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En Bilbao a diez de abril de dos mil diecinueve.

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 / Arbitraje laudoa deuseztatzea 36/2018,
siendo parte demandante  Aquilino  representado por la procuradora D.ª IDOIA MALPARTIDA y asistido por
el letrado D. JON ALVAREZ SUAREZ, y como partes demandadas  Bernardo  y  Benito  , representados por el
procurador Sr. LÓPEZ MARTINEZ y Sra. ASTOBIETA VALLE, respectivamente.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO .- Con fecha 7.12.18, se presentó escrito de solicitud de anulación de laudo arbitral dictado por la
Corte de Arbitrje del Colegio de Abogados de Bilbao, con fecha 8.10.18, en el arbitraje de equidad nº 10/18.

SEGUNDO.- Con fecha 10.12.18, se acordó designar magistrado ponente a D. ROBERTO SAIZ FERNÁNDEZ,
y por decreto de la misma fecha, se acordó admitir a trámite la demanda, dar traslado de la misma a los
demandados, para que la contestaran en un plazo de VEINTE DÍAS .

TERCERO.- Con fecha 15.1.19, se presentaron escritos de contestación a la demanda, solicitando en los
mismos prueba documental , interrogatorio del demandante así como testifical.

CUARTO.- Por auto de fecha 28.2.19, en su parte dispositiva se resolvió sobre la solicitud de prueba y de
celebración de vista, quedando los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Es objeto de impugnación en el presente proceso de anulación de laudo arbitral, promovido por
la Procuradora de los Tribunales, Dña. Idoia Malpartida Larrinaga, en representación de D.  Aquilino  , el laudo
arbitral de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, de 8 de octubre de 2018, que,
estimando la excepción de cosa juzgada, declaró no haber lugar a dictar un laudo sobre el fondo del asunto por
existir un previo pronunciamiento arbitral sobre las mismas cuestiones y que afecta a las mismas partes de
ese proceso. Y solicitó el dictado de una sentencia por la que se declare la nulidad del Laudo, de 8 de octubre
de 2018 ; aclarándose en la sentencia que son objeto de arbitraje no solo los conflictos surgidos entre las
partes con posterioridad al laudo de enero de 2014, sino los conflictos surgidos con anterioridad y que vienen
comprendidos en el mismo convenio arbitral existente de octubre de 2013 ( sic ).

La parte demandante fundamenta su acción de anulación en dos motivos: 1) Al amparo del artículo 41.1. e) de
la Ley de Arbitraje , por haber resuelto los árbitros sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; 2) Al amparo
del artículo 41.1. f) de la Ley de Arbitraje , por ser contrario el laudo al orden público. Afirma, también, que
la alegación de que no es posible arbitrar en equidad los conflictos entre los tres socios del Grupo ZUT, en
primer lugar, es total y absolutamente contraria a lo establecido en el convenio arbitral y es contraria a los
actos propios y a la buena fe. Entiende, así mismo, que los demandados están realizando un ejercicio abusivo
de su derecho, así como un uso antisocial del mismo.

La Procuradora de los Tribunales, Dña. June Astobieta Valle, en representación de D.  Bernardo  , y el Procurador
de los Tribunales, D. José Manuel López Martínez, en representación de D.  Benito  , se han opuesto a la
demanda e interesan que se dicte sentencia desestimándola, con expresa imposición de costas a la parte
demandante.

SEGUNDO .- Con carácter previo al examen de las cuestiones planteadas, 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 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 ).

TERCERO.- El primer motivo alegado, referido a que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles
de arbitraje, porque la "cosa juzgada" es una materia procesal integrada en la esfera del Derecho público cuya
declaración corresponde a los tribunales de justicia, va a ser desestimado por las razones que a continuación
se exponen:

(i) La regulación de la cosa juzgada, tanto formal ( art. 207) como material ( artículo 222), que se contiene
en la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a las resoluciones judiciales firmes, es decir, aquellas contra las
cuales no cabe recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el
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plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado; y, como dispone el artículo 207 LEC ,
en su párrafo 3, las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal del proceso en que
hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en
la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso, tal como establece el apartado 4 del artículo 222 LEC ,
vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea
su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a
ellos por disposición legal.

