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SENTENCIA N.º: 14/2022

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/as Magistrados/
as arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 19/2022, siendo parte demandante
Cornelio  representado por la procuradora Sra. ECHEVARRIA GABIÑA y asistido por la letrada D.ª ANA FALCES
VALLE, y como parte demandada GOLF DE LARRABEA S.A., representado por por la procuradora CARMEN
MIRAL ORONOZ y asistido por el letrado JON ANDER CORTABARRIA URCELAY, en solicitud de nulidad de laudo
arbitral recaído en el procedimiento arbitral 05 GL seguido ante el servicio arbitral de la Cámara de Comercio
de Álava.
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ANTECEDENTES DE HECHO

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.  Cornelio  que quedó registrada con el nº 19/22, designándose
Magistrado Ponente a la Ilma. Sra. Dª Nekane Bolado Zárraga.

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 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 05 GL.

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 05 GL.

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 procediendo la celebración de vista, quedan los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

Ha sido ponente la Ilma. magistrada Sr. Dª Nekane Bolado Zárraga

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretensiones de las partes

En el procedimiento arbitral recaído en el expediente 05 GL seguido ante la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Álava -Servicio Arbitral--, por la árbitro Dª  Carlota  se emitió el 2 de marzo de 2022 laudo arbitral
estimando íntegramente la demanda interpuesta por Golf de Larrabea, S.A. contra D.  Cornelio  condenando a
este al pago de las cantidades reclamadas adeudadas como prestación accesoria de sus acciones y gastos
así como los intereses devengados.

La parte demandada, D.  Cornelio  presenta escrito ejercitando la acción de anulación del referido laudo arbitral
sobre la base de un apartado del art. 41.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA):
letra f) Que el laudo es contrario al orden público al vulnerar el derecho fundamental de asociación consagrado
en el artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica que lo desarrolla de 22 de marzo de 2002.

Para justificarlo alega que la resolución arbitral obliga al hoy demandante a permanecer como miembro de
una asociación respecto de la que nunca manifestó su voluntad de asociarse y de la que, además, le impiden
desvincularse, ya que pese a tramitar la baja en la misma, y no reclamarle importe alguno durante años, le
obligan a seguir pagando pese a que no utiliza las instalaciones.

Se opone la parte demandada (GOLF DE LARRABEA, S.A.) alegando, en esencia, que la agrupación deportiva
no es una verdadera asociación, ni se rige por las normas en materia de asociaciones, por lo que no es de
aplicación el artículo 22 de la Constitución, lo que conlleva, consecuentemente, que ninguna vulneración se
ha producido del referido precepto constitucional. Además, considera que conforme a la constante doctrina
jurisprudencial las causas de nulidad son tasadas y deben ser interpretadas y aplicadas restrictivamente,
apoyándose en la doctrina constitucional, citando, en concreto, la STC 65/2021, de 15 de marzo y la STC
50/2022, de 4 de abril.

SEGUNDO.- La doctrina en materia de revisión de laudos por infracción de ordenpúblico.

Esta Sala de lo Civil ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en múltiples resoluciones, pero tan
sólo vamos a recoger la más reciente de fecha 19 de julio de 2022 (NLA 13/2022) por ser uno de los cuatro
procedimientos de nulidad arbitral de los que ha conocido este tribunal, al interponerse demanda de acción de
anulación de laudo contra la parte ahora también demandada, GOLF LARRABEA, S.A..

En esta sentencia dejamos recogido, en lo que ahora interesa (FJ 2º), lo siguiente:
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"II.2 La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de abril de 2022 (ECLI:ES:TC:2022:50) ha vuelto
sobre la cuestión del orden público como causa de nulidad del laudo, culminando una serie de sentencias
en la cuestión que han acotado el alcance de la revisión de aquél que procede en sede judicial. Todas estas
sentencias se decantan meridianamente por establecer un concepto de orden público muy limitado y por
recordarnos que no nos encontramos ante un recurso, sino ante el ejercicio de una acción de alcance limitado,
de la que, en todo caso se excluye el control de la labor del árbitro en la aplicación del derecho sustantivo.

En la antes citada sentencia del Tribunal Constitucional se establece la regla de partida que debe presidir
el control que en esta Sala realizamos sobre el laudo, al decir, recogiendo otras anteriores 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.

En cuanto al orden público como causa de nulidad del laudo, la sentencia recoge varios parámetros para su
determinación:

(i) El orden público material consiste en 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.

(ii) Por su parte el orden público procesal se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios
de nuestro ordenamiento jurídico, de forma que solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales
principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público.

