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SENTENCIA Nº 37/2020

En Madrid, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte.

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente y
los Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el presente rollo nº NLA 2/2020 (ASUNTO CIVIL 2/2020),
siendo parte demandante la procuradora D.ª Mª DOLORES MORENO GÓMEZ, en nombre y representación de
la mercantil "AGRIMECA, S.A.", asistida por el letrado D. LUIS BAUTISTA MORENO y como parte demandada
el procurador D. JORGE LAGUNA ALONSO, en nombre y representación de D.  Gonzalo , asistido por el letrado
D. SERGIO BECERRA CORRALES.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 10 de enero de 2020 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª Mª DOLORES MORENO GÓMEZ, en nombre y representación de
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la mercantil "AGRIMECA, S.A.", ejercitando la acción de anulación de los Laudos arbitrales dictados en el
expediente P.A. 755/19-C: Laudo parcial de 21 de junio de 2019 y Laudo final de 26 de septiembre de 2019, que
dicta el Árbitro único designado por la CORTE ARBITRAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
(ICAM), solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, la estimación de la
demanda y que se estime la excepción de caducidad y, subsidiariamente, en caso de no estimarse, la nulidad
plena del laudo arbitral principal, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria en
caso de oponerse.

SEGUNDO.- Por D O de fecha 22 de enero de 2020 se requirió a la parte demandante para que subsanara los
defectos apreciados en la presentación de la demanda.

Cumplimentado el precedente requerimiento, por Decreto de fecha 14 de febrero de 2020, se admitió a trámite
la citada demanda de anulación, acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal
forma, para contestación de la demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada, representada por el procurador D. JORGE LAGUNA ALONSO, en
la representación ya señalada, en el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda, oponiéndose
con base en las alegaciones que estimó procedentes y solicitando la desestimación del recurso de nulidad
interpuesto, con expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO.- Por D O de fecha 21 de mayo de 2020, se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado a la
parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 21 de julio de 2020 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental aportada
con el escrito de demanda, así como acordándose requerir a la Junta Arbitral Nacional de Consumo, después
rectificado en relación a remitir la solicitud a la Corte Arbitral del ICAM, y señalándose para deliberación y
resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
parcial, de fecha 21 de junio de 2019 y Laudo final de 26 de septiembre de 2019. Respecto de este último se
dictó Laudo parcial de fecha 30 de octubre de 2019, sin mayor incidencia, dado que desestima tanto la solicitud
de complemento y/o aclaración planteada por el demandante D.  Gonzalo  como la solicitud de rectificación y
subsidiario de complemento, planteada por la mercantil demandada AGRIMECA, S.A.

El Laudo parcial impugnado, de fecha 21 de junio de 2019, establece la siguiente Parte Dispositiva: "Por todo
lo anteriormente expuesto dispongo desestimar la excepción procesal de caducidad."

Por su parte el Laudo final dicta en su Parte Dispositiva: "Por todo lo anteriormente expuesto dispongo:

1. Estimar parcialmente la demanda interpuesta por don  Gonzalo  contra AGRIMECA, S.A., declarando la
nulidad del acuerdo undécimo adoptado por la Junta General Extraordinaria de la mercantil AGRIMECA, S.A.
en su reunión de 25 de enero de 2017, que establece el sistema de retribución de los administradores.

2. Condenar a la mercantil AGRIMECA, S.A. al pago de las costas del arbitraje fijadas en el Fundamento de
Derecho Cuarto.

3. Desestimar las demás pretensiones deducidas en la demanda."

SEGUNDO.- Frente a dichas resoluciones se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunas y solicitando se estime la excepción de caducidad
y, subsidiariamente, en caso de no estimarse, la nulidad plena del laudo arbitral principal, dejándolo sin efecto,
con expresa condena en costas a la parte contraria en caso de oponerse.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente se transcriben:

1º. En relación a la excepción de caducidad, la demanda señala que el inicio del procedimiento de designación
de árbitro, se realiza una vez caducada la acción de impugnación de acuerdos sociales, que establece el art.
205 de la ley de Sociedades de Capital, que fija el plazo de caducidad de un año, a computar desde la fecha
de adopción del acuerdo, si hubiera sido adoptado en junta de socios.

