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RESUMEN. VOCES: *. ACCION NULIDAD DE ARBITRAJE. Orden público. Doctrina de la Sala. Doctrina del
TC. No tiene encaje en la noción de orden público la mera discrepancia de la actora con la interpretación y
juicios del arbitro sobre la valoración de la prueba. Las discrepancias sobre la eficacia o trascendencia de
la documentación fiscal aportada en el procedimiento de arbitraje aportada para acreditar los ingresos por
actividades agrarias de los socios de la Cooperativa sancionados con la expulsión de la misma no encajan
en el concepto de orden público. Son apreciaciones probatorias del arbitro que no pueden ser censuradas por
la Jurisdicción ya que se encuadran en el ámbito de la decisión de los árbitros como terceros a los que se
encomienda la resolución del conflicto existente al margen de los Tribunales. Es precisamente la esencia de
su función y la misma, que ha sido libremente escogida por el mecanismo de sumisión a arbitraje, no es dable
revisarla jurisdiccionalmente. La omisión de la motivación sobre los fundamentos de la sanción de expulsión
no ha sido adecuadamente canalizada ni la Sala en este trámite puede sustituir el principio de justicia rogada
y menos en un procedimiento extraordinario como la acción de nulidad de un laudo arbitral en el que la parte
contraria no ha tenido la oportunidad de pronunciarse.

No existen defectos procedimentales incardinables en la vulneración de los principios de defensa, audiencia
y contradicción. Examen en el caso de las alegaciones que son irrelevantes.
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En Albacete a cinco de julio de dos mil veintiuno

Vistos en única instancia los presentes autos, con el número de rollo de Sala 2 de 2021, y tramitados por
el procedimiento de juicio verbal civil sobre anulación de laudo arbitral, a instancia de la COOPERATIVA
AGRICOLA Y GANADERA SAN JOSÉ SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA CLM , representada por el Procurador
D ENRIQUE MONZON RIOBOO, y defendida por la Letrada D EVA MARIA VALLS MUÑOZ; contra D  Remedios
, representada por la Procuradora D MARIA DEL PILAR CUARTERO RODRIGUEZ, y defendida por la Letrada D
ISIDRA GALERA RODRIGUEZ; sobre ejercicio de la acción de nulidad frente al laudo arbitral de 23 de Noviembre
de 2020, dictado por el Árbitro en derecho D  Teodosio  en el procedimiento arbitral AR-4/2020 sustanciado 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 (Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha) en materia de Sociedades Cooperativas frente acuerdo de exclusión de
socia de la Sociedad Cooperativa adoptado por dicha Sociedad frente a la referida Sra. adoptado por el Consejo
Rector de la Sociedad Cooperativa en 19 de Junio de 2019; y siendo Ponente el Excmo. Sr. Presidente Don
Vicente Rouco Rodríguez; y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 24 de Enero de 2021 tuvo entrada en esta Sala demanda sobre impugnación de
laudo arbitral formulada por la representación procesal de la parte actora, en la que tras exponer los hechos
y fundamentos de Derecho que estimó aplicables, suplicaba se tuviera por formulada DEMANDA SOBRE
ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL contra Dña.  Remedios  demanda que deberá sustanciarse por los trámites
del juicio verbal, en relación con el laudo arbitral dictado con fecha 25 de noviembre de 2020 por el arbitro D.
Teodosio , en la Comisión de arbitraje, Conciliación y Mediación del Consejo Regional de Economía Social de
Castilla-La Mancha, en el expediente de arbitraje nº AR 4/2020; y en su virtud, admita a trámite la presente
demanda, y previos los oportunos trámites procesales, dicte en su día sentencia por la que, con estimación de
la presente demanda, declare la nulidad del referido laudo arbitral, confirmando en consecuencia el acuerdo de
exclusión, o de forma subsidiaria, se acuerde la devolución del expediente al citado árbitro D.  Teodosio  para
que se reanude el procedimiento arbitral en el momento procesal previo a la práctica de la prueba.

Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada si se opusiera a la presente demanda. Es justicia
que solicito.

Por medio de otro sí solicitaba la práctica de diversos medios de prueba.

