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En Albacete a veintidós de marzo de dos mil veintiuno.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, presidido por el primero
de los magistrados indicados al margen, ha visto el Procedimiento de Juicio Verbal num. 3/2020 interpuesto
por DON  Eduardo , representado por el procurador Sr. Giménez Belmonte y dirigido por el letrado Sr. Delgado
Rubio, contra VILLORA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA LA MANCHA, representada por el procurador
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Sr. Legorburo Martínez-Moratalla y defendida por el letrado Sr. Cáceres Velasco; sobre Anulación de Laudo
Arbitral; siendo ponente el Iltmo. Sr. Don Jesús Martínez-Escribano Gómez; y, con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El procurador Sr. Giménez Belmonte, en la representación acreditada, interpuso demanda sobre
nulidad del laudo arbitral nº 2/2020, dictado en expediente de arbitraje AR-04/2019 dictado, en derecho,
por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación del Consejo Regional de Economía Social de Castilla
La Mancha en fecha de 16 de febrero de 2020 y su aclaración de fecha 16 de agosto de 2020, en la que
después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que en esta resolución se dan por reproducidos,
alegando nulidad del convenio arbitral por simulación de la constitución de una SAT, indefensión, vulneración
del procedimiento arbitral al resolver cuestiones no sometidas a arbitraje y evitando resolver cuestiones
sometidas a su decisión (disposición de los inmuebles y maquinaria, entrando en conflicto con la continuidad
del socio trabajador) y vulneración del orden público, al no admitir el árbitro las pruebas pericial y testifical
propuestas por la demandante, terminaba por suplicar sentencia por la que se declare la nulidad del expresado
laudo arbitral, condenando a la parte demandada al pago de las costas del proceso.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la anterior demanda se dio traslado a la demandada, que compareció en la
forma que consta en el encabezamiento de esta resolución, y contestó a la demanda alegando los hechos
y fundamentos de derecho que estimaba procedentes y que en esta resolución se dan por reproducidos
terminando por suplicar sentencia desestimando la demanda interpuesta con expresa condena en costas.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba se admitió la documental propuesta por los litigantes, dando por
reproducida la aportada con los respectivos escrito de demanda y contestación y mandando librar oficio a
la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el ámbito de la Economía Social, adscrito al Consejo
Regional de Economía de Castilla La Mancha a fin de que remita testimonio literal e íntegro del Procedimiento
de Arbitraje en AR-04/2019, seguido entre D.  Eduardo  contra VILLORA S. Coop. C-LM; y no se admitió el
interrogatorio de parte, la prueba testifical y pericial propuesta por la demandante.

CUARTO.- El día 16 de marzo de 2021 se celebró la vista señalada, en la que las partes comparecieron en
legal forma a través de sus respectivas representación procesales, informando en apoyo de sus pretensiones;
quedando los autos pendientes de esta resolución.

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales en vigor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- SOBRE EL ÁMBITO DE LA ANULACION DEL LAUDO.

Este juicio de anulación del laudo no puede convertirse en una segunda instancia y no puede servir de
instrumento para examinar la cuestión de fondo o controversia en el laudo. No es un recurso ordinario ni
extraordinario; se trata de un proceso judicial nuevo, de anulación, cuya finalidad es, desde el laudo y en
relación con las efectivas pretensiones deducidas por la demandante, realizar un control formal de todo el
arbitraje, abarcando el sometimiento de las partes a arbitraje desde la base del convenio arbitral, designación
e integración del órgano arbitral, notificación de su designación y control de la actuación arbitral, en los límites
y según las normas imperativas, para finalmente controlar si el laudo arbitral puede llegar a ser contrario al
orden público -y sin que esta última posibilidad pueda abrir las puertas a un control de fondo del laudo-.

La STC, Sala 1ª, de 15 de febrero de 2021, recurso de amparo 3956/2018, dice: "Pues bien, en la reciente STC
46/2020, de 15 de junio, FJ 4, a la que desde ahora nos remitimos, hemos señalado que la institución arbitral
-tal como la configura la propia Ley de Arbitraje- es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos,
al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía
de la voluntad de las partes ( art. 1O CE), que han decidido en virtud de un convenio arbitral sustraer de la
jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros su conocimiento y
solución, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción.

Igualmente recordamos que si bien 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.
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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 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" ( STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4). 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.

También, en esta reciente STC 46/2020, advertimos de los riesgos de desbordamiento del concepto de orden
público como causa de anulación de los laudos arbitrales [ art. 41 f) LA] y de la necesidad de llevar a cabo
una interpretación restrictiva del mismo, so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes ( art.
1O CE) y su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional ( art. 24 CE). 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 el laudo, así como que la noción de orden público
no puede ser tomada como un cajón de sastre o una puerta falsa -en palabras del propio Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013)- que permita el control de la decisión arbitral.

Dicho de otro modo, el posible control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede
traer como consecuencia que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del
derecho. Tampoco es una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en el laudo, ni
un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia. 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".