El cómputo del plazo se inicia el día 25-1-2017, por lo que el plazo de impugnación finalizaría el 25-1-2018.
El actor remite un correo designando árbitro el día 26-1-2018, a las 20:20 horas, manifestando iniciar el
procedimiento arbitral, una vez ya vencido el plazo legal de impugnación.

Existe, también, causa de caducidad por haber interpuesto la reclamación fuera de los plazos pactados.
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Se alega como motivo de nulidad, respecto del Laudo parcial impugnado, el art. 41.1.f) L A, en relación con
el art. 204.2 LSC.

2º. En relación al Laudo final y cuestión de fondo, la demanda señala que, en la contestación a la demanda
arbitral, introdujo como alegación la existencia de una modificación del acuerdo originario por uno nuevo,
redactándose un nuevo art. 15 de los estatutos para adecuarlos al acuerdo y dejando sin efecto el mismo de
facto por cuanto son incompatibles entre sí.

El acuerdo impugnado de la Junta, de fecha 25-1-2017, decía: "Se solicita de la JGE la aprobación de la
remuneración del administrador mancomunado  Jose Augusto . Se fija la retribución en seiscientos euros
(600,00 €) mensuales y una gratificación del 10 % sobre los beneficios de la Sociedad antes de impuestos."

El Laudo impugnado básicamente resuelve la controversia sobre la base de dos parámetros: (i) Al momento
del acuerdo no existía retribución fija. (ii) Los beneficios líquidos a que se refiere el art. 218.3 LSC no son
equivalentes o no son beneficios antes de impuestos sino después de impuestos.

En su contestación, esta parte alegaba que el acuerdo posterior de 31-7-2018 habría sanado cualquier defecto
u omisión del anterior (punto 11 de la Junta de 25-1-2017) de retribución de administradores, todo conforme
permite el art. 204.2 LSC, conforme al cual un acuerdo social, que pudiera ser inicialmente inválido puede ser
sustituido por otro válidamente adoptado.

El acuerdo octavo de la Junta celebrada el 31-7-2018, establece una nueva redacción del art. 15, en los
siguientes términos: "El cargo de Administrador será retribuido y su importe será fijado por la Junta General
conforme a lo regulado en el Art. 217 de la Ley de Sociedades de capital. Real Decreto legislativo 1/2010, de
2 de julio o norma que la sustituya. La retribución variable no superará el 10 % del beneficio líquido, una vez
cumplidos los requisitos del Art. 218.3 de la ley de Sociedades de Capital. En caso de varios Administradores
solidarios o mancomunados la retribución podrá ser distinta. El resto del artículo permanece invariable con
la misma redacción."

El nuevo acuerdo adoptado deja sin efecto, en lo que se contradiga al anterior.

Añade a lo anterior la demanda, que el pasado 17 de diciembre de 2019, en acuerdo adoptado por la Junta
General, fue aprobado por mayoría una modificación del citado artículo 15 de los Estatutos, por el que se
limitaba el importe máximo de retribución variable a percibir por los administradores, fijándolo en 5.500 €.

Respecto del laudo final se alegan como motivos de nulidad el previsto en el art. 41.1.c) y subsidiariamente
el previsto en el apdo. f) de la Ley de Arbitraje.

Señala, por último, la demanda, que en materia de costas el laudo estima parcialmente la demanda, dejando
fuera pretensiones principales y pese a ello se condena en costas. Al ser una estimación parcial, no debió
imponerse las costas a esta parte.

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

1º. Con carácter previo se alega la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, por falta
de claridad o precisión en la petición.

2º. En relación con la nulidad del laudo parcial, se alegan, asimismo, las excepciones de caducidad y en
consecuencia excepción de cosa juzgada.

CUARTO.- Procede, en primer lugar, examinar las excepciones opuestas por la parte demandada.

a) Plantea, así, la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, alegando falta de claridad
o precisión en el petitum.

Dicha excepción se contempla en el art. 416.1.5 de la L.E.C., a cuyo tenor puede impedir la válida prosecución y
término del proceso mediante sentencia sobre el fondo el: "Defecto legal en el modo de proponer la demanda o,
en su caso, la reconvención, por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o de la petición
que se deduzca."

