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SENTENCIA N.º: 13/2022

En Bilbao, a veinte de julio de dos mil veintidós.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los Magistrados
arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 20/2022, siendo parte demandante  Julio
representado por la procuradora D.ª YOLANDA ECHEBARRIA GABIÑA y asistido por el letrado D.ª ANA FALCES
VALLE, y como parte demandada GOLF DE LARRABEA S.A., representado por la procuradora D.ª CARMEN
MIRAL ORONOZ y asistido por el letrado JON ANDER CORTABARRIA URCELAY, en solicitud de nulidad de laudo
arbitral recaído en el expediente  NUM000  seguido ante el servicio arbitral de la Cámara de Comercio de Álava.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Con fecha 2 de mayo de 2022, se presentó demanda de anulación de laudo arbitral por Dª YOLANDA
ECHEBARRÍA GABIÑA, en representación de D.  Julio  que quedó registrada con el nº 20/22, designándose
Magistrado Ponente al Ilmo. Sr. D. Manuel Ayo Fernández.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 4 de mayo de 2022, se admitió a trámite la demanda acordando dar traslado
de la misma a la parte demandada, concediéndole un plazo de VEINTE días, y propusiera los medios de prueba
que estimara convenientes.

TERCERO.- Con fecha 15 de junio de 2022, la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda,
proponiendo como medios de prueba: documental consistente en documentos acompañados a la demanda,
así como la remisión de oficio a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava a fin de remitir copia
certificada del expediente arbitral tramitado como expediente  NUM000 .

CUARTO.- Por resolución de fecha 16 de junio de 2022 se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado de
la misma así como de los documentos acompañados a la parte demandante, que dentro del plazo concedido
propuso como medios de prueba la unión definitiva de los documentos acompañados a la demanda, así como
la remisión de oficio al Servicio Arbitral de la Cámara de Comercio de Álava para que aportara copia íntegra
del expediente arbitral  NUM000 .

QUINTO.- Por auto de fecha 8 de julio de 2022 se declaró pertinente la prueba documental aportada por las
partes actora y demandada en sus escritos de demanda y contestación quedando definitivamente unidos a
autos los documentos adjuntos a dichos escritos.

No se admitió la documental solicitada por las partes actora y demandada consistente en remitir oficio a la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava solicitando copia certificada del expediente arbitral  NUM000 .

No procediendo la celebración de vista, quedan los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel Ayo Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se ha presentado por la procuradora, Dña. Yolanda Echebarria Gabiña, en nombre y representación
de D.  Julio , demanda de anulación del laudo arbitral dictado en Vitoria-Gasteiz, el 2/3/2022, por D.ª María
Eugenia Suárez-Alba, árbitra del Servicio Arbitral de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava.

La parte demandante alega, como motivos de impugnación, la inexistencia de convenio arbitral aplicable a la
controversia del artículo 41.1.a) de la Ley de Arbitraje y que el laudo arbitral impugnado incurre en infracción
del orden público al vulnerar el derecho fundamental de asociación del artículo 22 de la Constitución a que se
refiere la letra f) del artículo 41de la Ley de Arbitraje.

La procuradora de los tribunales, Dña. Carmen Miral Oronoz, en representación de la entidad, Golf de Larrabea,
S.A., se opone a la demanda cuya desestimación íntegra se interesa, así como la confirmación del laudo
impugnado.

SEGUNDO.- Como primer motivo de impugnación, alega la parte demandante, que el convenio arbitral incluido
en los estatutos de Golf de Larrabea S.A. fue introducido por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de la
sociedad celebrado el 21 de noviembre de 2014, no resultando de aplicación a la controversia planteada en la
demanda -reclamación de pago de cuotas- al haber alcanzado Golf de Larrabea S.A. y  Julio  un acuerdo en
2013 sobre la misma, lo que supuso la baja del Sr.  Julio  y el no devengo de cuotas a partir de dicho momento.

El convenio arbitral incluido en los Estatutos únicamente resulta de aplicación a la resolución de "las
divergencias que puedan surgir entre la sociedad y uno o varios accionistas o entre estos, respecto de la
interpretación, aplicación y ejecución de los presentes estatutos" pero no divergencias anteriores al mismo
como en este caso ni muchos que se refieran a acuerdos bilaterales convenidos con alguno de sus accionistas
como este caso.