(iii) Existe un riesgo de desbordamiento judicial del orden público como causa de anulación de los laudos, por
lo que este debe ser interpretado restrictivamente so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes
( art. 10 CE ) y su renuncia puntual a la tutela jurisdiccional.

Para concluir la valoración del órgano judicial competente sobre una posible 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 procedimental del desarrollo del arbitraje de forma 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.

Adicionalmente, no cabe alegarse frente a un laudo la eventual contradicción del artículo 24 de la Constitución;
como dice la sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, [d]ado que quienes libre, expresa y
voluntariamente se someten a un arbitraje "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", 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, como
destaca la STC 65/2021 , FJ 4, "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 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)".

Por todo ello es al artículo 24 LA -y no el del mismo número de la Constitución (este no puede sustentar una
acción anulatoria)- al que deberemos acudir para ver si se han respetado los derechos procesales de las partes.
Este precepto, titulado Principios de igualdad, audiencia y contradicción, dice:

1. Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer
sus derechos.

(...) ".

Y, como dejábamos también señalado en nuestras sentencias de 4 de abril de 2022 (NLA 22/2021) y de 1 de
junio de 2022 (NLA 5/2022):

"Todo ello sin perjuicio de que, incluso en el ámbito de la Justicia ordinaria el Tribunal Constitucional ( sentencia
del Tribunal Constitucional 151/2001, de 2 de julio (ECLI:ES:TC:2001:151) ha establecido que no existe
un derecho constitucional a obtener una resolución ajustada a Derecho: " ...el derecho a la tutela judicial
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efectiva no comprende un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de
lasdisposiciones legales...", bastando que " la fundamentación no sea arbitraria, ni irrazonable, ni incurra en un
error patente": las partes en un procedimiento judicial no tienen derecho al acierto del órgano actuante, de
forma que el derecho constitucional se garantiza con una resolución materialmente -realmente- motivada y
carente de arbitrariedad.

Volviendo al arbitraje un laudo únicamente contravendría el orden público si careciese de una motivación
efectiva, fundamentada en Derecho -salvo que sea en equidad, obviamente- que no sea arbitraria o voluntarista;
no nos encontramos ante una apelación en la que quepa una revisión de lo ajustado a Derecho de la resolución
-que subsanase el eventual desacierto del árbitro- sino ante una acción impugnatoria con causas tasadas
de control, y que en lo material se limitan a la verificación del respeto a los principios básicos de nuestro
sistema. Cuando las partes aceptan voluntariamente someter sus discrepancias a arbitraje, sea por rapidez,
confidencialidad u otros motivos, están renunciando a un control global de los Tribunales de Justicia sobre la
cuestión debatida, aceptando la resolución que en el laudo se refleje siempre que respete los principios básicos
de nuestro sistema y que en el procedimiento exista igualdad de armas, y asumiendo el riesgo del error in
iudicando del encargado de resolver, que en ningún caso supondrá la nulidad del laudo ( sentencias de esta Sala
de 9 de diciembre de 2019 - ECLI:ES:TSJPV:2019:2424 y 25 de septiembre de 2020 - ECLI:ES:TSJPV:2020:374).

Y, hemos dicho con reiteración ( SSTSJPV 14/12/2011 (NLA 10/11), 10/11/2011 ( NLA 9/11), 25/9/2012 ( NLA
8/12), 26/5/2015 (NLA 3/15) y 6/7/2016 (NLA 6/16), y, las más recientes de 25/5/2017 (NLA 3/17), 26/6/2017
(NLA 9/2017), 23/4/2020 (NLA 39/2019), y, las más recientes de 21/2/2022 (NLA 32/2021) y 4 de abril de 2022
(NLA 22/2021) )), que el denominado recurso de anulación (o más correctamente, la acción de anulación), "(...)
no es una segunda instancia, en que el Tribunal pueda realizar una nueva valoración de los hechos enjuiciados
por el árbitro, de tal manera que la parte que se viera perjudicada por esa decisión de fondo pudiera de nuevo
plantear la misma ante los Tribunales de Justicia, frustrándose así el objetivo que la institución de Arbitraje
pretende conseguir.".

