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Iltmos. Sres. Magistrados
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Dª. María Pía Calderón Cuadrado

En la ciudad de Valencia, a veintinueve de julio de dos mil diecinueve.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, integrada por los
Magistrados del margen, ha visto el juicio de anulación de Laudo Arbitral de fecha 2 de abril de 2019 recaído
en el expediente número  NUM000  del Consejo Valenciano de Corporativismo. Ha sido parte demandante Dª.
Bárbara , representada por el Procurador de los Tribunales D. Juan Bautista Santamaría Bataller y defendida
por el Letrado D. Vicente Xelvi Clar, siendo parte demandada la mercantil Coim Moixent Coop. Valenciana,
declarada en rebeldía.

Ha actuado como Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. María Pía Calderón Cuadrado, que expresa el parecer
de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales D. Juan Bautista Santamaría Bataller, en nombre y
representación de Dª.  Bárbara , se presentó escrito dirigido a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana interponiendo acción de anulación del laudo arbitral dictado por el
Consejo Valenciano de Corporativismo en el expediente número  NUM000 .

La demanda, fechada el 6 de junio de 2019, se dirigió frente a la mercantil Coim Moixent Coop. Valenciana,
demandada también en el arbitraje promovido por la actual parte actora ante el Consejo Valenciano de
Corporativismo. En dicho procedimiento arbitral se pretendían los siguientes pronunciamientos: declarativo de
haber ejercitado correctamente el derecho de separación de socio y condenatorios de la mercantil a realizar un
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nuevo cálculo de reembolso, al pago del importe de capital de 15.904,55€ y al pago de las costas devengadas
en la instancia. El demandado se opuso, planteando previamente la excepción de caducidad de la acción.

La resolución arbitral impugnada lleva fecha de 2 de abril del presente año y se notificó el siguiente día 5.

El sentido de la decisión cuya anulación se pide fue estimatorio de la excepción de caducidad planteada por
la cooperativa demandada, no entrando "a valorar el fondo de la cuestión por no ser procedente" y sin expresa
imposición de costas.

SEGUNDO.- La demanda de anulación se interpuso conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de
la Ley de Arbitraje y en ella, y tras una serie de peticiones de naturaleza estrictamente procesal que excluyen
la celebración de vista, se solicita que se dicte sentencia por la que se anule y deje sin efecto el laudo arbitral
dictado por el árbitro imponiendo las costas del presente proceso a la parte contraria. Mediante otrosí se
solicitó requerir al Consejo Valenciano de Corporativismo a fin de que remitiera copia del correspondiente
expediente arbitral.

Por Decreto de 7 de junio de 2019 se admitió a trámite la demanda, se repartió la ponencia a quien por turno
correspondía, se dio traslado de la misma a efectos de su contestación a la parte demandada y se libró oficio
al Consejo Valenciano de Corporativismo.

TERCERO.- Habiendo transcurrido el plazo de contestación de la demanda y recibido el oficio del Consejo
Valenciano de Corporativismo, por Diligencia de ordenación de 18 de julio de 2019 se declaró en rebeldía a la
parte demandada y se dio cuenta al Presidente de la Sala.

En Providencia de Sala de 24 de julio se señaló el siguiente día 26 para proceder a la deliberación, votación
y fallo. Lo que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A.- Procesales:

PRIMERO.- Sujetos, procedimiento y cuantía.

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

2. Se aprecia además:

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

- Que la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículos 41.4 y 42 de la Ley de Arbitraje, se
presenta dentro del plazo fijado al efecto y su tramitación se realiza por el cauce del juicio verbal con las
especialidades previstas en la propia Ley de Arbitraje.

- Que la parte actora ha señalado la cuantía de la demanda como indeterminada y no ha considerado necesaria
la celebración de vista.

- Y que el demandado ha sido declarado en rebeldía de conformidad con los artículos 438.1 y 496 de la LEC.

B.- De fondo:

SEGUNDO.- Objeto de debate.

Se ejercita por el Procurador de los Tribunales D. Juan Bautista Santamaría Bataller, en representación de Dª.
Bárbara , y al amparo de los artículos 40 a 43 de la Ley de Arbitraje, acción tendente a la anulación del laudo
arbitral mencionado en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