Además, el artículo 9 de la Ley de Arbitraje exige que el convenio arbitral concrete las materias que las partes
deciden libremente someter a arbitraje y la Disposición Final B de los Estatutos se limitó a las controversias
que sobre interpretación, aplicación y ejecución de tales Estatutos puedan surgir sin ser de aplicación a las
controversias que hubieran surgido previamente.

Dicho acuerdo en ningún momento fue sometido por las partes a convenio arbitral alguno, siendo por tanto la
jurisdicción ordinaria la competente para su conocimiento y resolución.

En acreditación del acuerdo se aportó junto con el escrito de contestación a la demanda una cadena de correos
electrónicos cruzados entre Golf de Larrabea S.A. y  Julio  entre los meses de abril y julio de 2013; también
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hubo otras comunicaciones para valorar el estado físico del Sr.  Julio  para retomar la actividad del golf, pero
siempre en el marco de dicho acuerdo; tales comunicaciones acreditan el acuerdo alcanzado entre las partes
para la baja del Sr.  Julio  en el club de golf y la no obligación de pago por parte del mismo de las cuotas que
6 años después se reclaman de manera injustificada.

A su criterio la arbitra entró a analizar dicho acuerdo de 2013 e interpretó el mismo, cuando le estaba vedado
a su conocimiento e implícitamente reconoce su existencia y le sorprende que la Sra. Arbitra señale que en la
contestación a la demanda solo se trascribían parcialmente el contenido de los emails intercambiados con la
ahora actora o haber omitido haber puesto asimismo a la venta sus acciones en dicho momento, cuando en
los párrafos 22 y 26 de dicho escrito se recogía la referencia a un correo electrónico de 15 de abril de 2013 en el
que se le remitía desde Golf de Larrabea S.A. el listado de venta de acciones y dos documentos para devolver
firmados, uno para la venta de acciones si fuera su voluntad y otro de no pago de cuotas si la intención era
darse de baja definitiva y el Sr.  Julio  completó ese mismo día el impreso en cuestión y remitió a la sociedad
mediante correo electrónico indicando como fecha de su baja el 1 de mayo de 2013.

Además, declaró el Sr.  Bartolomé , consejero y tesorero de Golf de Larrabea S.A., que indicó que no se aplicó
nunca el artículo 6 de los Estatutos ni se exigió el pago de las cuotas a los socios que causasen baja ni se
les demandó.

El laudo interpreta y valora el contenido del acuerdo y despacha la excepción planteada considerando
inexistente dicho acuerdo lo que carece de toda lógica y racionalidad.

Sin embargo, no podemos compartir el planteamiento de la parte demandante de nulidad de laudo arbitral
aludiendo a la existencia de un acuerdo previo por el que se había dado de baja y por consiguiente no tenía
que pagar las cuotas por cuanto, a pesar de sus alegaciones y documentación aportada, no desvirtúa las
razonables consideraciones que efectúa la Sra. Arbitra sobre dicho acuerdo del que claramente significa que,
si el Sr.  Julio  hubiera cerrado un trato con la mercantil para el no pago de la prestación accesoria a la que
tiene que atender como accionista, no se le habrían reclamado las cuatro primeras cuotas impagadas en
noviembre de 2013, solo transcurridos tres meses desde el comienzo del impago que ocurrió en agosto de
2013; además, argumenta que el Sr.  Bartolomé  manifestó que no existía acuerdo adoptado en ninguno de
los órganos sociales para no reclamar a quien dejaba de pagar las cuotas y que en la época en que el Sr.
Bartolomé  fue miembro del Consejo de Administración no se reclamó por la parte actora a los accionistas
deudores pero en 2013, 2014 y 2019 si se le reclamó al Sr.  Julio  y esas tres reclamaciones por si solas denotan
falta de acuerdo entre las partes y, por consiguiente, si no existió acuerdo no se podía admitir la excepción de
inexistencia de convenio arbitral.

Pero además el demandante considera que la materia sobre la que recayó el arbitraje no era susceptible de
tal al considerar que lo era el acuerdo que invocaba cuando en realidad el asunto que fue objeto del arbitraje
era la reclamación de unas cuotas adeudadas por el Sr.  Julio  como derivación de la prestación accesoria del
artículo 6 de los Estatutos de la sociedad mercantil y la misma si tiene encaje en la cláusula arbitral establecida
en la Disposición final B de los Estatutos de la mercantil por cuanto versa sobre la interpretación, aplicación y
ejecución de dichos estatutos como el mismo demandante pone en evidencia con sus argumentos.

