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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00013/2022

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, veintitrés de febrero de dos mil veintidós, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, constituida por el Excmo. Sr. Presidente don José María Gómez y Díaz-Castroverde, y los Ilmos.
Sres. Magistrados don José Antonio Varela Agrelo, y don Fernando Alañón Olmedo, dictó

en nombre del rey

la siguiente

s e n t e n c i a

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tramitó el juicio verbal número 13/2021,
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por doña  Salome , representada
por el procurador don Fernando Carlos Leis Espasandin y bajo la dirección letrada de don Jesús María Graiño
Ordoñez, contra el laudo dictado con fecha de 5/04/2021, por la arbitro doña María Pilar García López, en su
día promovido contra la misma por don  Ezequiel , ahora parte demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El pasado 10/06/21 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por el procurador
don Fernando Carlos Leis Espasandin, en representación de doña  Salome , escrito de demanda, ejercitando
la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente al demandado don  Ezequiel , suplicando en la misma que
se dicte sentencia "por la que se declare la NULIDAD PLENA DEL CITADO LAUDO ARBITRAL, dejándolo sin
efecto alguno, y con carácter subsidiaria se acuerde la venta mediante subasta de los bienes del inventario,
conforme a los tramites prevenidos para la liquidación, repartiendo por mitades el importe obtenido. - Todo
ello con expresa imposición de costas a la parte demandada".

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 23/06/2021, se acordó la admisión a trámite de la
demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: Emplazado el demandado, la procuradora doña Anta Tejelo Núñez, en nombre y representación de
don  Ezequiel , compareció en los autos y contestó a la demanda el 12/07/21 solicitando, "se dicte Sentencia
por la que desestime íntegramente la demanda formulada contra el mismo, todo ello con expresa imposición
de costas a la accionante".

CUARTO: La Sala, por providencia de 02/11/2021, acordó solicitar a la árbitro doña Mª del Pilar García López,
la aportación del expediente al que se contrae el procedimiento, de fecha 5/04/2021. Mediante diligencia de
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constancia se hace constar la recepción de dicho expediente; y por providencia de fecha 1/12/21 señaló el
siguiente día 14 de diciembre, para deliberación, votación y fallo.

Fundame ntos JURÍDICOS. -

PRIMERO . - 1.-Interesa la representación procesal de la parte demandante la declaración de nulidad del laudo
arbitral dictado en A Coruña él 5 de abril de 2021, por la árbitro Dª María Pilar García López, en el procedimiento
arbitral seguido entre Dª.  Salome  y D.  Ezequiel .

2.- La demanda rectora de litis contiene una primera parte en la que se ocupa de cuestionar alguno de los
puntos que bajo la rúbrica de "Antecedentes" contiene el laudo cuya nulidad se pretende a través del ejercicio
de la presente acción que, añadimos, no tiene naturaleza de recurso como indebidamente es presentada por
la demandante.

3.- Tras esa primera parte, la demanda en su antecedente tercero, bajo la rúbrica de " impugnación del informe
del inventario.del mobiliario" (sic), se cuestiona el informe emitido por la entidad Taxo sobre el que parece
apoyarse el laudo cuestionado. Continua, bajo el numerado como cuarto antecedente, la demanda impugnando
el llamado " informe de valoración de la sociedad civil". Como antecedente cuarto y bajo la rúbrica de "
indefensión" se dice que " EL árbitro no ha concedido un trámite de impugnación de los informes de valoración
del inmovilizado, ni de emitido para la valoración de la sociedad civil, que se tomó razón de su existencia con
el envío del laudo" (sic).

