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MAGISTRADOS

ILMO.D. EDUARDO SALINAS VERDEGUER (Ponente)

ILMO. D. JESÚS MARTÍNEZ-ESCRIBANO GOMEZ

ILMA. Dª. CARMEN PIQUERAS PIQUERAS

En Albacete a veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.

Visto el Procedimiento de juicio verbal nº 1/21 interpuesto por D.  Gabino , representada por la Procuradora
de los Tribunales doña Gala de la Calzada Ferrando, y defendida por el letrado don Manuel Corral Vinuesa,
en demanda de anulación de laudo arbitral, contra Muebles Ébano Miguelturra Sociedad Coop. Limitada,
representada por el Procurador D. ENRIQUE MONZON RIOOBO, y defendida por la Letrada Dña. EVA MARIA
VALLS MUÑOZ, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. EDUARDO SALINAS VERDEGUER; y con base en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 13 de enero de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-la-Mancha escrito de demanda de acción de anulación de laudo, presentado por Doña María Teresa
García Serrano, Procuradora de los tribunales, en nombre y representación de D.  Gabino , mayor de edad,
con domicilio en  CALLE000 , número  NUM000 , de Miguelturra (Ciudad Real), con DNI  NUM001 , actuando
bajo la dirección técnica D.  Javier , ejercitando acción de anulación de laudo arbitral contra "Muebles Ébano
Miguelturra Sociedad Coop Limitada", con domicilio en Calle Curtidores, 42, 13170 Miguelturra, Ciudad Real,
con CIF Fl3209267. Solicitada la anulación del laudo arbitral dictado con seis de junio de 2019 por la Comisión
de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el ámbito de la Economía Social, del Consejo Regional de Economía
Social de Castilla-La Mancha, con el número de expediente  NUM002 , dictándose en su día sentencia que
declare la nulidad plena del citado laudo arbitral, dejándolo sin efecto alguno, con expresa imposición de costas
a la parte demandada.

SEGUNDO. - El señor D. Enrique Monzón Rioboo Procurador de los Tribunales y de la Sociedad Cooperativa
"Muebles Ébano, S. Coop. CLM", de Miguelturra (Ciudad Real), bajo la dirección técnica de la Letrada Dña. Eva
María Valls Muñoz, dijo que el 15 de enero se le emplazo para que contestara la demanda de anulación de laudo
arbitral interpuesta por la representación procesal de D.  Gabino , por lo que formalizaba en tiempo y forma
contestación a la demanda, planteando como cuestión previa, que la acción ejercitada por el demandante es

1



JURISPRUDENCIA

extemporánea por haber concluido el plazo de caducidad de la acción de impugnación del laudo seguidamente
se opuso a la demanda de nulidad solicitando sentencia que desestime la demanda con costas.

TERCERO. - Mediante providencia de 2 marzo, resolviendo sobre la prueba solicitada por ambas partes, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 42. 1. B de la ley de arbitraje, se admitió la prueba documental
articulada por ambas partes y la testifical propuesta por don  Melchor .

CUARTO. - Una vez recibido el expediente arbitral y el de justicia gratuita, se señaló la vista del recurso, que se
llevó a cabo con intervención de ambas partes, con el examen el testigo propuesto.

Ha sido ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Eduardo Salinas Verdeguer.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Sociedad Cooperativa demandada comienza su oposición denunciando la extemporaneidad de
la acción de nulidad ejercitada por el demandante, por haber concluido el plazo de caducidad de la acción de
impugnación del laudo. La ley de arbitraje 60/2003, de 23 diciembre, en su artículo 41. 4 dispone que la acción
de anulación habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a la notificación del laudo y sostiene que
éste se le notificó al demandante el 18 junio 2019 y no se ha acreditado la alegación del demandante de que,
dentro del plazo de dos meses solicitó asistencia jurídica gratuita, interrumpiendo el plazo (tal como dispone
el artículo 16. 2 de la ley de asistencia jurídica gratuita), por lo que fue extemporánea la interposición de la
demanda de nulidad, sin embargo consta en los autos la notificación del laudo a la parte actora el día 18 junio
2019, también consta que dicha parte solicitó la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita el 31
julio 2019, interrumpiendo el plazo, que obtuvo ese derecho, por lo que se reanudó el plazo, pero, al no constar
la fecha de notificación de dicha concesión (como se reconoce indirectamente por la sociedad demandada
al denunciar la extemporaneidad), no consta que hubiera concluido el plazo cuando se presentó la demanda
de nulidad el 13 enero siguiente. Por tanto, hay que rechazar la petición de inadmisión de la demanda por
extemporánea.