Por otra parte, aunque el inicio de las reclamaciones al Sr.  Julio  se sitúe en el año 2013, sin embargo, la
demanda arbitral se interpone con fecha de 19 de junio de 2019, esto es, estando ya vigente la cláusula arbitral
contenida en la Disposicion Final B cuya redacción data de la aprobación de la misma mediante Junta General
Extraordinaria de 21 de noviembre de 2014 y sin necesidad por tanto de remontarse a la modificación de los
Estatutos efectuada en Junta General Extraordinaria del 7 de marzo de 1990 en que se introdujo una cláusula
de arbitraje en la adaptación de aquellos al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas

En consecuencia, el motivo de impugnación se desestima.

TERCERO.- El segundo motivo sobre el que se fundamenta la demanda de nulidad del laudo impugnado
es la infracción del orden público ( artículo 41.1. f, LA), como consecuencia de la vulneración del derecho
fundamental de asociación del artículo 22 de la Constitución.

1.- Límites de la actuación de los tribunales en el control de legalidad del laudo arbitral.

Con carácter previo al examen de la cuestión planteada, ha de hacerse hincapié en que la especial función
de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio arbitral, vetan por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, quedando limitada la
actuación de los tribunales a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la ley reguladora
de la institución. Por ello, es consustancial al arbitraje la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales
por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, limitándose el control a la legalidad del acuerdo
de arbitraje, a la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la Exposición de Motivos
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de la Ley 60/2003- de la materia sobre la que ha versado, y a la regularidad del procedimiento de arbitraje
( SSTS de 21 de febrero de 2006 y de 15 de septiembre de 2008; y SSTC 62/91, de 22 de marzo y 228/93 de 4 de
octubre, 259/93 de 23 de julio, y 176/96 de 11 de noviembre). En el mismo sentido el Tribunal Constitucional
( STC 174/1995, de 23 de noviembre), señala que el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley
de Arbitraje -hoy art. 41- está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al
arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales; razón
por la cual únicamente procede conocer de las causas de nulidad tasadas, que han de ser interpretadas y
aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les
brindaba la severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter
oficial cuando no logran el éxito de sus aspiraciones ( STS de 23 de abril de 2001).

2.- Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la infracción del orden público como causa de anulación de los
laudos arbitrales.

Muy recientemente, el Tribunal Constitucional ( STC 50/2022, de 4 de abril) ha reafirmado la doctrina
constitucional sobre la infracción del orden público como causa de anulación de los laudos arbitrales expuesta
que se contiene en las SSTC 46/2020 , de 15 de junio; 17/2021 , de 15 de febrero; 55/2021 , de 15 de marzo,
y 65/2021 , de 15 de marzo.

Según la sentencia <<Dicha doctrina parte de la consideración de que el legislador

"configura la institución arbitral como un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, alque es
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favorde 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" ( STC 46/2020
, FJ 4). Dado que quienes libre,expresa y voluntariamente se someten a un arbitraje "eligen dejar al margen
de su controversialas garantías inherentes al art. 24 CE y regirse por las normas establecidas en la Ley de
arbitraje", las partes del arbitraje tienen derecho a que las actuaciones arbitrales sean controladas judicialmente,
pero en el modo previsto en la norma rectora del procedimiento arbitral y solo por los motivos de impugnación
legalmente admitidos. En consecuencia, comodestaca la STC 65/2021 , FJ 4, "la facultad excepcional de control
del procedimiento arbitral yde 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 solo 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)".

De lo anterior se sigue 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" ( STC 17/2021 , FJ 2). Al respecto ha dicho el Tribunal
Constitucional que 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 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 , FJ
4, reiterado en las SSTC 17/2021, FJ 2 , y 65/2021 , FJ 2).

...

Asimismo, el tribunal ha llamado la atención sobre los riesgos de desbordamiento del concepto de orden público
como causa de anulación de los laudos arbitrales [ art. 41.1 f) de la Ley 60/2003 ] 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. 10 CE ) y su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional ( art. 24 CE ; SSTC 46/2020, FJ 4 ; 17/2021, FJ 2 , y
65/2021 , FJ 3). En esesentido el tribunal ha sostenido que "la valoración del órgano judicial competente sobre
unaposible 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
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procedimental del desarrollo del arbitraje" ( STC17/2021 , FJ 2), lo que implica que "[l]a acción de anulación, por
consiguiente, solo puede tenercomo 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" (
STC 17/2021 , FJ 2).

El Tribunal Constitucional también ha afirmado 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" ( STC 65/2021 , FJ 3).