Dicha acción se apoya en la letra f) -orden público- del artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje al entender que "se ha
vulnerado el procedimiento procesal seguido", motivo primero, y que se ha infringido "la literalidad del decreto
valenciano Legislativo 2/2015, de 15 de mayo", motivo segundo. Mediante su interposición se pretende de la
Sala que declare la nulidad del laudo arbitral dictado por el árbitro en fecha 2 de abril de 2019, con imposición
de costas a la parte demandada.
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Las dos alegaciones que sustentan la pretensión de la parte actora se concretan, pues: (i) en la contravención
"del derecho a que se practiquen las pruebas propuestas legalmente y aceptadas por el árbitro", con "obligado
referente y punto de partida" en "el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24 de la CE como
garantía procesal por antonomasia, también en este laudo" y como consecuencia de la actuación del árbitro
que ordenó "la práctica de unas pruebas" y luego se olvidó "de ellas y de su práctica" sin "hacer ninguna mención
a la razón de no practicarla con clara indefensión de mi principal"; (ii) y en "la inaplicación y consecuente
vulneración de la literalidad legislativa del decreto valenciano Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell
por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, cuyo artículo 22
trata de la baja de los socios y las condiciones de la misma, sus consecuencias y la finalidad de conjugar dicho
artículo con el correspondiente de los Estatutos sociales, es decir, el artículo 11".

De estas causas de pedir deduce que existen "suficientes elementos para declarar la nulidad del laudo que
pretendemos".

TERCERO.- Improcedencia de la pretensión anulatoria.

El rechazo de la acción de anulación ejercitada por la representación procesal de Dª.  Bárbara , se sustenta
en un doble orden de cuestiones que se corresponden con la naturaleza de esta acción y la inviabilidad del
motivo relativo al orden público.

1. Comenzando por la primera cuestión, ha de recordarse que el artículo 40 de la LA regula una acción
autónoma, de carácter garantizador, excepcional y típico, que se dirige a atacar la eficacia de cosa juzgada de
la decisión arbitral y que el legislador sujeta a supuestos de grave contravención del ordenamiento jurídico.

Ese carácter excepcional y típico se observa en la propia descripción de los motivos previstos para su válido
ejercicio. Por un lado, su enumeración es una relación tasada que, recluida en seis letras, imposibilita el acceso
a este instrumento por cuestiones-infracciones diferentes a las allí dispuestas. Por otra parte, el contenido
acordado responde a parámetros medidos que confinan el sistema de tutela judicial en márgenes muy
estrechos. Tan así es que, no obstante la amplitud de alguno de los defectos enunciados y del funcionamiento
del último -el orden público- como norma de cierre, la actuación de los tribunales se reduce a supervisar
que el procedimiento arbitral -desde su inicio hasta su fin- se realizó conforme a las garantías básicas e
indispensables que informan el mismo.

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

El recordatorio era necesario pues, siendo así, la acción de anulación ejercitada por la representación procesal
de Dª.  Bárbara  carece de posibilidades de aceptación. Nótese que, si bien se fundamenta en una de las
causas previstas en su ley reguladora, el orden público, el enunciado del demandante no deja de ser meramente
formal al eludir, como se verá a continuación, uno de los elementos claves: no cabe el reexamen del fondo
de la decisión arbitral y menos aún la resolución ex novo de la controversia suscitada en arbitraje. La única
excepción, la contravención del sistema político-jurídico constitucional, que evidentemente no se ha producido.

2. En segundo lugar y en menor medida, la desestimación de la demanda tiene igualmente que ver con el
significado y desarrollo de la letra f) utilizada por el demandante como cauce sustentador de la anulación
solicitada.

Debe recordarse que el orden público nos acerca a una figura confusa y de difícil concreción, máxime cuando
se superpone a muchos de los títulos reflejados en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje, particularmente a los
contenidos en las dos primeras letras del mencionado precepto y relativos a la invalidez del convenio arbitral
y a las infracciones procesales generadoras de indefensión.

Consecuentemente, la primera aproximación a esta causal, "que el laudo sea contrario al orden público", solo
puede tener carácter negativo y para desechar cualquier contravención que pudiera estar contenida en alguna
de los restantes apartados. El ulterior entendimiento, sin embargo, es de índole positiva y por definición mucho
más compleja integrándose, según jurisprudencia consolidada, por un conjunto de valores que se consideran
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intangibles en tanto en cuanto fundamento de la sociedad soberana en un momento y una realidad histórica
determinada. Ni que decir tiene que esos valores en la actualidad gozan de naturaleza constitucional y se
identifican a partir de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución
Española en los términos del artículo 53.1de la Norma Fundamental ( STC 54/1989, de 23 de febrero).

Téngase en cuenta entonces que para la viabilidad de este motivo, resulta imprescindible tanto la invocación
del derecho vulnerado como la alegación de la concreta o concretas actuaciones u omisiones que dieron lugar
a su quebranto; y ello sin perjuicio de la posibilidad de apreciación de oficio que se contempla en el artículo
41.2 de la Ley de Arbitraje.

Ocurre, sin embargo, que el análisis de las dos alegaciones planteadas a su amparo no permite verificar el
cumplimiento de tales requerimientos.