4.- Entrando en la fundamentación jurídica de la demanda, habida cuenta que los restantes antecedentes
de la misma son irrelevantes a los efectos que nos ocupan, atendiendo a lo que interesa en este momento,
fundamento jurídico denominado (jurídico-materiales), se dice que el laudo es " nulo por infringir la letra e y f del
artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje " y así se razona que es el retraso en la confección del laudo lo que determina
su nulidad; se añade que es un inadecuado enfoque de la cuestión lo que debe determinar la nulidad del laudo.
Se afirma que se produce una vulneración de las normas de orden público "[ ...] habida cuenta la infracción del
artículo 24 de la Constitución Española , y los principios garantizados en art 9.3 del mismo cuerpo legal , así como
las normas procesales, dado que no se ha dado tramite a esta parte en orden a la impugnación de los informes
de valoración de inmovilizado, ni del valor económico de la empresa, en virtud de principio de contradicción y
legítima defensa [...]". Se concluye afirmando que " se combate la resolución, tanto en la valoración económica
de la empresa, como del inmovilizado, erróneamente valorado e identificado, o la valoración económica de la
sociedad civil, pretendiendo el pago por nuestra representada de una cantidad excesiva, atendiendo a la realidad
de los hechos de cese de actividad, y la antigüedad de los bienes".

SEGUNDO. - 1.- El arbitraje es un sistema heterónomo de decisión de controversias y parte de la existencia
de un acuerdo de las partes; un acuerdo sustentado en la autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código
Civil ) que se proyecta sobre materias de las que pueden libremente disponer. Desde esa libre disposición es
posible delimitar ámbitos sobre los que el arbitraje se configura como sistema de resolución de conflictos y
esa delimitación impide que la jurisdicción pueda entrar a considerar el conflicto pues las partes en el ejercicio
de su libertad han acordado que eso no sea así, han renunciado a que las diferencias que entre las mismas
existan o puedan existir sea resueltas por los tribunales de Justicia. Como señala la sentencia del Tribunal
Constitucional 1/2018, de 11 de enero , recogiendo lo indicado en la 176/1996, de 11 de noviembre , " no cabe
entender que, por el hecho de someter voluntariamente determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero,
quede menoscabado y padezca el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos.
Una vez elegida dicha vía, ello supone tan sólo que en la misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones
litigiosas mediante la decisión del árbitro y que el acceso a la jurisdicción -pero no su 'equivalente jurisdiccional'
arbitral,  SSTC 15/1989  , 62/1991  y  174/1995  - legalmente establecido será sólo el recurso por nulidad del
Laudo Arbitral y no cualquier otro proceso ordinario en el que sea posible volver a plantear el fondo del litigio tal
y como antes fue debatido en el proceso arbitral".

2.- De capital importancia la sentencia del Tribunal Constitucional 65/2021, de 15 de marzo, delimita el
concepto de orden público como causa de anulación de un laudo y así señala, recogiendo lo indicado en la
sentencia del mismo Tribunal 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
". Advierte el tribunal del riesgo que supone la extralimitación del concepto de modo que en el análisis de una
acción de anulación pueda el órgano judicial proceder al reexamen de las cuestiones planteadas en el arbitraje,
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lo que supondría desnaturalizar la propia esencia de la institución arbitral con vulneración del principio de
autonomía de las partes. Añade la sentencia que solo es posible anular el laudo " 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; o cuando se
hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una resolución firme
anterior" y, concluye afirmando que no es posible la anulación del laudo por el hecho de que las conclusiones
que en el mismo se contienen sean consideradas por el órgano judicial erróneas o insuficientes .

3.- Se trae a colación la anterior doctrina para justificar que en modo alguno es posible, como parece pretender
la actora, entrar en el fondo de la cuestión que se sometió a la decisión arbitral, ponderando la valoración que
de los informes periciales llevo a cabo aquella. Es una cuestión que queda al margen del ámbito material de
nuestra decisión que, en consecuencia, solo puede proyectarse sobre los motivos que describe el artículo 41
de la Ley arbitral entre los que no se encuentra, en absoluto, la posible revisión del fondo de la controversia.

TERCERO. - 1.- Sobre la nulidad del laudo arbitral por haberse dictado el mismo fuera del plazo reglamentado
simplemente indicar que la Ley de arbitraje en su artículo 37.2 dispone que, a falta de convenio entre las partes
al efecto, el laudo deberá dictarse en el plazo de seis meses desde la fecha de presentación de la contestación
o de expiración del plazo para presentarla; se admite la prórroga del plazo y, en lo que interesa, expresamente se
consigna que, a menos que expresamente se haya pactado, el incumplimiento del plazo ni afecta a la eficacia
del convenio arbitral ni, tampoco, a la validez del laudo dictado. Solo cabrá admitir una posible responsabilidad
del árbitro, en su caso, pero en modo alguno tal circunstancia afectará a la validez del laudo. Adviértase, por
otra parte, que la circunstancia de que se hubiera dictado el laudo de modo extemporáneo en modo alguno
es circunstancia susceptible de ser encajada en alguno de los supuestos del artículo 41, salvo el aparado d)
en relación con el pacto de las partes determinando la esencialidad del plazo y por tanto la nulidad del laudo
que lo supere, lo que no es el caso.