SEGUNDO.- Una vez registrada la demanda se dictó Decreto por el que se admitía a trámite y se mandaba dar
traslado de la misma a la demandada que compareció dentro de plazo formulando contestación en la que se
oponía a las pretensiones de la Demanda por los hechos y Fundamentos de derecho que se expusieron en ella,
terminando la súplica de sentencia por la que se desestime la acción de nulidad ratificando el laudo dictado
con expresa condena en costas a la parte contraria. Y se proponía prueba.

TERCERO.- Dado traslado de la contestación la parte actora, se resolvió sobre la solicitud de prueba
denegando la efectuada por las partes a excepción de la aportación del expediente arbitral, que quedó unido al
procedimiento y quedaron los autos conclusos para sentencia sin necesidad de vista. Habiendo tenido lugar
la deliberación y votación el día de 22 de Junio de 2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por vía del presente procedimiento la parte actora, Sociedad Cooperativa Agrícola y Ganadera San
José Castilla-La Mancha impugna mediante recurso de nulidad o la acción de nulidad el laudo arbitral dictado
en Derecho en procedimiento de arbitraje seguido con la referencia AR 4/2020 ante la Comisión de Arbitraje,
Conciliación y Mediación en el ámbito de la Economía Social del Consejo Regional de Economía Social de
Castilla-La Mancha (Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha) en materia de Sociedades Cooperativas frente acuerdo de exclusión de socia de la hoy demandada
D  Remedios  de dicha Sociedad Cooperativa adoptado por el Consejo Rector de la Sociedad Cooperativa en
19 de Junio de 2019.

Sucintamente apuntaremos que el Acuerdo de exclusión de su condición de socia de la Sociedad Cooperativa
impugnado en aplicación de la previsión estatutaria de sumisión a arbitraje en el ámbito de sociedades
cooperativas de Castilla-La Mancha se fundaba en haber cometido la citada socia una infracción muy grave,
concretamente no haber entregado de acuerdo con sus obligaciones estatutarias la sustancial producción
de aceituna de la última campaña (se entiende la de 2018) de sus explotaciones agrarias a la Sociedad
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Cooperativa de acuerdo con las estimaciones que se habían realizado de producciones medias en anteriores
temporadas, siendo la cantidad entregada tanto por aquella como por su hijo absolutamente anecdótica
teniendo en cuenta las cifras de años anteriores, concretamente según se indicaba se habrían entregado 1.387
Kgs y contando los de su hijo apenas llegaba a los 6.966 kgs cuando la cifra media estimada de producción
las campañas anteriores se cifraba de acuerdo con los cálculos realizados en 27.721 kgs por campaña.

Tal conducta constituía a juicio del Consejo Rector de la Cooperativa una infracción de las obligaciones
contenidas en el artículo 11. 3 de los Estatutos de la Cooperativa que merecía la sanción de exclusión de su
condición de socia, sanción que debidamente impugnada ante la Asamblea de la Cooperativa fue confirmada
dando pie a la vía del arbitraje de derecho de acuerdo con las previsiones de los Estatutos de la misma y lo
dispuesto en la la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha así como la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje ante citada Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el
ámbito de la Economía Social del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha (Consejería
de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castillla-La Mancha) de acuerdo con las
previsiones del Decreto Regional 72/2006, de 30-05-2006, de los procedimientos de Arbitraje, Conciliacion y
Mediacion, en el ambito de la economia social.

En dicho procedimiento se designó arbitro - D  Aureliano  - que tras la tramitación del mismo dictó laudo, que
viene a resolver el fondo de la impugnación - si ha existido o no la infracción que se imputa a la socia excluida
por la Cooperativa del siguiente del siguiente modo:

"la afirmación de que la socia no ha entregado su cosecha a la Cooperativa y que fundamenta su exclusión ha
sido desvirtuada por las pruebas presentadas por la propia socia en este procedimiento, sin que, a su vez, la
Cooperativa haya demostrado que Dña.  Remedios  entregase aceituna a otra entidad.