Al respecto tiene declarado la STS. de 14 de julio de 2016: "El art. 399.5 LEC contiene la exigencia formal de
que las pretensiones se formulen con claridad y precisión, lo que no debe confundirse con la viabilidad o no de
la petición deducida. La jurisprudencia de esta Sala ha declarado reiteradamente (por todas, sentencia núm.
589/2008, de 25 de junio, y las que allí se citan), que la excepción de defecto legal en el modo de proponer la
demanda, contemplada en el artículo 416.1.5ª LEC , no debe ser entendida con un rigor formal incompatible
con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, evitando incurrir en formalismos enervantes de los
derechos y garantías procesales constitucionalmente protegidos. Carácter antiformalista que se infiere de la
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propia dicción literal del art. 424.2 LEC, que dispone que el tribunal solo decretará el sobreseimiento del pleito
si no fuese en absoluto posible determinar en qué consistían las pretensiones del actor."

La verdad es que es, más bien, la formulación de la excepción la que adolece de la necesaria claridad para su
comprensión. En este sentido, en su exposición, parece relacionar dicha excepción con los motivos de nulidad
que formula la parte actora en su demanda, sin que a su juicio se acredite lo indicado.

Así planteada la excepción debe ser desestimada, no apreciándose el defecto denunciado.

Desde luego no determina la concurrencia de la excepción el que los hechos o, en este caso, los motivos de
nulidad, no se acrediten, ya que esto pertenece al fondo de la cuestión litigiosa y la carga de la prueba que se
impone a las partes -ex art. 217.2 L.E.C.-

El examen de la demanda y del petitum, recogido en el suplico de aquélla, es clara y permite conocer los hechos,
fundamentos en que se basa la pretensión de anulación formulada y el objeto de dicha pretensión, que se
concreta en la petición principal de que se estime la excepción de caducidad -para lo que insta la nulidad del
Laudo parcial-y subsidiariamente, la nulidad del Laudo final, en cuanto al fondo y en relación con la estimación
parcial de la demanda arbitral.

b) Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, entiende la Sala que no concurre, tampoco, la excepción de
cosa juzgada, en relación con lo resuelto en el Laudo parcial, esto es la desestimación que hace el árbitro de
la excepción de caducidad, planteada en el procedimiento arbitral por la ahora demandante "AGRIMECA, S.A."

Es cierto que dicho Laudo parcial no fue recurrido por la parte demandada -ahora demandante-en su momento
y que ahora sí lo hace, con ocasión de recurrir el Laudo final. Ello, no obstante, no concurre la alegada excepción,
dado que la causa por la que se impugna ante este Tribunal --ser contrario al orden público (art. 41.1 f) L A) --
es distinta de las alegadas en la contestación a la demanda y que analizó el árbitro, lo que es lógico, dada la
distinta naturaleza y alcance de ambos procedimientos, el arbitral y el de anulación de laudo.

Por otra parte, casa mal la excepción de cosa juzgada, que impediría el reexamen de una cuestión ya juzgada
y firme, con la posibilidad de apreciación de oficio de dicho motivo de nulidad, que recoge el art. 41.2 L A, lo
que vuelve a ponerse en relación con la alegada falta de coincidencia de la naturaleza y alcance de los dos
procedimientos, que acabamos de señalar.

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

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

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
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la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "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."

SEXTO.- La acción de anulación que se ejercita va dirigida contra los dos Laudos, parcial y final, recaídos en
el procedimiento arbitral.

Lógicamente, aunque también se dicta un postrer Laudo parcial, de fecha 30 de octubre de 2019, en la medida
en que rechaza las solicitudes de complemento y/o aclaración, así como de rectificación y complemento,
solicitadas por ambas partes litigantes, y que por lo tanto no altera lo resuelto en el Laudo final, no es objeto
o no tiene sentido ser recurrido con independencia del Laudo final.

El Laudo parcial de 21 de junio de 2019, como hemos reiteradamente señalado, desestima la excepción de
caducidad formulada por la ahora demandante.

Se predica su anulación al amparo del motivo de nulidad contemplado en el art. 41.1 f) L A, "ser el laudo
contrario al orden público".

a) En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en sentencia de 23 de Mayo de
2.012, Recurso 12/2011, "... 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), 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."