SEGUNDO. En el epígrafe VIII de la exposición de motivos de la ley de arbitraje, que explica las reglas sobre
anulación y revisión del laudo, se razona claramente que el control jurisdiccional sobre la anulación y revisión de
un laudo no es un recurso, pues dice "Lo que se inicia con la acción de anulación es un proceso de impugnación
de la validez del laudo... partiendo de la base de 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". En consecuencia,
la acción de nulidad tiene carácter rescisorio de la cosa juzgada del laudo y, en el proceso en que se decide
sobre ella, únicamente procede la comprobación o constatación de la existencia o no de alguna de las causas
tasadas de nulidad, expuestas en el artículo 41 de la ley. Fuera de estas causas no es posible legalmente
entrar a conocer del acierto o no del auto. La enumeración de causas de nulidad del precepto tiene carácter de
numerus clausus, pues el artículo 41 dice "el auto sólo podrá ser anulado". Además la nulidad del laudo sólo
procede a instancia de parte interesada, como en las restantes acciones de nulidad de resoluciones judiciales,
en que el párrafo final del artículo 240 de la ley orgánica del poder judicial dispone que "En ningún caso podrá
el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya
sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional
o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal".

TERCERO. Entre las causas tasadas de nulidad del artículo 41 de la ley de arbitraje, los tres motivos de la
demanda se fundan en que el laudo es contrario al orden público (artículo 41. 1 f). El orden público es uno de los
límites legales y constitucionales a la autonomía o libertad contractual, es un concepto jurídico indeterminado
con dificultad e imprecisión en sus límites, lo que en las leyes que regulan relaciones interprivadas se llama
orden público, es la organización general de la comunidad o sus principios fundamentales y rectores. Aún a
falta de normas legales expresamente imperativas, las materias relativas al orden público quedan sustraídas a
la disponibilidad de los particulares. Pertenecen en la actualidad al orden público del art. 1.255 del código civil
las materias estrictamente situadas dentro del orden constitucional (verbigracia, la dignidad de la persona,
sus libertades básicas, su derecho a la igualdad y a la no discriminación) que no pueden quedar impedidas
o menoscabadas por los pactos o contratos de los particulares, aunque en ellos intervenga el mismo sujeto
afectado. Por ejemplo: pactos que contravengan la igualdad consagrada en el artículo 14 CE, o que impliquen
renuncia de los restantes derechos fundamentales, ya que no es posible la renuncia con carácter general a
los derechos, ni cabe voluntariamente apartar a los tribunales de justicia de la decisión sobre los litigios que
afecten al orden público.

Según la doctrina del Tribunal Constitucional por orden público han de estimarse el conjunto de principios,
normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico
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español, que son sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social
como en lo económico.

En el ámbito procesal el orden público se identifica con los derechos y garantías en relación con la proscripción
de la indefensión del artículo 24.2 CE, que ha de ser material, real y efectiva, no meramente formal, en ella
la parte se ve privada injustificadamente de la oportunidad de defender su respectiva posición procesal,
acarreándole tal irregularidad un efectivo menoscabo de sus derechos e intereses.

Para aplicar la causa de nulidad f del artículo 41.1 (que es la más frecuente y la única esgrimida en esta ocasión)
es preciso que el laudo vulnere los derechos y libertades fundamentales, quedando fuera de este concepto la
posible justicia del laudo, las deficiencias de su fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión,
que no se examinan en un juicio de nulidad como el presente, ya que se conculcaría el efecto de cosa juzgada
del laudo, establecido en el artículo 43 de la ley de arbitraje (que dispone "El laudo produce efectos de cosa
juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión...")

