidad del
porteador se decidirá con arreglo a lo establecido en la presente ley" -apdo. 3. En esa duda razonable está la
base de la aplicación del régimen de responsabilidad por deterioros establecido para el transporte terrestre, por
oposición al marítimo, y la posibilidad también de aplicar la presunción de convenio prevista en el art. 38 LOTT.

La valoración probatoria de la Junta Arbitral, cuando expresa lo que califica de duda razonable sobre el
momento en que se producen los daños, podrá ser discutible, pero no es arbitraria ni ilógica. Reconoce la actora
que, " una vez la mercancía fue descargada en el puerto de Valencia y desconsolidada del contenedor en los
almacenes de LOGITERS LOGÍSTICA SL (ID 5 LOGISTICS), a TRANSGLORY le instruyó ASTEL LOGISTICS para que
se ocupase de subcontratar el transporte terrestre con el operador logístico CASPO para enviar la máquina, una
vez ya desconsolidado el contenedor, hasta las instalaciones de IMPRIMO DIGITAL en Elche". También afirma la
propia actora que " consta en los correos electrónicos aportados que se solicitó adicionalmente precio por ASTEL
LOGISTICS a TRANSGLORY para que, una vez fuera desconsolidada la mercancía del contenedor, se transportase
en vía terrestre desde el puerto de Valencia hasta Elche, constituyendo este un transporte accesorio y diferente
al principal marítimo encargado".

Pues bien, no es irrazonable entender que, no formulada reserva por la mercantil transitaria en la " Confirmación
de vaciado" -que es un documento emitido por ella-, los daños pudieron producirse de camino a los almacenes
de la empresa de logística desde la que la mercancía había de transportarse a Elche o en el lapso de validez
del "entréguese" -del 12 al 17 de junio- hasta la carga efectiva -verificada el 16 de junio, según la carta de porte.
De hecho, la transitaria hubiera visto mitigada su responsabilidad por aplicación de las normas del trasporte
marítimo de haber efectuado la reserva que no hizo en el momento del vaciado... Ni es irrazonable entender -
a falta de argumentaciones más precisas por ambas partes- que la fase del transporte marítimo finalizó con
el vaciado de la mercancía para su subsiguiente depósito en los almacenes de LOGISTERS LOGÍSTICA.

En estas circunstancias, la aplicación del régimen de responsabilidad previsto en el art. 68 de la LCTTM y
de la presunción de existencia de convenio del art. 38 LOTT se apoyan en una apreciación razonable de las
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premisas de hecho en que se sustenta tal aplicación, sin que sea dable apreciar error patente ni arbitrariedad
en la selección de las normas aplicadas.

La Junta Arbitral ha resuelto existiendo un convenio arbitral en virtud de presunción legal no desvirtuada por
el proceder en contrario de parte alguna, sin que sea dable apreciar que el órgano arbitral haya laudado sobre
cuestiones no sometidas a su decisión ni que lo haya hecho con infracción de unas reglas imperativas sobre
el transporte marítimo de mercancías cuya inaplicabilidad al caso ha sido cabalmente justificada.

No procede, por tanto, la anulación del Laudo.

En Madrid, a 13 de octubre de 2022.

Fdo. Jesús María Santos Vijande.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a trece de octubre 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.
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