En efecto, constan en los datos fiscales del ejercicio 2018 y 2019 las retribuciones dinerarias percibidas por Dña.
Remedios , las cuales también constan en sendas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas de los ejercicios mencionados.

Dichas declaraciones son auténticas tal y como este Árbitro ha podido comprobar a través del Código Seguro de
Verificación de dichos documentos (IRPF 2018 e IRPF 2019); coincidiendo las cantidades con el certificado de
retenciones expedido por la propia cooperativa, lo que es una prueba clara de que la socia únicamente recibió
ingresos por la aceituna, de la Cooperativa demandada.

Así, no hay demostración de ninguna conducta de la demandante que se pueda tipificar en alguno de los
supuestos contemplados en los Estatutos para su exclusión de la entidad, debiendo anularse el acuerdo del
Consejo Rector y la ratificación del mismo efectuada por la Asamblea General."

SEGUNDO.- Frente a dicho laudo se alza la Sociedad Cooperativa que acordó la exclusión de la misma de la
socia ahora demandada invocando como motivo de la acción de nulidad el previsto en la letra f) del artículo 41
de la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de 23 de diciembre) por entender que el laudo es contrario al orden público.

En síntesis la demanda se fundamenta en determinadas alegaciones a las que por razones del principio de
justicia rogada y aportación de parte y más en un procedimiento de impugnación de un laudo arbitral que
constituye un medio de solución de conflictos alternativo a la vía judicial debemos ceñirnos estrictamente,
también por otra parte para garantizar el principio de audiencia y defensa de la parte demandada.

La demanda entiende ante todo que el orden público se ha conculcado en primer lugar porque el laudo se ha
dictado conculcando su derecho "de tutela judicial efectiva" (sic) al no dar traslado el árbitro de documentación
probatoria presentada por el demandado antes de la práctica de la prueba o al menos de manera simultánea,
vulnerando el derecho de contradicción y defensa. Alega que la vista ante el árbitro se celebró sin que dicha
parte conociera la prueba fundamental que obraba en el expediente y que el árbitro ha considerado decisiva
para apoyar su decisión, sin que además se le diera la oportunidad de impugnarla o de preguntar al demandante
sobre cuestiones relativas a su declaración de la renta y datos fiscales, no pudiendo ejercitar el derecho de
contradicción y lesionando su derecho de defensa, y aunque posteriormente se efectuó la impugnación de
dichos documentos no se obtuvo ningún tipo de respuesta o referencia en el laudo.

Al propio tiempo añade que el laudo contiene un error manifiesto en sus antecedentes al indicar se aportaron
por el demandante documentos fiscales para acreditar los ingresos y rendimientos percibidos (IRPF 2018, IRPF
2019, consulta de datos fiscales y certificado de retenciones de la Cooperativa) cuando es un dato que no se
ajusta a la realidad ya que de dicha documentación solo se le dio traslado con posterioridad a dicha vista lo
que incide en el derecho de defensa y en el orden público.
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Aduce la demanda que el laudo vulnera el orden público por cuanto no resolvió la impugnación de documentos
y tampoco sobre la solicitud de diligencias finales que se solicitaron en el escrito de conclusiones por dicha
parte en el procedimiento arbitral lo que lesionó su derecho de defensa

Y por último considera que el laudo vulnera el orden público por contener un error en la valoración de la prueba
manifiesto que lesiona el artículo 24. 1 de la CE.

En efecto, alega la demanda de nulidad que el laudo otorga valor probatorio a la prueba documental que aporta
la parte contraria y se entrega de forma parcial e incompleta y con múltiples tachones que realiza el propio
actor, denunciando además que no coinciden los datos fiscales con los datos contenidos en las declaraciones
de la renta, sin que el árbitro realice ninguna valoración de los hechos que constaban en la documentación
probatoria y que evidenciaban el incumplimiento cometido por el actor de sus obligaciones.