CUARTO. La demanda de nulidad del laudo arbitral se articula en tres motivos, todos ellos por ser contrario
el laudo al orden público. El primero en relación con el fundamento de derecho segundo del laudo, por
incongruencia omisiva, ya que, en opinión del demandante de nulidad, el auto dejó sin resolver una cuestión
formulada en el escrito de demanda, transcribiendo a continuación una parte de la argumentación de su
demanda y explicando que con su demanda no pretendía discutir las cuentas de la cooperativa demandada
del año 2015, sino si del balance podía acreditarse la existencia de pérdidas. El segundo motivo, en el que
se ataca el fundamento de derecho tercero del laudo, sostiene la vulneración de derechos fundamentales por
inaplicación de una norma imperativa, el artículo 89 de la ley de cooperativas de Castilla-la-Mancha. El tercer
motivo de recurso de argumenta la infracción de las normas procesales que aseguran el derecho a la tutela
judicial efectiva, pues el señor árbitro denegó en la comparecencia celebrada la práctica de prueba pericial por
medio de perito insaculado, aunque sí admitió la pericial de parte que había propuesto y emitido el informe,
denegó la emisión de del informe en comparecencia, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 32 de la ley
de arbitraje.

QUINTO. El primer motivo de recurso, como ya se ha dicho, sostiene que la sentencia incurrió en incongruencia
por omisión en relación con el fundamento de derecho segundo del laudo. La jurisprudencia relativa
a la congruencia de las sentencias (aplicable a los laudos) afirma que no exige una correspondencia
absolutamente rígida entre lo pedido y lo acordado, sino que tal exigencia también se cumple cuando el fallo,
pese a no concordar literalmente con lo pedido, se adecue racionalmente a las pretensiones de las partes y
a los hechos que las fundamenten, hasta el punto de ser admisibles pronunciamientos complementarios del
juzgador, no pedidos por las partes pero sí encaminados a facilitar la ejecución del fallo o a evitar nuevos
pleitos.

El actor al pedir la nulidad transcribe lo que argumentó al demandar en el proceso de arbitraje, sostiene que
"el laudo deja sin resolver una cuestión crucial que se formulaba en el escrito de demanda", y afirma que no
pretendía discutir las cuentas sociales del año 2015 pero explica su opinión sobre cómo debían haber sido las
cuentas de la cooperativa demandada. Es claro por lo ya expuesto que sin infracción del orden público (que no
se expone) no procede que la Sala que resuelva sobre nulidad, o entre a resolver sobre el acierto o desacierto del
laudo que ya ganó firmeza, lo que pide la estimación del motivo, que también es rechazado por una causa aún
más clara, que no se produjo la omisión denunciada, pues la parte demandante cuestionó en el procedimiento
arbitral el balance discutido y el árbitro resolvió en el laudo, argumentando que "... las cuentas anuales del año
2015 fueron aprobadas en su momento por la asamblea General por lo que las mismas devienen firmes, y no
pueden discutirse, al menos en el ámbito del presente arbitraje".