En este sentido, el Tribunal Supremo ( STS, de 4 de febrero de 2016 ) recuerda la jurisprudencia que ha
declarado reiteradamente que el efecto de cosa juzgada material de las sentencias firmes corresponde a la
esfera del Derecho Público, por cuanto afecta a la seguridad jurídica e incluso al prestigio de los órganos
jurisdiccionales (por todas, STS de 12 de julio de 2003 ). De ahí que cuando la correspondiente excepción sea
alegada se haga preciso proceder a una rigurosa comprobación acerca de la existencia de semejanza real
entre la sentencia pronunciada en anterior proceso y las pretensiones que se han ejercitado en el presente,
pues -como ha afirmado el Tribunal Constitucional- la mera posibilidad de que se produzcan sentencias firmes
discrepantes y opuestas entre sí supondría la quiebra del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

(ii) La institución arbitral, sin embargo, tiene su propia regulación procedimental en la Ley 60/2003, de 23
de diciembre, de Arbitraje (en adelante, LA). El artículo 22 faculta a los árbitros para decidir sobre su propia
competencia, y, también, sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o
cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia (apartado 1), entre las que
debe incluirse la excepción de cosa juzgada. Y, asimismo, dispone (apartado 2) que la excepción consistente
en que los árbitros se exceden del ámbito de su competencia deberá oponerse tan pronto como se plantee,
durante las actuaciones arbitrales, la materia que exceda de dicho ámbito, permitiendo el apartado 3 que
los árbitros decidan las excepciones de que trata este artículo con carácter previo o junto con las demás
cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto. Lo que no hizo la parte demandante en su
escrito de alegaciones (19/09/2018) a las cuestiones previas planteadas por los demandados, entre las que
figuraba la excepción de cosa juzgada.

(iii) El Tribunal Constitucional ( STC, de 4 de Octubre de 1.993 ) tiene declarado que: "La inalterabilidad de las
decisiones judiciales firmes es también predicable, en virtud de su configuración legal, de los laudos arbitrales
regulados en la Ley 36/1.988. En este sentido su artículo 37 establece con absoluta claridad que el laudo
arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Contra el mismo sólo cabrá el recurso de revisión,
conforme a lo establecido en la legislación procesal para las sentencias judiciales firmes". Ello es conforme
con la naturaleza del arbitraje, que es un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener
los mismos objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión al conflicto con todos
los efectos de la cosa juzgada. (por todas, SSTC 15/1987, de 6 de febrero , 62/1991, de 22 de marzo , cuyas
consideraciones recoge la STC, de 11 de enero de 2018 ). Criterio que resulta, también, de aplicación a los
laudos arbitrales regulados en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, cuyo artículo 43, modificado por el artículo
único , doce, de la Ley 11/2011, de 20 de mayo , dispone que: "El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente
a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes". Por lo tanto, el laudo
arbitral firme produce idéntica eficacia de cosa juzgada que las sentencias judiciales firmes, razón por la que
ha de reconocérseles los mismos efectos que el artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a las
sentencias judiciales ( STS, de 4 de junio de 2010 ).

(iv) El laudo arbitral objeto de enjuiciamiento, en ejercicio de las facultades que otorga al árbitro el artículo
22 LA, estimó la excepción de cosa juzgada formal, en razón a la concurrencia de dos presupuestos: 1) La
existencia de una resolución previa -laudo, de 8 de enero de 2014, firmado por Dña.  Tomasa  , D.  Gumersindo
y D.  Ignacio  -, firme, toda vez que, habiendo sido impugnada, mediante el ejercicio de una acción de anulación
-demanda presentada ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en 16 de abril
de 2004- se tuvo, mediante Decreto de la Sra. Secretaria de la Sala, de 23 de julio de 2014, y sin que el tribunal
entrara a resolver el fondo del asunto, por terminado el proceso, por haber manifestado las partes que habían
dejado de tener interés en obtener la tutela judicial efectiva al existir una transacción judicial entre todas ellas
¿acuerdo transaccional, de 17 de julio de 2014-; y 2) la identidad de la cuestiones planteadas en el laudo, de
8 de enero de 2014, y las que se incluyen en la demanda de arbitraje que dio lugar al arbitraje de equidad, nº
10/2018, cuestión ésta que se abordará seguidamente.