TERCERO.- Basta esta simple enumeración de los fundamentos de la causa la causa pretendí de la acción de
nulidad para dar lugar al rechazo de este Tribunal de la misma pues desde nuestro punto de vista tal pretensión
está completamente fuera del concepto de orden público que venimos acogiendo reiteradamente.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, recogiendo además criterios de la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo y la doctrina del TC el orden público a efectos de la acción de nulidad del laudo arbitral acogida en la
citada Ley de Arbitraje viene constituido por " el conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos
fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, con el rango de normas jurídicas
básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico" ( Sentencia
del Tribunal Constitucional 54/1989, de 23 de febrero ; anteriormente en STC 43/1986 de 15 de abril ; y
posteriormente 132/1991, de 17 de junio y 91/2000, de 30 de marzo ), 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,

Sobre este particular esta Sala también se ha pronunciado por ejemplo en STSJ, Civil sección 1 del 24 de
noviembre de 2016 ( ROJ: STSJ CLM 3215/2016 - ECLI:ES:TSJCLM:2016:3215 ) señalando que desde la
Sentencia de 16 de diciembre de 2015 (recurso 6/2015 ) en términos generales que " el concepto de orden
público" es el que define nuestro Tribunal Constitucional, al proclamar que

"Un laudo arbitral atenta a nuestro orden público procesal cuando hubiese vulnerado los derechos fundamentales
y las libertades públicas garantizadas constitucionalmente a través del art. 24 CE ( STC 43/1986, de 15 de
abril , cuya doctrina han reiterado luego las SSTC 54/1989, de 23 de febrero ; 132/1991, de 17 de junio y
91/2000, de 30 de marzo ). El orden público se identifica con el derecho de defensa y con los principios
procesales fundamentales de audiencia, contradicción e igualdad. Así, el artículo 24 de la Ley de Arbitraje
contiene verdaderos principios procesales y por tanto, será de aplicación supletoria en caso en que las partes no
hayan determinado el procedimiento de acuerdo con el artículo 25.1 o en aquellos que el procedimiento lo pueden
estatuir los árbitros con sujeción a lo dispuesto en la ley. Este precepto contiene además una síntesis del orden
público procesal, directamente aludido por la ley cuando enumera las causas de anulación del laudo (art. 41.1.f).
Dichos principios pueden reducirse a dos: audiencia e igualdad. Audiencia en el sentido de dar la oportunidad
a las partes de actuar o de defender sus posiciones, es decir el derecho de defensa, y por consiguiente la
posibilidad y la oportunidad de formular alegaciones y de proponer y practicar pruebas, de manera que toda
privación o merma de este derecho es constitutivo de indefensión en sentido técnico. Por su parte, el principio
procesal de igualdad de las partes requiere que los sujetos del proceso dispongan de iguales medios y de iguales
oportunidades para defender en el proceso sus respectivas posiciones."

Y añadiendo que " también podemos admitir que forman parte del orden público el 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 (RTC 1989, 54), de 23-2 ) e incluso
valores y principios jurídicos de derecho imperativo o ius cogens sin los cuales no sería reconocible nuestro
Ordenamiento jurídico, y de carácter esencial e inderogables por la vía de la disposición de particulares.

Y por ende no pueden tener cabida en el concepto de orden público aquellas "cuestiones relacionadas con el
fondo del debate resuelto por el árbitro en dicho procedimiento y que en materia de acción de nulidad no es
posible examinar "el acierto de esos juicios porque desvirtuaría la finalidad del arbitraje, que sea de derecho
o de equidad, es una forma de solución de los conflictos que veda el acceso de la jurisdicción a su núcleo de
decisión salvo deficiencias inasumibles a la luz de esos valores esenciales de una decisión jurídica justa; sin que
se puedan admitir las alegaciones que relacionan ese debate de una manera retórica con el derecho de defensa
o con la tutela judicial".
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También hemos declarado que quedan fuera del concepto de orden público las deficiencias del fallo o el modo
más o menos acertado de resolver la cuestión .." y que ninguno de los supuestos contenidos en el artículo
41.1 LA puede utilizarse como vía para eliminar supuestas injusticias de fondo contenidas en el laudo o el
modo más o menos acertado de resolver la cuestión." Por supuesto tampoco el orden público. Por ejemplo en
Sentencia de esta Sala Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Civil sección 1 del 25 de marzo de
2019 ( ROJ: STSJ CLM 931/2019 - ECLI:ES:TSJCLM:2019:931)

CUARTO.- Esta doctrina ha sido confirmada por el TC (Sala Primera) en reciente Sentencia 15/06/2020 Roj:
STC 46/2020 - ECLI:ES:TC:2020:46 rechazando un concepto de orden público que propugna una revisión del
fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia solo a los árbitros, desborda el alcance de
la acción de anulación y desprecia el poder de disposición o justicia rogada de las partes del proceso.

