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D. JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ CAPEROCHIPI

En Pamplona, a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al
margen indicada, demanda sobre nulidad de laudo arbitral nº 7/2019, interpuesta por D.  Carlos Francisco ,
representado ante esta Sala por el Procurador D. Jaime Goñi Alegre y dirigido por el Letrado D. Juan Carlos
Peralta Calvo, frente a D.  Victor Manuel , representado ante esta Sala por el Procurador D. Javier Araiz Rodríguez
y dirigido por el Letrado D. Alberto Belzunegui Apezteguía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El Procurador D. Jaime Goñi Alegre, en nombre y representación de D.  Carlos Francisco , presentó
demanda ante esta Sala en ejercicio de acción de Nulidad de Laudo Arbitral contra D.  Victor Manuel  en base
a unos hechos que en síntesis son los siguientes: en fecha 21 mayo 2018 este Tribunal dictó resolución en la
que se acordó la formalización de arbitraje para resolver el conflicto relativo a la liquidación de las sociedades
de los hermanos  Victor Manuel   Carlos Francisco , designándose una terna de árbitros de la que salió elegida
por sorteo la Sra.  Rebeca . Esta parte mostró recelos con la designación referida ya que el letrado anterior
del demandado, el Sr.  Eladio , fue miembro del despacho Ezponda Abogados al que también pertenece la Sra.
Rebeca . Iniciado el arbitraje, esta parte manifestó su propuesta de que había que repartir la nave 460 y con
el resto de inmuebles formar 2 lotes (uno con la 869 y otro con la 889 más la herramienta y maquinaria). Esta
propuesta no fue aceptada por el demandado que vino a pretender la extinción del condominio respecto de
la nave adscrita a la Sociedad Civil (la 869), lo cual fue, no sólo admitido por la Sra.  Rebeca , sino también
defendido por ella frente a la tesis de mi representado. La Sra.  Rebeca  dictó laudo en fecha 3 mayo 2019
en el que resolvió que la liquidación societaria comprende sólo el patrimonio de la mercantil Construcciones
Lezondo S.L, debiendo formarse 2 lotes que serían adjudicados por sorteo a falta de acuerdo entre los socios.
Nuestra disconformidad con el laudo se basa en los siguientes motivos: A) al amparo del punto c) del art.
41.1 de la Ley de Arbitraje por haber resuelto la Sra. árbitro cuestiones que no han sido sometidas a su
decisión y sobre las que no se han pronunciado las partes. La Sra.  Rebeca , al resolver el modo concreto de
liquidación y adjudicación del patrimonio de Construcciones Lezondo S.L, está decidiendo sobre una cuestión
que no había sido planteada todavía por las partes incurriendo por tanto en incongruencia "ultra petita" al
conceder más de lo solicitado en el procedimiento arbitral. B) Al amparo del apartado b) del mencionado art.
41.1 Ley de Arbitraje, puesto que esta parte no ha sido debidamente notificada de las actuaciones arbitrales
produciéndole ello indefensión, habida cuenta de la falta de traslado de todas las alegaciones y pruebas
aportados de adverso por la demandada. C) Conforme al apartado f) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje, por
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violación del orden público por falta de imparcialidad en el árbitro y ello, por varios motivos: 1.- porque en
la fase previa al arbitraje la mencionada letrada abanderó una negociación entre las partes para tratar de
imponer a mi cliente la extinción del condominio sobre la nave adscrita a la sociedad civil. 2.- porque ha omitido
dar traslado de todas las actuaciones a esta parte, que no ha podido conocer íntegramente la postura del
demandado. 3.- y en tercer lugar, dado que de manera un tanto forzada ha acogido íntegramente la postura del
demandado a pesar de que lo justo hubiera sido precisamente lo contrario, al existir una verdadera continuidad
empresarial entre una y otra sociedad, llegando Construcciones Lezondo S.L. a pagar la contribución de la nave
de los hermanos  Victor Manuel   Carlos Francisco . D) Por violación del orden público en tanto que el laudo
resuelve la cuestión de exclusión de liquidación societaria de la nave de los hermanos  Victor Manuel   Carlos
Francisco  en derecho y no en equidad. E) por vulneración del orden público por haber adoptado la decisión
arbitral incurriendo en arbitrariedad e irracionalidad, conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva del
actor. Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando "se dicte
sentencia por la que se anule parcialmente y se deje sin efecto el pronunciamiento del laudo arbitral dictado
referido a la exclusión de liquidación societaria de la nave 869 adscrita a la Sociedad Civil Construcciones
Resano Hermanos, imponiendo las costas del presente proceso a la parte contraria, en caso de oponerse a
las pretensiones aquí solicitadas".