(v) Se sostiene, con acierto, en el laudo impugnado que el laudo, de 8 de enero de 2014, devino firme por efecto
del Decreto, de 23 de julio de 2014, y la decisión que en él se contiene no podrá variarse tras su firmeza. No
tiene razón la parte demandante en su alegación de que sólo son competentes para resolver el efecto de cosa
juzgada los tribunales de justicia, pues como ha quedado expresado, el artículo 22 LA faculta a los árbitros para
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decidir sobre su propia competencia, y, también, sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del
convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia (apartado
1); y no acierta con la jurisprudencia que cita porque, de un lado, se refiere a supuestos en que se plantea
el efecto de cosa juzgada de sentencias firmes dictadas por órganos jurisdiccionales y no de resoluciones
arbitrales, y, de otro, porque la cita que extrae de las sentencias del Tribunal Constitucional y plasma en
su escrito de demanda establece un límite a la revisión por parte del Tribunal Constitucional de decisiones
judiciales sobre el alcance que deba atribuirse a la cosa juzgada, que se circunscribe a la incongruencia, la
arbitrariedad y la irrazonabilidad que puedan afectar a las mismas.

CUARTO .- La parte demandante funda su impugnación, como motivo segundo, en la infracción por parte del
laudo impugnado del orden público, porque vulnera el artículo 24.1 CE , produciendo una gravísima indefensión,
que articula en tres submotivos: A) Incumplimiento del procedimiento arbitral establecido en el Reglamento
de la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Bizkaia; B) Incumplimiento de los principios básicos
inspiradores de todo arbitraje de equidad; y C) Violación del artículo 222 LEC .

Con carácter previo a la resolución de las cuestiones que suscita la parte demandante, debe recordarse que
el orden público ha de entenderse como 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 ( STC 54/1989,
de 23 de febrero ), y por ende, a los efectos previstos en el artículo 41.1f) LA, 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 . Queda, por consiguiente,
fuera de éste concepto la posible justicia del laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado
de resolver la cuestión.

A) Incumplimiento del procedimiento arbitral establecido en el Reglamento de la Corte de Arbitraje del
Colegio de la Abogacía de Bizkaia.

Se queja la parte demandante de que en el arbitraje de equidad objeto de impugnación no se le ha dado
oportunidad de presentar su demanda con sus correspondiente documentos y argumentos, conforme a lo que
dispone el artículo 29 del Reglamento de la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Bizkaia , sino tan
solo escrito inicial de petición de arbitraje y escrito de alegaciones sobre las cuestiones previas planteadas
por los demandados.