Son significativas en este sentido las consideraciones que realiza al respecto nuestro TC, recordando lo
dicho en reciente STC 1/2018, de 11 de enero , FJ 3, acerca de que "el mecanismo arbitral, la renuncia al
ejercicio del derecho fundamental proviene de la legítima autonomía de la voluntad de las partes, que, libre
y voluntariamente, se someten a la decisión de un tercero ajeno a los tribunales de justicia para resolver su
conflicto, y ello, correctamente entendido, no implica una renuncia general al derecho fundamental del artículo
24 CE , sino a su ejercicio en un determinado momento, no quebrantándose principio constitucional alguno
( SSTC 174/1995 , 75/1996 y 176/1996 )".

También se ha subrayado que "la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales (
arts. 40 y ss., de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , de arbitraje), con la consiguiente falta de control judicial
sobre la cuestión de fondo. En este sentido, no cabe duda de que una mera revisión formal solo puede ser
compatible con las exigencias del artículo 24 CE cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero
y real convenio arbitral, entendido este como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de
someterse a él y en consecuencia al laudo que se obtenga. Así se afirmó en la STC 174/1995 , FJ 3, y se reiteró
en la STC 75/1996 , FJ 2, 'ese control excluye las cuestiones de fondo, ya que al estar tasadas las causas
de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar el
órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo ( STC 43/1988 y sentencias
del Tribunal Supremo que en ella se citan) que, como tal, resulta insuficiente para entender que el control judicial
así concebido cubre el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE '" ( STC 1/2018
, FJ 4). Efectivamente, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, configura la institución arbitral como
un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los
órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido en
virtud de un convenio arbitral sustraer de la jurisdicción la resolución de sus posibles controversias y deferir
a los árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos, que desde ese momento quedan vedados a la
jurisdicción por expresa voluntad de las partes. Por consiguiente, es claro que la acción de anulación debe
ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del
fondo de la decisión de los árbitros, "al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y
limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos
hallamos frente a un juicio externo" ( SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3 , y 75/1996, de 30 de abril , FJ
2). Por todo ello, ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser
interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues "la finalidad última del arbitraje, que no es otra
que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante
la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo" ( ATC 231/1994,
de 18 de julio , FJ 3). A ello hay que añadir -a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial- que es doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las "exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral
justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación
de un laudo en casos excepcionales" ( STJCE de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05 ).
Es cierto que la contravención del "orden público" se establece en el art. 41.1 f) de la Ley de arbitraje como
motivo de anulación y en el  art. V.2 B) del Convenio de Nueva York de 1958 como causa de denegación del
reconocimiento de laudos extranjeros. Ahora bien, el problema que precisamente suscita este asunto es el
de qué debe entenderse por orden público o si la interpretación llevada a cabo por el órgano judicial de lo
que deba entenderse por orden público es arbitraria e irrazonable y con esa irrazonabilidad se ha vulnerado el
derecho de las partes a la motivación razonable de las resoluciones judiciales. Es jurisprudencia reiterada de este
Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados,
políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un
pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23
febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades
y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o
algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que
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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. Precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se
multiplica el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones
debatidas en el procedimiento arbitral desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía
de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden
público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el
ejercicio del derecho de desistimiento de las partes.

QUINTO.- Aplicando la anterior doctrina al caso sometido a nuestra revisión respondemos sucintamente a las
cuestiones planteadas en la demanda.