En resumen, y como lo hemos recogido en la referida sentencia de 19 de julio de 2022 "... recogiendo lo que
dijimos en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2020 (ECLI:ES:TSJPV:2020:347), desde una perspectiva
procesal - error in procedendo- corresponde a la Sala ante la que se impugna el laudo verificar que se ha
dado estricto cumplimiento a lo contenido en el antes citado artículo 24.1 LA, respetándose la igualdad de
armas para las partes, siempre con sujeción a los principios básicos constitucionales en la materia. Desde el
punto de vista del Derecho material el alcance de la revisión se limita a comprobar que el laudo respeta los
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 ( sentencia del Tribunal Constitucional
de 15 de junio de 2020, ECLI:ES:TC:2020:46); concretando, lo más nuclear de nuestro Estado de Derecho
y no cualquier discrepancia, incluso error, en la resolución arbitral. Esto suponer que incluso si el árbitro
incurrió en error in iudicando no podrá acogerse la impugnación instada sino es un error que afecta a esos
contenidos esenciales, descartándose incluso como motivo de impugnación la simple contravención de las
normas imperativas.".

TERCERO.- Resolución de la controversia.

A la luz de los parámetros de revisión anteriores, procede desestimar la acción de nulidad de laudo interesada:
el laudo, acertado o no, no puede ser reputado contrario al orden público en el sentido antes descrito, por lo
que esta Sala debe confirmarlo.

Es meridianamente claro que no se ha producido un error in procedendo en el sentido a que se refiere el artículo
24 LA, habiéndose respetado la igualdad de las partes, como por otro lado ha reconocido implícitamente la
parte actora al no alegar que concurriese en el laudo vicio alguno en este sentido.

Tampoco se ha producido por parte del árbitro una contravención del orden público material, de esos "
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", al concluir, tras enunciar lo planteado
por las partes y las pruebas sometidas a su apreciación, y, en aplicación de las normas que cita expresamente
que ha de ser estimada la demanda debiendo el demandado, Sr.  Cornelio  pagar los importes reclamados.

Nuestra misión no es verificar lo adecuado a Derecho de las decisiones que toman los árbitros, sino que estas
respetan lo más íntimo de nuestro sistema constitucional, y el laudo impugnado lo hace; a partir de ahí su
acierto o no -aspecto que no se juzga aquí- es consecuencia del ejercicio de la libertad que supuso acudir
a un sistema de resolución de controversias ajeno al judicial, una de cuyas principales características es la
ausencia de recursos ordinarios, el encontrarnos ante un sistema de " un único tiro".
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Adicionalmente, recogemos el apartado II.3 del FJ 2º de la repetida sentencia de esta Sala de 19 de julio del año
en curso (NLA 13/2022), dando respuesta desestimatoria a la alegada vulneración del derecho fundamental
de asociación consagrado en el artículo 22 de la Constitución Española y de la Ley Orgánica que lo desarrolla
de 22 de marzo de 2002:

"También procede desestimar la vulneración del derecho constitucional a la asociarse

-y a dejar de ser socio- a que se refiere el submotivo II.1.a. Siendo como es un derecho constitucional cabría
plantearse si es uno de los principios básicos de nuestro sistema a que se refiere el Tribunal Constitucional al
delimitar el orden público, pero aun asumiendo esta discutible premisa sin mayor debate no podemos acoger
por varios motivos que el laudo lo vulnere:

(i) En primer lugar, es más que dudoso que el derecho a asociarse mediante la constitución de una sociedad
mercantil pueda considerarse amparado en el artículo 22 de la Constitución. En todo caso, conforme a su
artículo 1.4, su desarrollo no se encuentra en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho
de Asociación sino en el Código de Comercio y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que a esta norma deberemos acudir
para valorar el cumplimiento del derecho constitucional a asociarse.

(ii) El derecho constitucional a la libre separación del socio puede, en todo caso, estar supeditado al
cumplimiento de unos requisitos siempre que los mismos no la hagan de facto imposible y se encuentren en
la normativa general o interna de la propia asociación. Entre ellos, obviamente puede estar el cumplimiento de
las obligaciones devengadas para el socio durante el período de permanencia.

(iii) En materia mercantil el derecho de separación del socio no es libre, sino que únicamente puede producirse
en supuestos tasados (entre otros, artículos 346 y 347 de la Ley de Sociedades de Capital).".

En definitiva, la decisión arbitral ha sido adoptada tras el análisis de las posturas de las partes y la prueba
sometida a su apreciación, tomando una decisión que no satisface lo querido por el demandante, pero que no
supone infracción del tan manido orden público, al no haber contravención de principios básicos de nuestro
sistema constitucional.

CUARTO.- Costas

Las costas se imponen 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, en virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la Constitución
y en nombre de S.M. el Rey

F A L L A M O S:

Declaramos no haber lugar a la demanda presentada por la representación procesal de D.  Cornelio  contra
GOLF DE LARRABEA S.A., en solicitud anulación de laudo arbitral. Con imposición de costas al 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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