El submotivo debe ser desestimado. De la lectura de los antecedentes que se recogen en el laudo enjuiciado,
resulta que se presentó solicitud de arbitraje por parte del ahora demandante, en 2 de mayo de 2018; el 8 de
mayo se admitió a trámite por la Corte Arbitral la petición de arbitraje, abriendo un procedimiento de arbitraje
de equidad; en las primeras alegaciones de los demandados, en 28 de mayo de 2018, se opusieron al arbitraje,
alegando una excepción de cosa juzgada, falta de legitimación pasiva y falta de vigencia del convenio arbitral;
más adelante, las partes se reunieron con el tribunal arbitral, en 25 de julio de 2018, acordándose que el tribunal
decidiera, con carácter previo, sobre las cuestiones que pudieran impedir dictar un laudo sobre el fondo del
asunto, estableciéndose un sistema de alegaciones sucesivas para que las partes expusieran sus argumentos
en torno a esa cuestión, presentado el ahora demandante su escrito de alegaciones (19/09/2018) al que
acompañó no menos de trece documentos. Por consiguiente, el ahora demandante participó en el acuerdo en
el que se decidió que el tribunal arbitral resolviera con carácter previo las cuestiones cuya estimación pudiera
impedir una resolución de fondo, sin objetar que el tribunal arbitral resolviera sobre la excepción de cosa
juzgada, y en el que se estableció un sistema de alegaciones sucesivas de las partes, por lo que no le cabe
ahora cuestionar aquello a lo que voluntariamente se avino. Tampoco cabe apreciar la infracción del artículo
29 del Reglamento de la Corte de Arbitraje del Colegio de la Abogacía de Bizkaia , porque refiriéndose al trámite
de alegaciones, tras la formalización del Acta, prevista en el artículo 28, consecuente a la reunión para fijar, de
común acuerdo, las particularidades del procedimiento en cuanto a alegaciones y pruebas, concreción de las
reclamaciones, posible reconvención, oposición al arbitraje por falta de competencia objetiva de los Árbitros,
inexistencia, nulidad o caducidad del convenio arbitral, así como aquellos otros particulares que se estimen
oportunos, el tribunal arbitral se atuvo estrictamente a la citada norma y las partes presentaron las alegaciones
que consideraron oportunas junto con los documentos que estimaron conveniente acompañar.

B) Incumplimiento de los principios básicos inspiradores de todo arbitraje de equidad.

La parte demandante, en desarrollo de su motivo de impugnación, perfila los principios que, a su juicio, han
de inspirar el arbitraje de equidad. Y, así, señala su función pacificadora, la búsqueda de la verdad objetiva, la
integración de la causa debatida buscando una respuesta al conflicto entre las partes; y sostiene que el laudo
impugnado los infringe, porque se ha mantenido el conflicto societario, agravado a partir del laudo de 2014,
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se ha decidido que es cosa juzgada sin conocer los pormenores del conflicto, de una manera superficial, sin
ponderación alguna y sin atender al fundamento de la equidad.

Sin necesidad de cuestionar aquellos principios que enuncia la parte demandante, dotados de un valor ético
indudable, la exigencia de su respeto y cumplimiento no es exclusiva del arbitraje de equidad, sino que debe
inspirar también la práctica del arbitraje de derecho y la de cualquier actuación jurisdiccional.

La especificidad del arbitraje de equidad no está en que los laudos de equidad deban desconocer o contravenir
las normas de Derecho positivo, sino en que en dicha resoluciones no se apliquen exclusivamente normas
de Derecho de forma rigurosa ( STS, de 30 de mayo de 1987 ). La aplicación de la equidad no supone
prescindir de los principios generales del Derecho y la justicia, ni contravenir el Derecho positivo, sino más bien
atenerse a criterios de justicia material fundados en principios de carácter sustantivo y premisas de carácter
extrasistemático para fundar la argumentación ( STS, de 22 de junio de 2009 ).

Ahora bien, asumidos tales principios, el demandante no concreta en qué forma el laudo impugnado los
infringe. Que el conflicto societario persista y, si cabe, agravado a partir del laudo de 2014, no constituye
una responsabilidad atribuible al laudo de equidad, de 8 de octubre de 2018; ni es posible considerar desde
la lógica que la estimación de una cuestión previa -cosa juzgada-, impeditiva del examen y resolución de
la cuestión de fondo controvertida, suponga la infracción de aquellos principios generales. Claramente se
desprende de la lectura del laudo que los árbitros conocen los pormenores del conflicto, tal como aparecen
reflejados en los antecedentes y consideración segunda del laudo, y que no han tratado las cuestiones previas
planteadas ¿falta de legitimación pasiva, falta de vigencia del convenio arbitral y excepción e cosa juzgada- de
una manera superficial, sin ponderación alguna y sin atender al fundamento de la equidad, sino que han sido
resueltas desde parámetros de lógica y razón, permitiendo una motivación racional y suficiente, fundada en
elementos de conocimiento y experiencia. De hecho, la parte demandante, tan solo se muestra disconforme
con la estimación de la excepción de cosa juzgada, sobre la que seguidamente se razonará. El submotivo debe
ser desestimado.