Criterio reiterado en nuestra sentencia de fecha doce de junio del dos mil dieciocho y en la más reciente, ya
citada.

b) La relación del instituto de la caducidad - al igual que el de la prescripción-y el motivo de nulidad del
orden público, como fundamento de la demanda de anulación de un laudo arbitral, ha sido tratada por la
jurisprudencia, en principio, como una materia del ámbito de competencia del árbitro que dicta el laudo, de
modo que en el ámbito del procedimiento de anulación del laudo arbitral, que atrae nuestra competencia, no
es dado entrar a analizar la corrección sobre la acertada determinación del dies a quo de inicio del cómputo de
la caducidad de la prescripción, quedando, en definitiva, fuera del control judicial. En este sentido cabe citar las
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SSTSJ de Cataluña, 13/2015, de 9 de marzo, de Andalucía 16/2013, de 16 de diciembre, por lo que se refiere
a la prescripción. Y en cuanto a la caducidad cabe citar la STSJ del País Vasco 16/2014, de 17 de diciembre.

Dicho criterio, no obstante, ha de matizarse, pues como tiene señalado esta Sala, en su STSJ de Madrid
67/2014, de 15 de diciembre: "Ahora bien, debe tenerse presente que este Tribunal, al resolver sobre la acción
de anulación de un laudo arbitral, no puede entrar a analizar si los fundamentos del laudo arbitral son o no
acertados, lo que es materia de un recurso de apelación. En sus facultades de revisión del laudo arbitral
tachado de nulo, sólo puede analizar, en relación a la motivación del laudo, si se ha vulnerado o no el artículo
24 de la CE, en su vertiente al derecho a la tutela judicial efectiva, valorando si la Junta Arbitral ha llevado a
cabo o no una interpretación irrazonable, ilógica o arbitraria del "dies a quo" para el cómputo del plazo de un
año de prescripción previsto en el artículo 32 del CMR."

Más extensamente tratamos el tema de la caducidad y su relación con el orden público, en su vertiente del
derecho fundamental de acceso a la jurisdicción, y en su caso, del derecho a los recursos, ( art. 24 CE) en
nuestra STSJM 32/2016, de 13 de abril.

En dicha resolución recogíamos la doctrina del Tribunal Constitucional en los siguientes términos: "La STC
76/2012  , de 16 de abril , recuerda (FJ 3) que "es consolidada doctrina constitucional, resumida entre otras
muchas resoluciones en la STC 11/2011, de 28 de febrero (FJ 7), que el derecho a obtener un pronunciamiento
jurisdiccional sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas se satisface también con una
decisión de inadmisión fundada en una causa legal, siempre que haya sido razonablemente apreciada por el
órgano judicial. Y la caducidad de la acción, por transcurso del plazo previsto para su ejercicio, obviamente es
una de esas causas legales que impiden un pronunciamiento sobre el fondo".

"En esa misma doctrina constitucional está igualmente dicho que el cómputo de los plazos sustantivos
y procesales y, en lo que ahora más nos importa, la caducidad de la acción es una cuestión de simple
legalidad ordinaria y, en consecuencia, que corresponde decidir a la jurisdicción ordinaria en el ejercicio de la
competencia exclusiva que le reconoce el art. 117.3 CE .  Sin embargo esta regla cede y, por consiguiente, la
correspondiente cuestión adquiere relevancia constitucional no sólo cuando la decisión judicial de inadmisión
sea fruto de un error patente en el cómputo del plazo o de una interpretación arbitraria o manifiestamente
irrazonable de la legalidad, sino también cuando sea consecuencia de la utilización de un criterio interpretativo
rigorista, excesivamente formalista o desproporcionado en relación con los fines que trata de proteger y los
intereses que sacrifica, habida cuenta de la mayor intensidad con la que se proyecta el principio pro actione
cuando, como aquí sucede, se arriesga el derecho de  acceso a la jurisdicción y, por tanto, la obtención de una
primera respuesta judicial sobre la pretensión formulada .

"En particular, y al hilo precisamente de la regla del art. 135 LEC, hemos declarado que las normas que
establecen plazos para la realización de trámites procesales suponen "el reconocimiento del derecho a
disponer del correspondiente plazo en su totalidad", ( SSTC 260/2000, de 30 de octubre , FJ 5; 38/2001, de 12
de febrero , FJ 2; 222/2003, de 15 de diciembre , FJ 4; 239/2005, de 26 de septiembre , FJ 2; 199/2007, de 24 de
septiembre, FJ 2 ; y 151/2008, de 17 de noviembre , FJ 4)...".