Con ello, y desde ya, queremos decir que no entramos a conocer de los motivos de fondo del arbitraje, que laten
en el recurso y que han centrado, en esencia, la exposición del alegato de la vista: simulación o no del negocio
jurídico que vincula a las partes; validez de la convocatoria y constitución del Asamblea General Extraordinaria
de 16/2/2019 por falta de acreditación de la condición de socio; y validez del acuerdo de disolución. El laudo
arbitral, de derecho, independientemente de su acierto -que no enjuiciamos-, se encuentra suficientemente
motivado y no puede ser calificado de arbitrario, ilógico, absurdo o irracional.

SEGUNDO.- SOBRE LA INEXISTENCIA O INVALIDEZ DEL CONVENIO ARBITRAL.

El primero de los motivos de la demanda, por inexistencia o invalidez del convenio arbitral, se encuentra
tempranamente abocado al fracaso. No podemos desconocer que es la demandante quien inició el
procedimiento arbitral, reconociendo la eficacia del convenio arbitral contenida en la disposición final segunda
de los estatutos de la Cooperativa, por lo que ahora no puede ir contra sus propios actos; sería contrario a
la buena fe procesal. Y precisamente por ello, por haber iniciado el procedimiento, se habría producido, en
cualquier caso -incluso en el de concurrir vicios determinantes de su nulidad-, el efecto convalidante de la
misma por falta de alegación previa en el plazo previsto conforme con el art.6 LA, conforme con el que se
considera que renuncia a las facultades de impugnación del laudo arbitral la parte que conociendo la infracción
de alguna norma dispositiva de la propia ley o de algún requisito del convenio arbitral, no lo denunciare en el
trámite previsto por el art.22 LA.

Por otra parte, el motivo desconoce el principio de autonomía del convenio arbitral. Denunciando en la
demanda exclusivamente la nulidad del negocio de constitución de la Cooperativa, por simulado, la validez
y la eficacia del convenio arbitral es independiente de las referidas al contrato principal del que trae causa,
de manera que es una figura cuyo régimen jurídico es diferente del contrato por el que surge. Ahonda este
extremo el que el convenio arbitral pueda suscribirse respecto de una relación extracontractual. El art.22.1 LA
regula la potestad de los árbitros para decidir sobre su competencia, incluso sobre la existencia o invalidez
del convenio arbitral, afirmando en su inciso final que "La decisión de los árbitros que declare la nulidad del
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contrato no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral"; principio cuyo fundamento se halla en que
el convenio arbitral es un pacto independiente del contrato principal y que sus efectos perduran aun cuando
aquél ha dejado de producir efectos. Significativo es que precisamente muchos arbitrajes pueden surgir como
consecuencia de la finalización de un determinado contrato; es por ello que ambos, convenio arbitral y contrato
principal, emanan de dos declaraciones de voluntad diferentes, dirigidas a fines diversos: el contrato a regular
las relaciones patrimoniales entre las partes, el convenio arbitral, a desplazar la jurisdicción, encomendando
la resolución de los conflictos a los árbitros.

TERCERO.- SOBRE LA CONGRUENCIA DEL LAUDO.

Realmente escueto, como señala la demandada, es el fundamento de derecho de la demanda que ampara
la pretensión de nulidad del laudo por la resolución de cuestiones no sometidas a la decisión del árbitro;
limitándose el demandante señalar que "El árbitro entra a decidir sobre cuestiones tales como disposición de
los inmuebles y la maquinaria, entrando en conflicto con la continuidad del socio trabajador, al que de facto
se le impide trabajar".

El art.41.1 c) LA dispone que el laudo podrá ser anulado cuando los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones
no sometidas a su decisión. Sin embargo, reiteradamente el Tribunal Supremo ha entendido que los árbitros
pueden resolver no solo las cuestiones que han sido configuradas en el convenio sino también las que
deban reputarse comprendidas en el mismo por una inducción necesaria de sus palabras o que sean una
consecuencia lógica u obligada de las que se han planteado: la congruencia del laudo arbitral admite
modulaciones pudiendo entender comprendidas en el convenio arbitral aquellas facetas de la cuestión que es
sometida al conocimiento de los árbitros siempre que se encuentren íntimamente conectadas con la misma
y sin las cuales la cuestión litigiosa quedaría resuelta de forma insuficiente o incompleta. En cualquier caso,
conforme con el art.41.3 LA, la anulación afectaría sólo a los pronunciamientos del laudo sobre cuestiones no
sometidas a decisión de los árbitros, siempre que puedan separarse de las demás.