C) Violación del artículo 222 LEC .

El demandante, en desarrollo de su motivo impugnatorio, alega que, siendo misión de los árbitros someter
a su criterio de equidad todos los conflictos existentes entre los socios del grupo ZUT acontecidos desde el
laudo de enero de 2014, en los hechos posteriores a dicho laudo -impago de nómina mensual (2.363 euros
netos) a D.  Aquilino  , cuota de autónomos y pago de mantenimiento de su vehículo, desde marzo de 2016;
nulidad de las juntas generales de los años 2014, 2015 y 2016; judicialización de los créditos de la Sociedad
Trabajos Especiales ZUT contra D.  Aquilino  , de 856.458 euros y el de 20.000 euros que D.  Benito  tenía contra
su hermano, D.  Aquilino  - nunca podrá existir la identidad de objeto que exige el artículo 122 LEC . Alega,
asimismo, que los hechos anteriores al laudo de enero de 2014 tampoco han quedado solucionados por los
árbitros, resultando infringido el artículo 24.1 CE .

Quienes someten sus controversias a un arbitraje de equidad, obviamente, tienen un derecho subjetivo a la
imparcialidad del árbitro (art. 17 LA) y a que no se les cause indefensión en la sustanciación de las actuaciones
arbitrales (art. 24.1 LA), derechos que derivan de la misma configuración legal del arbitraje como forma de
heterocomposición de los conflictos entre ellos ( STC, de 17 de enero de 2005 [FJ 5]). Pero debe precisarse
que la imparcialidad del árbitro y la prohibición de indefensión en el arbitraje no son garantías derivadas -con
el carácter de derechos fundamentales- del art. 24 CE .

A pesar de que en la Ley de Arbitraje no se menciona de forma expresa la excepción de cosa juzgada, ésta debe
tener en sede arbitral el mismo tratamiento que en la Ley de Enjuiciamiento Civil por analogía y lógica jurídica,
lo que encuentra encaje en el art. 22 LA, en cuyo párrafo tercero se dispone que los árbitros podrán decidir las
excepciones de que trata este artículo (propia competencia, excepciones relativas a la existencia o a la validez
del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia) con
carácter previo o junto con las demás cuestiones sometidas a su decisión relativas al fondo del asunto.

La actuación del árbitro tiene un contenido material similar al ejercicio de la función jurisdiccional y el laudo
dictado produce los mismos efectos que una resolución jurisdiccional ( STS de 22 de junio de 2009 ), entre
ellos el efecto de cosa juzgada material que le reconoce el artículo 37 LA 1988 ( SSTS 4 de octubre de 1997
y de 23 de junio de 2010 ).

El artículo 222.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "la cosa juzgada de las sentencias firmes, sean
estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del
proceso en que aquélla se produjo". Añade el párrafo segundo del apartado segundo del propio precepto que
"se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los
posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen".
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Es doctrina del Tribunal Supremo que el art. 222 LEC exige para que se dé la excepción de cosa juzgada la triple
identidad de personas, cosas y causa de pedir. Esto es, se ha de dar identidad de personas y de la posición que
ocupan en el procedimiento, identidad en la causa de pedir e identidad en las acciones ejercitadas. faltando
alguna de esas tres identidades no sería posible extender el valor vinculante de la cosa juzgada ( SSTS de 23
de febrero , 5 de octubre y 7 de noviembre de 2007 y de 10 de junio de 2008 ). O, como también se ha dicho,
para que se dé la figura de la cosa juzgada material es preciso que las pretensiones que se ejerciten tengan
los mismos pedimentos y causa de pedir ( SSTS 3 de abril de 1990 , 1 de octubre de 1991 , 31 de marzo de
1992 , 27 de noviembre de 1993 , 20 de setiembre de 1996 y 16 de junio de 1998 , entre otras).