A) Frente a las afirmaciones de lesiones del derecho de defensa contradictoria por el procedimiento arbitral
que ha confluido en el laudo dictado, debemos recordar sencilla y lisamente que los documentos de cuya
omisión se queja la Sociedad cooperativa actora, como consta en el expediente remitido por la Comisión
de Arbitraje, se unieron al procedimiento antes de la vista a la que fue citada para la fijación de hechos y
practica de pruebas, pudo tener conocimiento en dicho momento de los mismos, y se le dio formalmente
traslado por correo electrónico; es más pudo hacer las alegaciones que estimó convenientes respecto a la
eficacia y valor probatorio de los mismos, otra cuestión diferente es que la impugnación articulada en su
escrito de conclusiones, rechazando su valor, resaltando a su juicio "la manipulación" de los mismos, y su
carácter parcial, no mereciera una acogida favorable en la decisión o laudo arbitral que como es visto, acepta
su autenticidad - comprobada por el examen del código de verificación segura - y su valor para desvirtuar la
motivación de la conducta incumplidora de las obligaciones para con la Cooperativa, al estimar que probaban
que la actora no había tenido otros rendimientos económicos por sus actividades agrarias que los derivados
de sus prestaciones a la Sociedad Cooperativa, sin que se hubiera demostrado por ésta lo contrario.

La ausencia de un traslado formal de esos documentos probatorios simultánea a su aportación y anterior
a la vista, no es relevante para ocasionar una lesión del derecho de defensa en un procedimiento arbitral
cuyas formalidades no tienen por qué coincidir con el proceso civil, siendo únicamente clave el respeto
de los principios de audiencia y contradicción y en suma el de poder efectuar alegaciones y proponer y
practicar pruebas en su defensa, derecho que insistimos ha quedado sustancialmente a salvo con el traslado y
posibilidad de impugnación en el trámite de conclusiones posterior a la vista a que fue citada para fijar hechos
y proponer y practicar prueba con todas las garantías.

B) En la misma línea que la anterior argumentación debe ser rechazada la referencia a un supuesto error
manifiesto en los antecedentes sobre la aportación de documentos fiscales. En efecto, ante todo el error
no existe ni es manifiesto por cuanto es absolutamente cierta la aportación de tales documentos fiscales,
cuestión diferente es la interpretación de las consecuencias sobre el traslado de los mismos a la Cooperativa
hoy demandante. En todo caso, ya hemos visto que la forma en que el traslado se produjo ninguna lesión
supone para el techo de defensa de la misma ni puede relacionarse con el orden público en los términos en
que lo hemos interpretado.

C) Por otro lado, no es posible trasladar al procedimiento arbitral de una forma automática todas las formas
y posibilidades de aportación de pruebas en el procedimiento civil. El hecho de que se solicitasen diligencias
finales por la Cooperativa demandada en el procedimiento arbitral después de celebrada la vista, y que no se
acordaran por el árbitro, no puede considerarse que incida en el orden público de acuerdo con la significación
que hemos recogido de la citada vulneración.

La cita en este particular del artículo 286 de la LECIV es irrelevante por ello.

Insistimos el procedimiento de anulación en vía jurisdiccional no está concebido para remediar cualquier
discrepancia sobre el desarrollo del procedimiento arbitral sino únicamente aquellas vulneraciones graves
que se arbitran como motivos de anulación y las concernientes al orden público son las atinentes a las más
graves lesiones de los principios básicos de audiencia, contradicción, e igualdad en el procedimiento. Por ello el
hecho de que el árbitro no haya considerado relevante la solicitud de una diligencia final para acreditar hechos
que no se consideraron nuevos o excepcionales en relación con el debate, después de haber tenido antes la
oportunidad de alegar y probar no encaja en las importantes lesiones que pueden englobarse en la noción de
orden público del procedimiento arbitral. El hecho de que el árbitro no se pronunciase expresamente sobre una
denegación de dicha petición no es un vicio que sea relevante en ese sentido, máxime cuando en el laudo o
decisión se analiza la relevancia probatoria de todos los medios que se consideraron pertinentes practicados
en la vista y aportados por las partes.