Sobre la base de este planteamiento el TC (FJ 5) estima infringido el derecho a la tutela judicial efectiva y
que la Sentencia impugnada no supera el canon constitucional que es exigible en la interpretación, conforme
al principio pro actione, de los requisitos procesales, pues, al rechazar la aplicación del art. 135 LEC a la
presentación de una demanda de anulación de Laudo arbitral, el órgano judicial dio lugar a una reducción
del plazo legal de acceso a la jurisdicción incompatible con el derecho del recurrente a disponer del plazo
en su integridad para presentar su acción de nulidad..., en una interpretación rigorista y desproporcionada de
las normas procesales y, por tanto, en una interpretación contraria al derecho a la tutela judicial efectiva del
recurrente, quien, "  pudo razonablemente confiar  en que la presentación de su acción de nulidad antes de las
15 horas del siguiente día hábil al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el art. 41.4 de la Ley de
arbitraje era tempestiva, dados el descuento habitual del día final del plazo en "el supuesto de que sea inhábil" (
STC 32/1989, de 13 de febrero , FJ 3), el tenor literal de la regla del art. 135.1 LEC , el carácter genéricamente
supletorio de la misma ( art. 4 LEC ) y la regulación de los Juzgados de guardia ( art. 135.2 LEC )".

Cfr., asimismo, STC 209/2013, de 16 de diciembre (FJ 3).

...

Y añade la STC 220/2012  , de 26 de noviembre (FJ 2), que "nuestra jurisprudencia ha destacado en relación con
la aplicación de los plazos de prescripción y de caducidad que en lo relativo a la interpretación de la actuación
procesal de las partes con relevancia para el adecuado cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de
una acción, que los órganos jurisdiccionales ordinarios han de llevar a cabo una ponderación de los defectos
que adviertan en los actos procesales de las partes, guardando la debida proporcionalidad entre el defecto
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cometido y la sanción que debe acarrear, procurando siempre que sea posible la subsanación del defecto,
favoreciendo la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para
alcanzar la efectividad de la tutela judicial (por todas, STC 194/2009, de 28 de septiembre , FJ 1), ello sin
perjuicio, claro está, de la indudable importancia de las instituciones de la prescripción y de la caducidad para
la seguridad jurídica".

c) No es objeto de discusión y así lo señala el laudo impugnado, que la acción ejercitada por la parte
demandante es la prevista en el art. 204 LSC, para cuyo ejercicio el art. 205.1 de la citada Ley fija un plazo
de caducidad de un año.

Tampoco es objeto de discusión entre las partes que el díes ad quem para el ejercicio de dicha acción se sitúa
el 25 de enero de 2018.

La discrepancia entre las partes, como de forma correcta indica, asimismo, el laudo impugnado, radica en la
fijación del momento en el que debe considerarse ejercida la acción de impugnación cometida a arbitraje, que
la parte demandada -ahora demandante-concreta en la fecha de recepción de la comunicación, en que inicia el
procedimiento arbitral la demandante -ahora demandada--, mientras que la parte actora la fija en la fecha del
envío de dicha comunicación, a través de la cual puso de manifiesto su voluntad de someter la impugnación
a arbitraje.

La resolución de la cuestión por el laudo impugnado parte de lo previsto en el art. 27 LA, a cuyo tenor: "Salvo
que las partes hayan convenido otra cosa, la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento de
someter la controversia a arbitraje se considerará la de inicio del arbitraje."

Partiendo de lo anterior el árbitro considera de aplicación los arts. 3 y 4 del Reglamento de la Corte Arbitral,
a la que se han sometido, a cuyo tenor "se tendrá por recibida la comunicación realizada en el domicilio de
la parte a la que se dirija tal comunicación el día en que se intentó su entrega ( Art. 4.2 LCA en relación con
el Art. 3.3 LCA)".

Ciertamente la parte actora comunica a la demandada AGRIMECA, S.A. el 26 de enero de 2018, mediante
burofax, que admite recibido, la discrepancia del actor con el acuerdo social litigioso, pero, dicho burofax lo
que en realidad hace es transcribir los anteriores burofaxes, igualmente remitidos a la mercantil demandada,
expresando dicha disconformidad y su voluntad de impugnarlo por vía arbitral, para lo que le insta a la
designación de un árbitro. Dichos burofaxes son de fechas 22 y 24 de enero de 2018.