Indiscutida la identidad subjetiva, debe examinarse si concurren la identidad objetiva y la identidad en las
acciones ejercitadas. Respecto de la identidad de la causa de pedir y del objeto, el artículo 400.1 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil ¿ que tiene establecido que: "cuando lo que se pida en la demanda pueda fundarse
en diferentes hechos o distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten
conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para
un proceso ulterior; ... a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos
aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen
podido alegarse en éste".- da carta de naturaleza legislativa a la máxima según la cual la cosa juzgada cubre
lo deducido y lo que se hubiere podido deducir, porque la sentencia pasada en cosa juzgada precluye la
posibilidad de una demanda en un nuevo proceso para plantear nuevos argumentos que habrían podido ser
planteados al juez en el anterior litigio, siempre, se entiende, dentro de los límites objetivos de la acción
ejercitada (esto es, el mismo petitum y la misma causa petendi ). Ahora bien, dicha máxima no puede tener
unos efectos absolutos, puesto que, como advierte la jurisprudencia, no es aplicable cuando el primer proceso
no puede abarcar todas las contingencias posibles o cuando surgen cuestiones nuevas ( STS, de 4 de febrero
de 2016 ).

La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, núm. 629/2013, de 28 de octubre , compendia la doctrina
jurisprudencial sobre la cosa juzgada: "A) La intrínseca entidad material de una acción permanece intacta sean
cuales fueren las modalidades extrínsecas adoptadas para su formal articulación procesal ( SSTS 11 de marzo
de 1985 y 25 de mayo de 1995 ). B) La causa de pedir viene integrada por el conjunto de hechos esenciales
para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 3 de mayo de 2000 ) o, dicho de
otra forma, por el conjunto de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión ( SSTS 19 de junio
y 24 de julio de 2000 ) o título que sirve de base al derecho reclamado ( SSTS 27 de octubre de 2000 y 15 de
noviembre de 2001 ). C) La identidad de causa de pedir concurre en aquellos supuestos en que se produce una
perfecta igualdad en las circunstancias determinantes del derecho reclamado y de su exigibilidad, que sirven
de fundamento y apoyo a la nueva acción ( STS 27 de octubre de 2000 ). D) No desaparece la consecuencia
negativa de la cosa juzgada cuando, mediante el segundo pleito, se han querido suplir o subsanar los errores
alegatorios o de prueba acaecidos en el primero, porque no es correcto procesalmente plantear de nuevo la
misma pretensión cuando antes se omitieron pedimentos, o no pudieron demostrarse o el juzgador no los
atendió ( SSTS 30 de julio de 1996 , 3 de mayo y 27 de octubre de 2000 ). E) La cosa juzgada se extiende incluso
a cuestiones no juzgadas, en cuanto no deducidas expresamente en el proceso, pero que resultan cubiertas
igualmente por la cosa juzgada impidiendo su reproducción en ulterior proceso, como sucede con peticiones
complementarias de otra principal u otras cuestiones deducibles y no deducidas, tal que una indemnización
de daños no solicitada, siempre que entre ellas y el objeto principal del pleito exista un profundo enlace,
pues el mantenimiento en el tiempo de la incertidumbre litigiosa, después de una demanda donde objetiva
y casualmente el actor pudo hacer valer todos los pedimentos que tenía contra el demandado, quiebra las
garantías jurídicas del amenazado ( SSTS 28 de febrero de 1991 y 30 de julio de 1996 ), postulados en gran
medida incorporados explícitamente ahora al art. 400 de la nueva LEC . F) El juicio sobre la concurrencia o no
de la cosa juzgada ha de inferirse de la relación jurídica controvertida, comparando lo resuelto en el primer
pleito con lo pretendido en el segundo ( SSTS 3 de abril de 1990 , 31 de marzo de 1992 , 25 de mayo de 1995 ;
y 30 de julio de 1996 ).