SEGUNDO.-  Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció el Procurador D. Javier
Araiz Rodríguez, en nombre y representación de D.  Victor Manuel , oponiéndose a la demanda en base
a unos hechos que resumidamente son los siguientes: los hermanos litigantes son los dos únicos socios
de la mercantil Construcciones Lezondo S.L, ostentando cada uno de ellos el 50% del capital social. En
fecha 3 abril 2017 celebran Junta Universal en la que se acuerda la disolución de la sociedad. No existiendo
pasivo en la sociedad se trataba únicamente de formar con los bienes societarios dos lotes homogéneos. Sin
embargo el actor, olvidándose del acuerdo societario firme, acude al art. 23 de los estatutos sociales e inicia
el procedimiento de arbitraje. No hay materia de arbitraje ya que, tratándose de una disolución de sociedad
hay que seguir el procedimiento de los art. 371 y ss. de la L.S.C. Lo que la parte adversa pretende, a través
del art. 23 de los Estatutos, es la inclusión en la liquidación de Construcciones Lezondo S.L de bienes ajenos
a la misma cual es la nave (parcela 869) perteneciente a ambos hermanos pro indiviso y adquirida antes de
la constitución de la S.L a la cual no quisieron aportarla. Construcciones Lezondo nace precisamente para
salvaguardar el patrimonio de los socios pues, trabajando con la sociedad irregular como venían haciendo,
lo hacían bajo una responsabilidad patrimonial universal. Las referencias a la parcialidad de la árbitro son
injustas, infundadas, absurdas (este letrado sustituyó al Sr.  Eladio  antes del nombramiento de la árbitro)
e intranscendentes jurídicamente. Las actuaciones se llevaron a cabo en el despacho de la Sra. árbitro en
presencia de los letrados, salvo unas alegaciones escritas que la adversa aporta y las alegaciones finales.
Es posible que no se diera traslado de estas últimas ya que esta parte no conoce las adversas, pero ello no
genera ninguna indefensión a las partes por cuanto evacuadas las mismas, el arbitraje quedó visto para el
laudo. La prueba se grabó con el móvil, facilitándose copia de la grabación a esta parte en cuanto la pidió.
Después de alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando se dicte sentencia
desestimando íntegramente la demanda con imposición de costas al demandante.

TERCERO.-  En fecha 25 noviembre 2019 se celebró la vista en la que la parte actora se afirmó y ratificó en
la demanda presentada y la demandada en su escrito de contestación, practicándose la prueba testifical y
formulando las partes a continuación sus conclusiones.

CUARTO.-  En la tramitación de la presente demanda se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Fernández Urzainqui.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El laudo arbitral y la demanda de anulación interpuesta.

La acción de anulación a que el presente proceso jurisdiccional civil se contrae dimana del procedimiento
arbitral de equidad promovido por don  Carlos Francisco  frente a su hermano don  Victor Manuel , socios
ambos de la mercantil "Construcciones Lezondo, SL", cuyos estatutos contenían una cláusula de sumisión a
arbitraje para la resolución de "las dudas o cuestiones" que se presentaran en su seno.

La pretensión deducida en la demanda arbitral por el también hoy demandante, don  Carlos Francisco , proponía
la liquidación y división conjunta entre los socios del patrimonio de la citada sociedad limitada y del de la
sociedad civil irregular Construcciones Resano Hermanos, de que aquella primera mercantil era -a su entender-
continuadora y sucesora empresarial; incluyendo en el haber partible para la formación de lotes, junto a dos
naves industriales propias de la sociedad limitada y la maquinaria y herramientas de la empresa, una nave
industrial situada en la calle A, núm 34, parcela 869, del Polígono industrial de Utzuber de Arbizu, que la misma
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propuesta advertía era "propiedad de la sociedad irregular" y estaba registrada a nombre de su hermano y socio
don  Victor Manuel . Este se opuso a la demanda arbitral, alegando que la cláusula estatutaria de sumisión a
arbitraje tan solo podía afectar al patrimonio social de "Construcciones Lezondo, SL" y no al privativo de los
socios; que la nave propiedad de éstos no fue en ningún momento aportada a esa sociedad hoy ya disuelta,
y que carece de sentido la apelación a la sucesión de empresa regulada en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores.

