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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 22 de junio de 2021 tuvo entrada en la Secretaría de esta Sala Civil del TSJ de Cataluña
el escrito presentado por la procuradora Dª Mar Sitjà Tost, en representación de D.  Avelino , por el que ejercita
la acción de anulación del laudo dictado el día 14 de abril de 2021 por la Junta d'Arbitratge i Mediació de
contractes de conreu i de contractes d'Integració de Catalunya, en cuya parte dispositiva se desestima la
demanda presentada por la parte ahora demandante frente a la entidad Agropecuaria Arenals SL.

Interesa la demandante que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de dicho laudo arbitral, dejándolo
sin efecto, con expresa imposición de costas a la parte demandada en el supuesto de que se opusiese a la
demanda presentada.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral y contestada por escrito
de fecha 10 de septiembre de 2021, por diligencia de ordenación dictada el día 21 de septiembre de 2021, se
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dio traslado a la parte demandante para que, en el plazo de cinco días, presentara documentos o propusiera
prueba, trámite que cumplió en escrito de 5 de octubre de 2021.

TERCERO.- Por Auto de la Sala de fecha 7 de octubre de 2021 se acordó la admisión de la práctica de la prueba
documental propuesta por la parte demandante. No se consideró por la Sala necesario el señalamiento de
vista pública en las presentes actuaciones.

CUARTO.- Por providencia de fecha 4 de noviembre de 2021, se acordó señalar el día 25 de noviembre para
que tuviera lugar la votación y fallo de los presentes autos.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Fernando Lacaba Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes a considerar.

Fundamenta la parte demandante su pretensión de nulidad del laudo impugnado en el motivo contenido en
la letra f) del apartado 1 del artículo 41 de la Ley de Arbitraje, invocando que el Laudo dictado es contrario al
orden público. Discrepa así del Laudo que desestima la pretensión de desahucio por falta de pago de rentas
debidas, relativas al contrato de "conreu" de fecha 31 de marzo de 2011 que vincula a las partes. El demandante
entiende que existe contradicción entre el criterio arbitral y lo preceptuado en el art. 22.4 de la LEC, al que a su
vez remite el art 25 a) de la Ley 49/2003 de 26 de noviembre de arrendamientos rústicos.

SEGUNDO.- Jurisprudencia constitucional sobre la infracción del orden público como causa de anulación de los
laudos arbitrales.

La respuesta a la pretensión de la parte demandante pasa por recordar las recientes SS del TC 46/2020 de 15
de junio de 2020, 17/2021 de 15 de febrero de 2021 y 65/2021, de 15 de marzo.

El TC declara en la STC 46/2020 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" (FJ 4). El tribunal llama la atención en esta sentencia sobre el
riesgo de convertir la noción de orden público "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" (FJ 4).

Dice en la citada STC 17/2021, que:

"(...) 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 del
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" (FJ 2).

Finalmente, en la STC 65/2021, concluye:

"(...) el tribunal reitera que excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan incumplido las
garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción
y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional; cuando se
hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una resolución
firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la autonomía
de las partes ( art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad ( art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones
alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o
insuficientes, o, simplemente, porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera llegado
a otras bien diferentes (...)".
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"(...) Quienes se someten libre, expresa y voluntariamente a un arbitraje, como método heterónomo de solución
de su conflicto, eligen dejar al margen de su controversia las garantías inherentes al art. 24 CE y regirse
por las normas establecidas en la Ley de arbitraje. De esto se infiere que, si las partes del arbitraje tienen
derecho a que las actuaciones arbitrales sean controladas judicialmente, es así porque de este modo está
previsto en la norma rectora del procedimiento arbitral y solo por los motivos de impugnación legalmente
admitidos para salvaguardar los principios constitucionales a que se ha hecho referencia ( art. 41 LA). En
consecuencia, la facultad excepcional de control del procedimiento arbitral y de anulación del laudo deriva
de la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición de conflictos y no del art.
24 CE, del derecho a la tutela judicial efectiva, "cuyas exigencias sólo rigen, en lo que atañe para el proceso
-actuaciones jurisdiccionales- en el que se pretende la anulación del laudo y para el órgano judicial que lo
resuelve" ( STC 9/2005, de 17 de enero, FJ 5). El Tribunal reitera, pues, que el control que pueden desplegar
los jueces y tribunales que conocen de una pretensión anulatoria del laudo es muy limitado, y que no están
legitimados para entrar en la cuestión de fondo ni para valorar la prueba practicada, los razonamientos jurídicos
y las conclusiones alcanzadas por el árbitro (...)".

TERCERO.- Decisión de la Sala. Desestimación de la acción de anulación.

En virtud de los razonamientos esgrimidos en la jurisprudencia citada del TC, debe ser desestimado el recurso
de nulidad interpuesto contra el Laudo de fecha 14 de abril de 2021 dictado por la Junta d'Arbitratge i Mediació
de contractes de conreu i de contractes d'integració de Catalunya.

En efecto, lo sometido a consideración de este Tribunal exige el examen e interpretación del art. 22.4 LEC al
que remite, a su vez, el art. 25 a) LAR, relativo a la necesidad o no de efectuar un requerimiento previo de pago a
la parte arrendataria, con carácter previo a la reclamación judicial y, todo ello, examinando, a su vez, el contrato
de arrendamiento de "conreu" que vincula a las partes, todo lo cual, en definitiva, supondría entrar a conocer
del fondo de la pretensión principal ejercitada en la demanda rectora presentada ante la Junta Arbitral. En
definitiva, se debería entrar en la cuestión de fondo en orden a valorar la prueba practicada, los razonamientos
jurídicos y las conclusiones de la Junta Arbitral, lo cual, como se ha expuesto anteriormente, está vedado a
este Tribunal.

Se desestima, en consecuencia, la acción de anulación esgrimida.

CUARTO.- Costas y depósitos.

Rechazadas totalmente las pretensiones de la demanda, es obligado, conforme al artículo 394 LEC, imponer
al demandante las costas causadas en el presente procedimiento, pues tampoco pueden apreciarse serias
dudas de hecho o de derecho en el asunto planteado, con pérdida, en su caso, del depósito o tasa constituida.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación:

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA ACUERDA:

1. Se DESESTIMA íntegramente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales Dª Mar Sitjà Tost,
en representación de D.  Avelino , contra la mercantil AGROPECUARIA ARENALS SL.

2. Declaramos NO HABER LUGAR a la anulación del laudo de fecha 14 de abril de 2021 dictado por la Junta
d'Arbitratge i Mediació de contractes de conreu i de contractes d'integració de Catalunya.

3. Se imponen a la parte demandante la totalidad de las costas causadas en este procedimiento, con pérdida,
en su caso, del depósito o tasa interpuesta.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma es
firme y que contra la misma no cabe ulterior recurso.

Así, por esta Sentencia, lo acuerdan, manda y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que componen la Sala.
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