D) Por último esta Sala ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones que las discrepancias sobre la forma de
valorar e interpretar los medios de prueba practicados en el procedimiento arbitral o sobre la carga de la prueba

6



JURISPRUDENCIA

- lo que la parte actora califica en la demanda origen del presente recurso de error en la valoración de la prueba
- no puede ser susceptible de ser calificado de vicio de orden público. En ese sentido cabe citar la Sentencia de
esta Sala STSJ, Civil sección 1 del 04 de enero de 2021 ( ROJ: STSJ CLM 81/2021 - ECLI:ES:TSJCLM:2021:81 )

Por consiguiente, la discrepancia sobre el valor otorgado por el árbitro a la eficacia probatoria de los
documentos fiscales aportados por la hoy demandada en el procedimiento arbitral considerando que las
declaraciones fiscales a efectos del IRPF de los ejercicios 2018 y 2019 eran auténticas - por haber comprobado
dicha autenticidad por medio del Código seguro de verificación y concordaban con los que constan en los datos
fiscales de dichos ejercicios de la Agencia Tributaria, y con las certificaciones de retenciones de la Cooperativa,
y que llevan al árbitro a estimar que "es una prueba clara de que la socia únicamente recibió ingresos por
la aceituna, de la Cooperativa demandada" con la consiguiente conclusión de no existir "demostración de
ninguna conducta de la demandante que se pueda tipificar en alguno de los supuestos contemplados en los
Estatutos para su exclusión de la entidad", constituyen apreciaciones jurídicas del laudo arbitral que, puedan
o no ser compartidas, no constituyen en modo alguno factores o presupuestos que puedan revisarse en el
procedimiento de nulidad por la vía del orden público que hemos definido, pues de lo contrario se incurriría
en una revisión jurisdiccional del fondo en el procedimiento arbitral que voluntariamente ha sido escogido
como medio para resolver este tipo de contiendas, conflictos o controversias, concediendo al árbitro el poder
y capacidad de valorar los medios probatorios que las partes ofrezcan, aporten y se consideren pertinentes,
según protocolos, pautas o criterios que no tienen que coincidir con las reglas de valoración y práctica de la
prueba del proceso judicial.

Aquí lo que ha ocurrido es que el árbitro ha concedido valor a esos documentos fiscales y considera que son
suficientes para probar los únicos ingresos de la socia excluida, según razonamiento en cuya validez o valor
no podemos entrar, pues está dentro de los márgenes de lo que un árbitro puede hacer.

Cuestión diferente, pero que no se ha alegado en debida forma, razón por la que en ella no podemos entrar en
ella, es la omisión de todo razonamiento en el laudo arbitral sobre la suficiencia o no de prueba de presunciones
o indicios que fue la que la Sociedad Cooperativa introdujo en su ámbito para considerar que habiendo sido la
producción media de aceituna muy superior a la entregada por la socia excluida en las campañas anteriores la
cantidad entregada en las campañas que motivaron su sanción no representaba más que una parte anecdótica
de la que hubiera debido aportar presuponiendo o infiriendo - puesto que no se demostraba otra cosa - que el
resto de la producción de la campaña no había sido entregada.

Es verdad que el árbitro se remitió solo a los datos fiscales pero omitió toda valoración o razonamiento sobre
la presunción o presunciones en torno a las cuales habría construido la motivación de su sanción de exclusión
la Cooperativa recurrente.

Ahora bien, no es sobre esta omisión sobre la que se construye la demanda de nulidad y la Sala por razones
de respeto al principio de congruencia no puede entrar en ella, constatando solamente la irrelevancia de los
vicios o defectos alegados en la demanda para dar soporte o cobertura a la denuncia de vulneración del orden
público.

En consecuencia, se impone la desestimación de la acción de anulación y con ella la demanda, con expresa
condena a la parte actora en las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y por cuanto antecede; siendo
Ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Vicente Manuel Rouco Rodríguez;

FALLAMOS:

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda de anulación interpuesta frente al laudo arbitral
de referencia por la representación procesal de GESLOVITRANS SL, con expresa condena en las costas
procesales a dicha parte.

Notifíquese la presente con indicación a las partes que es firme, ya que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno.

Así lo acuerdan y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Iltmos. Sres. Magistrados expresados al margen. Doy fe.
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