El laudo arbitral realiza una exhaustiva labor comparativa entre las cuestiones resueltas por el laudo, de 8 de
enero de 2014 y las suscitadas en el arbitraje de equidad 10/2018, que quedan plasmadas en el siguiente
cuadro:

PRETENSIONES CAUSADAS EN EL

ARBITRAJE DE EQUIDAD 10/2018.

a) Las cantidades adeudadas a cada socio por el grupo ZUT, así como las cantidades que cada socio debe
al grupo ZUT.
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b) Todos los derechos del socio dentro del grupo ZUT (remuneración, ingresos por bienes inmuebles alquilados
a las empresas del grupo, derechos de información societaria de cada socio, acceso a la información,
trasparencia en la gestión, etc.).

c) Obligaciones o trabajos de cada socio dentro del grupo ZUT.

d) Poderes y facultades de cada socio dentro del grupo ZUT.

e) Posibilidad de venta de las acciones de D.  Aquilino  y reparto de los inmuebles actualmente en pro in diviso .

CUESTIONES RESUELTAS EN EL LAUDO ARBITRAL DE 8 DE ENERO DE 2014.

Epígrafe previo: Salida de D.  Aquilino  del grupo de empresas ZUT en los siguientes términos:

Cesión de  Aquilino  a  Bernardo  y a  Benito  su 42% del grupo Zut, adjudicándose las acciones en la proporción
que estos últimos estimen conveniente.

(resuelve las cuestiones incluidas en las letras b), c), d) y e) del A.E. 10/18).

Primer punto. Bienes que  Aquilino  ha de recibir por su salida del grupo societario: Por el 42%  Aquilino  recibirá
los siguientes bienes de  Bernardo   Benito  , así como del grupo societario ZUT.

(resuelve las cuestiones incluidas en las letras a), c), d) y e) del A.E. 10/18).

Segundo punto. Cesión de un pabellón y unas oficinas a  Aquilino  . Y la obligación de éste de arrendar el mismo
a la sociedad ZUT, en los siguientes términos:

(resuelve las cuestiones incluidas en las letras a), b) y e) del A.E. 10/18).

Tercer punto. Valor de la maquinaria de las empresas y la parte que corresponderá en la misma a  Aquilino
, haciéndolo del siguiente modo: (¿).

(resuelve las cuestiones incluidas en las letras a) y b) del A.E. 10/18).

Cuarto punto. Cantidades a pagar a  Aquilino  por su porcentaje de participación y el saldo final que le
corresponde tras deducir otras partidas, haciéndolo en los siguientes términos: (¿).

(resuelve las cuestiones incluidas en las letras a), b) y e) del A.E. 10/18).

Quinto punto. Otros bienes que la sociedad debe entregar a  Aquilino  , en los siguientes términos: (¿).

(resuelve las cuestiones incluidas en las letras a) y b) del A.E. 10/18).

Sexto y séptimo puntos. Resuelve cuestiones de naturaleza personal entre los hermanos.

Octavo punto. Decide poner fin a todas las disputas entre los hermanos, suponiendo una cláusula de cierre
definitivo del conflicto.

Y establece acertadamente que hay identidad entre las pretensiones causadas en el arbitraje de equidad
10/2018 y las cuestiones resueltas en el laudo arbitral de 8 de enero de 2014, cuando expresa que "Las
cuestiones resueltas por el laudo de 2014 presentan una sintonía perfecta con lo que con lo que pretende
ser objeto de este arbitraje, en cuanto aquel ya resolvió el conflicto que existía entre los hermanos sobre
sus derechos, obligaciones y actuaciones en el seno de las empresas del grupo, incluyendo también las
condiciones económicas de la salida de uno de ellos del grupo societario". También expresa que: "[¿], del
contenido del laudo (aunque no contenga antecedentes y no se detallen en las posiciones iniciales de las
partes) se desprende que la causa de pedir era la que era la pertenencia a un mismo grupo societario y el
ejercicio de las acciones de reclamación que mutuamente se daban entre ellos y en relación con esas empresas
familiares, al igual que en este caso. Y no hay duda alguna sobre la identidad subjetiva de las partes de ambos
procesos, en cuanto que son las mismas personas los que suscribieron el documento de 2013, los que figuran
en el encabezamiento del laudo y los que son partes en este procedimiento. Es también significativo que el
encabezamiento del laudo coincida con la finalidad de la petición de este arbitraje. Y concluye: "En definitiva, a
juicio de este Tribunal arbitral, resulta evidente que lo que se resolvió en 2014 coincide con lo que se pretende
resolver en este arbitraje".