Atendido lo anterior, el laudo considera que la voluntad de la parte actora de iniciar el procedimiento arbitral
se produce y constata con anterioridad a la fecha límite del plazo de caducidad, por lo que no concurre dicha
excepción.

La interpretación de las normas aplicables y la valoración de los documentos, atinentes a la cuestión planteada,
por parte del árbitro, se produce en el ámbito de competencia que le es propio, no pudiendo tacharse de
irrazonable, ni mucho menos de contraria al plazo previsto en el art. 205 LSC, y tampoco equivocada, siendo
por otra parte la conclusión desestimatoria conforme con la doctrina expuesta anteriormente, favorable a una
interpretación no rigorista y favorecedora del ejercicio de la acción planteada por la parte actora.

En definitiva, no cabe considerar que la decisión del árbitro, en cuanto desestima la excepción de caducidad
planteada por la mercantil demandada, sea contraria al orden público, por más que la parte demandada -y
ahora demandante en el presente procedimiento de anulación -, discrepe lícitamente de dicha resolución.

Procede, en consecuencia, desestimar la impugnación del laudo parcial de fecha 21 de junio de 2019, que debe
ser confirmado y, en consecuencia, desestimada la excepción de caducidad.

SÉPTIMO.- Con carácter subsidiario se impugna el laudo final de fecha 26 de septiembre de 2019.

a) Cabe recordar que la demanda, que se examina en el procedimiento arbitral, solicitaba en su suplico que:
"se declarara nulo el acuerdo del punto 11 del orden del día de a Junta General celebrada el 25 de enero de
2017 "Retribución del Administrador mancomunado  Jose Augusto ", se eliminen los efectos y se reparen los
daños que el acuerdo hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor devolviendo el Administrador remunerado
las cantidades indebidamente percibidas, en virtud del acuerdo impugnado."

El laudo final va a estimar parcialmente la demanda, declarando nulo el citado Acuerdo.

b) La parte demandante en el presente procedimiento, señala que, en su contestación a la demanda, en
el procedimiento arbitral, alegó la existencia de una modificación del acuerdo originario por uno nuevo,
redactándose un nuevo texto del art. 15 de los estatutos, para adecuarlos al acuerdo y dejándolo sin efecto el
mismo de facto, por cuanto uno y otro son incompatibles entre sí.
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En definitiva, el acuerdo posterior de 31 de julio de 2018 habría sanado cualquier defecto u omisión del anterior
(punto 11 de la Junta de 25-1-2017) de retribución de administradores, todo ello conforme permite el art. 204.2
LSC.

Dicho precepto establece que: "No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido
dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda
de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará
auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto."

Considera la parte demandante que, por otra parte, mediante la interpretación que hace del apartado 3 del
art. 204 LSC, que la infracción denunciada no puede reputarse grave, dado que el art. 204.2 LSC permite
su subsanación, por lo que no estaríamos ante una de las causas de impugnación previstas en el indicado
apartado 3 del art. 204 LSC. No existe, por lo tanto nulidad del acuerdo.

Atendido lo anterior, considera que el laudo es nulo por concurrir los motivos previstos en las letras c) y f) del
art. 41.1 LA.

c) Establece el art. 41.1 LA: "El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue
y pruebe:

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

f) Que el laudo es contrario al orden público."

d) En relación al primer motivo, el examen de las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el
procedimiento arbitral y de los laudos dictados, parcial, final y dictado al hilo de las aclaraciones/complemento
solicitadas por las partes, evidencia que el pronunciamiento del árbitro en cada uno de ellos se ha ajustado
perfecta y escrupulosamente al contenido de las pretensiones formuladas ante el mismo.

De hecho, en el desarrollo del motivo, en la fundamentación de la demanda planteada en este procedimiento,
ninguna referencia se hace al motivo contemplado en la letra c) del art. 41.1 LA.

En consecuencia, debe desestimarse el mismo.

e) En cuanto al segundo motivo alegado, ser el laudo contrario al orden público, el examen del laudo impugnado,
lleva a esta Sala a igual solución.