SEXTO. El segundo motivo ataca el fundamento de derecho tercero del laudo, sostiene la vulneración de
derechos fundamentales por inaplicación de una norma imperativa, el artículo 89 de la ley de cooperativas de
Castilla-la-Mancha, que no se aplicó en la liquidación que el Consejo Rector de la cooperativa practicó a D.
Gabino . No nos encontramos por tanto ante un defecto en el procedimiento arbitral o en el laudo impugnado,
sino ante la disconformidad del actor con la valoración que el Sr. Arbitro realiza sobre el fondo del asunto, en
concreto sobre la correcta o incorrecta aplicación de las pérdidas imputables a la liquidación de D.  Gabino .
No se explica qué derechos fundamentales, en opinión del actor, se afectan por el laudo arbitral, y por qué los
conculca. Lo que con su argumentación pretende la parte recurrente es convertir este juicio de nulidad en una
segunda instancia revisora de un laudo firme que, como se ha dicho, sólo pueden ser anulado por los motivos
tasados del art 41 de la Ley de Arbitraje, sin que se pueda entrar a valorar lo resuelto por el árbitro sobre una
de las cuestiones de fondo debatidas, pues al someterse las partes voluntariamente a la decisión del árbitro
renunciaron a la resolución del conflicto ante la jurisdicción ordinaria, que sólo puede revisar el laudo arbitral,
vía recurso de anulación, por los motivos legalmente tasados, entre los que no está la disconformidad con el
contenido del laudo, el acierto o desacierto de la decisión arbitral o su justeza.
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En definitiva, como no aparece una vulneración del orden público en el procedimiento arbitral, no ha lugar a
acordar la nulidad del laudo por el motivo alegado.

SEPTIMO. El tercer motivo de recurso de argumenta la infracción de las normas procesales que aseguran el
derecho a la tutela judicial efectiva, pues el señor árbitro denegó la práctica de prueba pericial por medio de
perito insaculado, aunque sí admitió la pericial de parte que había propuesto y emitido el informe, denegó la
emisión del informe en comparecencia, contraviniendo en su opinión lo dispuesto en el artículo 32 de la ley
de arbitraje.

Lo que alega el actor es una infracción de las normas procesales por infracción del artículo 32, que no se
ha producido. Este precepto, como su nombre indica, regula el "nombramiento de peritos por los árbitros"
no la aportación de pruebas periciales por una de las partes, que es lo sucedido en esta ocasión y prevé el
interrogatorio de los peritos insaculados, mientras que en los peritos de parte sólo se ordena o procede como
garantía del derecho de la contraparte, para no causar indefensión, pero no procede cuando sólo lo desea la
parte que ha aportado el dictamen pericial.

Estos dictámenes son los previstos en el número 3 del precepto que dice "lo previsto en los apartados
precedentes se entiende sin perjuicio de la facultad de las partes, salvo acuerdo en contrario, de aportar
dictámenes periciales por peritos libremente designados".

Por último si la parte creía que la falta de interrogatorio de su perito le producía indefensión, tuvo
necesariamente que impugnar esa decisión en la forma dispuesta en el número 1 del artículo 240 de la ley
orgánica del poder judicial, según el cual "la nulidad de pleno derecho, en todo caso, y los defectos de forma en
los actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o determinen
efectiva indefensión, se harán valer por medio de los recursos legalmente establecidos contra la resolución de
que se trate, o por los demás medios que establezcan las leyes procesales".

OCTAVO. Por lo expuesto, deben desestimarse los motivos de nulidad alegados en la demanda, por infracción
del artículo 41. 1 f de la ley de arbitraje. Y por ello, sin necesidad de más razonamiento, debe desestimarse la
solicitud de nulidad del laudo dictado el seis de junio de 2019 por el árbitro único Don  Jose Augusto , designado
por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el ámbito de la Economía Social, del Consejo Regional
de Economía Social de Castilla-La Mancha.

NOVENO. No procede imponer las costas a ninguna de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 398.2 de la ley de enjuiciamiento civil, que resulta de aplicación en el presente supuesto, ya que el
laudo plantea serias dudas de derecho, que impiden una especial condena al abono de las costas, tal como
dispone el artículo 394 de la misma ley, al que se remite el primeramente citado.

FALLO

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la-Mancha decide: desestimar la
demanda de anulación de laudo, formulada por Doña María Teresa García Serrano, Procuradora de los
tribunales, en nombre y representación de D.  Gabino , contra el laudo arbitral dictado el seis de junio de 2019
por el árbitro único Don  Jose Augusto , designado por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación
en el ámbito de la Economía Social, del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha, con el
número de expediente  NUM002 , en el que fue parte demandada "Muebles Ébano Miguelturra Sociedad Coop.
Limitada", sin especial pronunciamiento al pago de las costas a ninguna de las partes.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

4