CUARTO. - 1.- Fundamenta la demandante su pretensión en el artículo 41.1, e) y f) de la Ley de arbitraje 60/2013,
en el entendimiento de que el mismo es contrario al orden público. No se hace ninguna mención en el desarrollo
de la demanda a que el laudo hubiera versado sobre materias no susceptibles de arbitraje (letra e).

2.- En cuanto al orden público como concepto que permitiría entrar en la valoración de la regularidad
procesal del procedimiento arbitral es cuestión harto dudosa. Y es así porque las cuestiones procesales están
íntimamente ligadas a la preservación de los derechos de las partes en el seno del arbitraje. Y la vulneración
de los derechos de aquella clase encuentran acomodo en la causa consignada como letra b) del artículo 41
(" Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos"). Así pues, la falta de comunicación del informe
pericial a las partes, verdadero motivo de impugnación del laudo, no tendría su encaje en el amplio concepto
de orden público sino en la imposibilidad que ha tenido la parte de hacer valer sus derechos.

3.- La pregunta que cabe hacer es si por el hecho de que el laudo se dicte tras la presentación de los
correspondientes informes se ha vulnerado algún derecho del ahora demandante al no haber podido cuestionar
su contenido. La cuestión aparece resuelta en el artículo 32.2 de la. Dispone el precepto que " Salvo acuerdo
en contrario de las partes, cuando una parte lo solicite o cuando los árbitros lo consideren necesario, todo perito,
después de la presentación de su dictamen, deberá participar en una audiencia en la que los árbitros y las partes,
por sí o asistidas de peritos, podrán interrogarle". Este precepto viene a establecer que la contradicción con el
perito para cuestionar el informe por él presentado deberá ser solicitada por la parte sin que exista previsión
normativa que obligue a la realización de un trámite de conclusiones. En ningún momento hay constancia de
que por la ahora demandada se hubiera interesado tal trámite.

4.- Ítem más. La parte ahora demandante tuvo en su poder la pericia elaborada por la entidad Taxo, tal y
como resulta de la comunicación remitida por la árbitro a las partes (página 466 del expediente arbitral) sin
que nada hubiera aducido en relación con su contenido. También merece destacarse que la demora en la
práctica de la pericia de valoración de la explotación fue debida a la actitud de la hoy demandante de no
proceder a la entrega de la documentación necesaria para llevar a cabo esta. Aquella pericia se llegó a practicar
y de su resultado se dio cumplida cuenta a las partes, confiriendo, además, un plazo de 3 días para hacer
alegaciones sobre la misma (página 546 del expediente arbitral). Toda la argumentación de la demandante
se apoya en un hecho incierto. Sí tuvo ocasión de cuestionar los informes, en contra de lo sostenido. No se
ha producido, en consecuencia, vulneración de derecho procesal alguno, ni tampoco del orden público en los
términos interesados por la demandante.

5.- Y concluimos con la afirmación de que lo que realmente subyace en la pretensión de la demandante es
un intento de sustituir el contenido de la resolución arbitral, bajo el amparo de un error en la decisión, por el
criterio de la demandante, lo que queda al margen del presente procedimiento.
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QUINTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil, las costas se
imponen a la parte demandante.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de doña  Salome  contra don  Ezequiel  y
en consecuencia absolvemos a la parte demandada de la pretensión deducida contra la misma y cifrada en
la nulidad del laudo dictado por el 5/04/2021 por la arbitro doña María Pilar García López. Con imposición de
costas a la parte demandante.

Esta sentencia es firme, y contra la misma no cabe recurso.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la árbitro.

Así se acuerda y firma.
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