Basta la mera lectura del suplico de la demanda de arbitraje para desestimar el motivo de anulación ejercitado
por la demandante. D.  Eduardo  pretendía del árbitro que declarara la nulidad de pleno derecho de los
acuerdos adoptados en la Asamblea General extraordinaria de 16 de febrero de 2019, en concreto -f.3 vto. del
expediente arbitral- dejando sin efecto los acuerdos adoptados y en particular revocar los acuerdos relativos
a la constitución de la Asamblea, revocar los excesos de atribución al órgano liquidador y acordar la nulidad
de cuantos acuerdos deriven del funcionamiento de la Cooperativa anulando cuantos actos parten de la
liquidación; y entre los acuerdos adoptados en la Asamblea, el árbitro conoce de los relativos a la tenencia y
depósito de las llaves para el acceso a las instalaciones, maquinarias, inmuebles y dependencias de Villora S.
Coop. y el cese como socio trabajador del demandante (punto segundo del orden del día de la Asamblea -f.21
vto y ss. del expediente arbitral-. No existe con ello la incongruencia alegada, considerando que la pretensión
ejercitada comprendía también el pronunciamiento acerca de la validez o nulidad de los acuerdos adoptados.

Finalmente, y por otra parte, de asumir el planteamiento de la demandante entraríamos en el fondo de lo
resuelto por el árbitro, que queda vedado conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente
expuesta.

CUARTO.- INDEFENSION. ORDEN PUBLICO.

Tampoco es más extenso el alegato que sustenta la pretensión de nulidad del laudo arbitral por contrario
al orden público, limitándose el demandante a decir que se le impidió aportar prueba pericial y testifical
"acreditativas del alcance económico y fórmula económica del negocio simulado", con vulneración de su
derecho a ser oído, defensa y tutela judicial efectiva.

Consta en el laudo arbitral que, efectivamente, la demandante propuso diferentes medios de prueba,
denegando el árbitro la admisión de la "aportación del Informe pericial, que sí consta en autos al haber
sido remitido por el actor a la Comisión previamente, por considerar que en nada afectaba al objeto del
procedimiento y/o del suplico de la demanda" y la testifical de D.  Felix  por considerar que "en nada podía
ilustrar sobre unos hechos de los que en nada guarda relación, al no ser socio de VILLORA". Que frente a esta
resolución el actor formuló recurso de reposición, interesando protesta a efectos de posible impugnación del
laudo, que fue desestimado en el acto de la vista por impertinentes e inútiles.

Existe por tanto una resolución arbitral suficientemente motivada que deniega la admisión de los medios de
prueba que ahora sustenta la pretensión de nulidad; y, sin embargo, en la demanda nada justifica que dicha
resolución fuera contraria a derecho, infundada o carente de motivación y causante de indefensión a la parte,
a quien habría correspondido acreditar su relevancia en autos. Como dijimos en la Sentencia de 2 de marzo
de 2016 (Rec 7/2015) el derecho a la prueba de las partes no resulta absoluto, viniendo limitado a aquélla que
por útil resulta pertinente para fijar los hechos del debate sometidos por las partes a los árbitros; el art.25 LA
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atribuye a los árbitros la potestad de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y utilidad de las pruebas, sobre
su práctica y valoración y que aducir in genere, como causa de nulidad, la denegación de la práctica de un
medio de prueba propuesto por la parte no es admisible; debería la demandante alegar qué o cuál indefensión
se le produjo denegando su práctica y sólo del análisis de la misma en relación con el conjunto de lo actuado,
cabría hipotéticamente anular el arbitraje por indefensión.

Es más, examinados los informes periciales aportados con la demanda, uno -emitido por economista- tiene
por objeto determinar el valor de las participaciones sociales del actor, a efectos de su transmisión e identificar
posibles irregularidades en los estados financieros, evaluando su repercusión en relación con los socios,
Agencia Tributaria y terceros; y el segundo -emitido por ingeniero técnico agrícola- valora el conreo de la finca
VILLORA, sin que podamos acertar a determinar una vinculación directa con la pretensión deducida en el
arbitraje que tampoco se exterioriza en la demanda, considerando por ello acertada la posición del árbitro.

En el acto de la vista también se alegó error en la valoración de la prueba; sin embargo no podemos olvidar
que la actividad de valoración de la prueba corresponde con carácter exclusivo a los árbitros que conocen de
la instancia arbitral y su revisión implicaría un conocimiento del fondo del asunto contradictorio con la eficacia
de cosa juzgada del laudo y ajeno a los motivos tasados en que puede fundarse el proceso de anulación.

QUINTO.- Por todo ello procede dictar sentencia desestimando la demanda interpuesta por el actor e imponer
a la demandante las costas procesales conforme con el art.394 LEC.

FALLAMOS

1º.- Que desestimamos la demanda de nulidad del laudo arbitral nº 2/2020, dictado en expediente de arbitraje
AR-04/2019 dictado por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación del Consejo Regional de Economía
Social de Castilla La Mancha en fecha de 16 de febrero de 2020 y su aclaración de fecha 16 de agosto de 2020,
interpuesta por DON  Eduardo  contra VILLORA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CASTILLA LA MANCHA.

2º.- Imponemos a la demandante las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a los interesados en la forma ordenada por el art.248.4 LOPJ; haciéndoles
saber que es firme y que contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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