Por tanto, es doctrina constitucional reiterada 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" ( STC 65/2021 , FJ 4).

El órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral "no puedeexaminar la idoneidad,
suficiencia o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las
partes hubieren pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto a la motivación, su
insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede desprenderse de la voluntad
de las partes ( art. 10 CE ). ...

De todo lo expuesto se colige que 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. En estos casos, el órgano judicial no es una nueva instancia dado que la acción de anulación contra
el laudo habilita un control judicial meramente externo y no de fondo sobre la cuestión sometida a arbitraje.
Por tanto, solo debe controlar que se han cumplido las garantías del procedimiento arbitral y el respeto a los
derechos y principios de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba.>>

3.- Planteamiento de la parte demandante.

En el supuesto examinado no se ha cuestionado el cumplimiento de las garantías del procedimiento arbitral,
sino que se considera que se ha vulnerado el derecho de asociación porque se le obliga a permanecer como
miembro de la Agrupación Deportiva respecto de la que nunca manifestó su voluntad de asociarse y de la
que le impiden desvincularse ya que pese a tramitarse su baja pretenden que continúe pagando las cuotas
derivadas del uso de las instalaciones que hace casi diez años que no utiliza.

Se argumenta que, aunque en el laudo se fundamente que las cuotas reclamadas no se generan por pertenecer
a la Agrupación Deportiva sino por ser accionistas de la Sociedad Anónima, la realidad es que dicha Agrupación
Deportiva es el instrumento a través del que se da cumplimiento al objeto social de Golf de Larrabea S.A.
(practica de golf) y la que engloba a aquellas personas que tienen derecho a usar el campo de golf y sus
instalaciones.

El Club de Golf Larrabea fue disuelto en el año 1.996 por lo que los Estatutos no establecen la obligación de
pago de las cuotas a la Agrupación Deportiva y además los Estatutos establecen que en caso de baja del
accionista en el Club Deportivo dará lugar a que sus acciones en la S.A. Club de Larrabea sean transmitidas
necesariamente según el procedimiento establecido en el artículo 7 de los Estatutos y no cabe hacer una
interpretación extensiva de lo establecido como prestación accesoria en los Estatutos afirmando que es lo
mismo Club Deportivo que Agrupación Deportiva o que no se trata de cuotas del club sino de cuotas para el
mantenimiento de los activos de la S.A.

Lo resuelto en el Laudo sobre la prestación accesoria contenida en el artículo 6 de los Estatutos sobre la
supuesta obligación de los accionistas de mantener los activos de la sociedad supone una interpretación
extensiva, parcial y absolutamente alejada del criterio en el que se basaba en su demanda Golf de Larrabea S.A.

En ningún caso Golf de Larrabea puede impedir a los socios del Club de Golf que dejen de pertenecer al mismo
si así lo desean ni que los que hayan comunicado su baja y que no juegan en el Club de Golf desde hace años
tengan que seguir afrontando el pago de cuotas de dicho club, vulnerándose el derecho de asociación.

4.- Aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional al supuesto enjuiciado.

Del examen de las alegaciones contenidas en esta demanda de nulidad se puede deducir que el demandante
pretende de este Tribunal que entre a examinar la cuestión de fondo que ya se suscitó en el procedimiento
arbitral invocando la vulneración de un derecho fundamental como base de la infracción del orden publico
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invocada, lo cual constituye materia excluida del control judicial de los laudos arbitrales, de acuerdo con la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional expuesta.

En consecuencia, el motivo impugnatorio debe ser desestimado.

CUARTO.- De cuanto ha quedado expuesto y razonado debe seguirse la desestimación de la demanda y la
confirmación del laudo impugnado, debiendo imponerse las costas a la parte actora en virtud de lo dispuesto
en el artículo 42 LA, en relación con los artículos 394, 398 y 516 LEC, y en atención al principio general en la
materia del vencimiento objetivo atenuado.

En atención a lo expuesto

FALLAMOS:

SE DESESTIMA la demanda de anulación de laudo arbitral, presentada por la procuradora, Dña. Yolanda
Echebarria Gabiña, en nombre y representación de D.  Julio , contra el laudo dictado en Vitoria-Gasteiz, el 2 de
marzo de 2022, por Dña. María Eugenia Suarez-Alba Azanza, que confirmamos. Con imposición de las costas
procesales a la parte demandante.

La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos./Ilmas. Sres/as. Magistrados/
as que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Presidente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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