Señala, además, el laudo impugnado, y no lo discute la parte demandante, que el solicitante del arbitraje no
llega a cuestionar la coincidencia de identidades (sujeto, objeto y causa) de ambos procesos -laudo, de 8 de
enero de 2014 y arbitraje de equidad 10/2018-, sino que lo que sostiene es que ese laudo no existe, en razón
a que las otras partes del arbitraje utilizaron el proceso judicial de anulación del laudo y una posterior acta
notarial de la señora  Tomasa  en la que hace manifestaciones acerca de la manera y modo en que se realizó y
firmó el laudo. El tribunal arbitral no asume tal argumento, porque entiende, con razón, que los defectos que el
laudo o el proceso arbitral pudieran tener en cuanto a su validez y eficacia fueron objeto de una demanda ante
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el TSJPV que finalizó mediante Decreto 4/2014 de 23 de julio de 2014. El efecto inmediato de esa resolución
del TSJ, continúa el laudo arbitral, es que el laudo cuya anulación se había solicitado deviene firme y, por
tanto, existe. Y concluye que la declaración de que un laudo sea nulo y por tanto no produzca efectos o pueda
considerarse inexistente solo corresponde a los tribunales de justicia, al Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, en este caso, pero de ninguna manera puede el tribunal arbitral negar validez a una resolución arbitral
que ha quedado firme tras el archivo del proceso de anulación. Criterios que comparte este tribunal.

Debe, al no apreciarse la infracción del artículo 222 LEC , rechazarse el submotivo impugnatorio.

QUINTO.- Como argumento de cierre la parte demandante añade que la alegación de que no es posible arbitrar
en equidad los conflictos entre los tres socios del Grupo ZUT, en primer lugar, es total y absolutamente contraria
a lo establecido en el convenio arbitral y, además, es contraria a los actos propios y a la buena fe. Entiende, así
mismo, que los demandados están realizando un ejercicio abusivo de su derecho, así como un uso antisocial
del mismo, tal y como recoge la sentencia del Tribunal Supremo número 189/2001 en el recurso de casación
número 37/1996 , cuando dice que las conductas se tienen que ajustar a un comportamiento honrado y justo.

La alegación no puede ser acogida, tanto por no referirse a la actuación arbitral ni al laudo que es objeto
de la acción de anulación, sino a la de las partes demandadas en el arbitraje, cuyo comportamiento en el
procedimiento arbitral no puede ser objeto de enjuiciamiento en este proceso, como por constituir valoraciones
subjetivas ajenas a la realidad procesal e incluso al marco jurídico en que aquélla ha de desenvolverse, tal
como ha quedado expuesto y razonado a lo largo de la presente resolución.

SEXTO.- De cuanto ha quedado expuesto y razonado ha de seguirse la desestimación de la demanda de
anulación del laudo arbitral, de 8 de octubre de 2018, toda vez que los árbitros no han resuelto sobre cuestiones
no susceptibles de arbitraje, ni el laudo vulnera el orden público que denunció la parte demandante, resultando,
así, conforme a derecho.

Se imponen las costas procesales a la parte demandante, de conformidad con lo que dispone el artículo 394
LEC .

En atención a lo expuesto,

F A L L A M O S

Se desestima la demanda de anulación, promovida por la Procuradora de los Tribunales, Dña. Idoia Malpartida
Larrinaga, en representación de D.  Aquilino  frente al laudo arbitral de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio
de la Abogacía de Bizkaia, de 8 de octubre de 2018, que, estimando la excepción de cosa juzgada, declaró no
haber lugar a dictar un laudo sobre el fondo del asunto por existir un previo pronunciamiento arbitral sobre las
mismas cuestiones y que afecta a las mismas partes de ese proceso. 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

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