TERCERO.- Desestimación.

1. Se impone, antes de entrar en las concretas razones por las que debe rechazarse la demanda, una llamada
de atención sobre dos cuestiones de las que inevitablemente se ha de partir: (i) que el árbitro no entra en el
fondo del asunto al haber apreciado la caducidad de la acción; (ii) que el árbitro tiene facultades para decidir
sobre las excepciones cuya estimación le impediría entrar a conocer de la controversia propiamente dicha
(art. 22 LA).

Partiendo de lo anterior, ha de adelantarse -o insistirse- que los motivos invocados para dar apoyo a la anulación
solicitada guardan relación con el "objeto litigioso" planteado en el arbitraje y que, como acaba de señalarse,
no ha sido resuelto.

2. Comenzando por la primera alegación, pudiera pensarse que el demandante cumple formalmente con
aquellos requerimientos que se asocian a la impetración del orden público: cita el artículo 24 de la CE, señala
a la tutela judicial efectiva como el derecho fundamental vulnerado y acota las actuaciones que dieron lugar a
su infracción al no haberse practicado pruebas propuestas por la parte y admitidas.

Ahora bien, al margen de que erró el demandante en el cauce anulatorio elegido, no se olvide que la letra d) del
artículo 41 de la LA recoge específicamente que el procedimiento no se ha ajustado al acuerdo de las partes
o, en su defecto, a lo dispuesto en la propia Ley de Arbitraje, no puede desconocerse:

·Que las críticas vertidas sobre el quebranto del artículo 24 de la CE tienen en el arbitraje un alcance
cuestionable por referirse a la jurisdicción.

·Que, en todo caso, el derecho a la tutela judicial efectiva no tiene entre sus contenidos el de obtener una
resolución favorable a sus pretensiones. Se satisface, en doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, con
una resolución de fondo debidamente motivada y ello, naturalmente, si concurren los presupuestos procesales
legalmente establecidos.

·Que el derecho a la prueba recogido en el artículo 29 de la LA menciona expresamente la pertinencia.

·Que potestad de los árbitros es decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre su
práctica, incluso de oficio, y sobre su valoración (art. 25 LA).

Por consiguiente, recayendo las críticas del demandante sobre prueba no practicada en relación con los hechos
objeto del arbitraje y pronunciándose el laudo sobre la excepción de caducidad y no sobre la controversia de
fondo, es claro que ni el procedimiento arbitral se ha apartado del acuerdo de las partes o de lo dispuesto en
la ley reguladora del arbitraje ni, mucho menos, el orden público se ha visto lesionado.

3. Respecto a la alegación segunda poco más hay que decir.

El orden público no se extiende a infracciones de legalidad ordinaria.

Y desde luego la acción de anulación no es un medio de impugnación en sentido estricto que tienda a corregir
el error en que hubiera podido incurrir el árbitro que dictare la resolución.

Por ello tampoco cabe acoger la nulidad del laudo arbitral solicitada a través de esta vía. La pretensión
del demandante -insistimos, más próxima a un recurso que a una acción independiente- se basa en la
inaplicación de una norma material por el árbitro, inaplicación por lo demás debida ante la apreciación
de la excepción de caducidad de la acción y la consiguiente falta de pronunciamiento sobre el fondo de
la controversia. Recuérdese entonces que entre las facultades de los árbitros se encuentra, precisamente,
resolver las excepciones que impiden contestar la controversia de fondo suscitada (art. 22 LA). Y que el ámbito
de conocimiento de esta Sala viene delimitado por el carácter excepcional de la acción de anulación y el
principio de intervención mínima de los órganos judiciales en el arbitraje (arts. 7 y 41 LA).
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En estas condiciones -e imposibilidad de infracción de "la literalidad del decreto valenciano Legislativo 2/2015,
de 15 de mayo" al margen-, el orden público no se ha visto vulnerado.

La demanda, por tanto, se desestima teniendo en cuenta además que de las actuaciones que obran en autos
se colige sin excesiva dificultad la válida emisión del laudo arbitral.

CUARTO.- Costas.

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

En consecuencia, la desestimación de la demanda de anulación, que a la vista de la anterior fundamentación
procede declarar, ha de llevar aparejada la condena en costas por ser preceptiva atendida la mencionada
disposición legal.

En consideración a lo expuesto,

FALLO

I.- Declarar que no ha lugar a la estimación de la demanda interpuesta por la representación procesal de Dª.
Bárbara  frente a la mercantil Coim Moixent Coop. V., de anulación del laudo arbitral de fecha 2 de abril de 2019
recaído en el expediente número  NUM000  del Consejo Valenciano de Corporativismo.

II.- Imponer a la parte demandante el pago de las costas de este procedimiento.

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

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

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