Ciertamente, en una primera aproximación, cabría considerar que nos encontraríamos ante un supuesto de
desaparición sobrevenida del objeto litigioso, como consecuencia de la nueva redacción dada al art. 15 de los
estatutos, como consecuencia del Acuerdo de la Junta General de fecha 31 de julio de 2018.

Sin embargo, la cuestión es más compleja y así lo señala el árbitro.

Por una parte y saliendo al paso de la interpretación que hace la parte demandada del art. 204.3 LSC, que
supone la inexistencia de nulidad del Acuerdo de fecha 25-1-2017, al ser subsanable al amparo del apartado
2 del citado artículo de la Ley de Sociedades de Capital, hay que señalar que el carácter arbitrable y el alcance
de los citados apartados 2 y 3 del art. 204 LSC, es materia de la plena competencia del árbitro encargado de
laudar el conflicto planteado.

Así lo hace y plasma en el laudo final y en el de aclaración de fecha 30 de octubre de 2019. Las consideraciones,
fundamentación y decisión que adopta el árbitro no puede ser consideradas arbitrarias, irrazonables o
contrarias palmariamente al ordenamiento jurídico aplicable, ni vulnera, como veremos, norma imperativa
alguna, por lo que no conculcan el orden público.

No corresponde a la Sala, dado el alcance del procedimiento de anulación en el que nos encontramos, entrar
a examinar la corrección jurídica de la decisión adoptada por el árbitro, sino solo comprobar que, 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.

Como tiene declarada la jurisprudencia en este aspecto, la labor de la Sala tiene cono función la de comprobar
la regularidad del procedimiento arbitral y como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del
laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones.

En consecuencia, la decisión de declarar nulo el Acuerdo adoptado por la Junta general Extraordinaria de la
mercantil AGRIMECA, S.A. en su reunión de 25 de enero de 2017, que establece el sistema de retribución de
los administradores, no puede ser fiscalizado por esta Sala, en el seno de este procedimiento.
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Por otra parte, y saliendo al paso de la vinculación que hace la parte demandante entre el orden público y la
aplicación - o más bien no aplicación-del art. 204.2 LSC, como consecuencia de la incidencia subsanadora
del acuerdo adoptado el 31 de julio de 2018, como ya anunciábamos, la cuestión litigiosa y resolutiva es más
compleja y así lo pone de manifiesto el árbitro en su laudo parcial de aclaración y complemento de fecha 30
de octubre de 2019.

Establece al respecto dicho laudo la siguiente fundamentación: "En el presente caso, el acuerdo impugnable
de 25 de enero de 2017 no adolecía de defectos meramente formales, sino que infringía expresamente normas
imperativas previstas en la LSC. Teniendo en cuenta este extremo, debe señalarse que el acuerdo de fecha 31
de julio de 2018, lejos de subsanar los efectos ya derivados del acuerdo de 25 de enero de 2017, lo que hizo
fue modificar los estatutos sociales a fin de validar ex nunc la retribución que el administrador mancomunado
en cuestión venía percibiendo. Nada se acordó sobre la ineficacia del anterior acuerdo aprobado por la Junta
o sus efectos, careciendo por tanto de cualquier eficacia retroactiva y, por lo tanto, sanadora."

Las consideraciones señaladas son razonables, a la vista de los acuerdos adoptados, sin que pueda la Sala
entrar en su fiscalización. Pero, en cualquier caso, desvirtúan el argumento de la mera o simple subsanación
de un acuerdo por otro posterior y en definitiva, la aplicación del apartado 2 del art. 204 LSC, por lo que no
cabe considerar infringido el orden público denunciado.

Procede, por todo lo expuesto, desestimar la concurrencia del motivo de anulación examinado.

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

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por la procuradora D.ª Mª DOLORES MORENO GÓMEZ, en nombre y representación de la mercantil "AGRIMECA,
S.A.", dictados en el expediente P.A. 755/19-C: Laudo parcial de 21 de junio de 2019 y Laudo final de 26 de
septiembre de 2019, que dicta el Árbitro único designado por la CORTE ARBITRAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE MADRID (ICAM), y en consecuencia CONFIRMAR el mismo, e imponiendo las costas causadas
en este procedimiento a la parte demandante.

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

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

PUBLICACIÓN.- 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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