La árbitro judicialmente designada emitió el 3 de mayo de 2019 laudo en el que, afirmando su competencia y la
existencia de convenio arbitral estatutario, decidía que la sumisión a arbitraje y su competencia se contraían
a la liquidación del patrimonio de la citada mercantil, formado por dos naves en el polígono industrial Utzubar
de Arbizu -una en la calle E, núm 21, que era la parcela 460, y otra en la calle A, núm 24, que era la parcela 889-
así como por la maquinaria y herramientas para obras de construcción, sin que debiera incluirse en el haber
partible la nave edificada sobre la parcela 869 por ser propiedad, no de la mercantil, sino de don  Victor Manuel
y don  Carlos Francisco  al 50%; acordando en el mismo laudo la valoración del referido patrimonio societario
por un perito tasador y la formación de dos lotes que se ofrecerían a los socios para su adjudicación y que, a
falta de acuerdo entre ellos, serían sorteados con la consiguiente compensación de la diferencia de valor.

El laudo admitía la continuidad en el ejercicio de la actividad empresarial de la sociedad civil Construcciones
Resano Hermanos por la mercantil Construcciones Lezondo, SL; pero señalaba que esa sola continuidad
no conllevaba la integración de un bien copropiedad de los socios en el patrimonio social de la mercantil
constituida por ellos, destacando sobre el particular que, según se desprendía de las declaraciones vertidas
por las partes y por el asesor de la compañía en la prueba practicada, la nave en cuestión no se aportó o
incorporó nunca al patrimonio societario, no porque apareciera encatastrada únicamente a nombre de don
Victor Manuel  (que a finales de 1998 ya solicitó al Ayuntamiento de Arbizu se registrara a nombre de los dos),
sino porque los propietarios no quisieron hacerlo, y sí preservarla de los posibles avatares que pudiese tener la
mercantil. Añadía también el laudo arbitral que la inclusión de esa nave en el patrimonio de la sociedad limitada
sólo podría tener virtualidad en los casos de insuficiencia de este patrimonio para responder de las deudas
contraídas con los trabajadores, por virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores,
y en los de ocultación o sustracción de bienes en fraude o perjuicio de terceros acreedores, por aplicación de
la doctrina del levantamiento del velo jurídico.

La demanda judicial interpuesta en ejercicio de la acción de anulación solicita "se deje sin efecto el
pronunciamiento del laudo arbitral referido a la exclusión de la liquidación societaria de la nave 869 adscrita a
la sociedad civil Construcciones Resano Hermanos". Funda el actor su pretensión anulatoria en cinco motivos:
1º) al amparo del artículo 41.1.c de la Ley de Arbitraje, por haber resuelto la señora árbitro cuestiones no
sometidas a su decisión; 2º) al amparo del artículo 41.1.b, de la misma Ley, por no haber sido debidamente
notificada la parte de las actuaciones arbitrales; 3º) al amparo del artículo 41.1.f del mismo texto legal, por
violación del orden público causada por la falta de imparcialidad de la árbitro; 4º) al amparo de idéntico
precepto, por violación del orden público, producida al resolver la cuestión debatida en Derecho y no hacerlo
en equidad, y 5º) al amparo también de la misma norma legal, por violación del orden público determinada por
la arbitrariedad e irracionalidad de la decisión arbitral adoptada; motivos que pasan a examinarse siguiendo el
orden lógico que su incidencia y consecuencias en el fallo imponen.

SEGUNDO. La carencia de independencia o imparcialidad de la árbitro.

Cabe cuestionarse si la falta de imparcialidad o de independencia de los árbitros designados resulta
denunciable como motivo de anulación del laudo al amparo de la letra f) o al de la letra d) del artículo 41.1
de la Ley 60/2003, de Arbitraje; pero lo que no ofrece duda, a tenor de la redacción legal, es que dicha falta
y las circunstancias que justifican las dudas sobre ella sin haber dado lugar a su abstención pueden hacerse
valer al impugnar el laudo en este proceso jurisdiccional, dada la explícita remisión al mismo del artículo 18.3,
in fine, de la citada Ley.

La Ley de Arbitraje no contiene un catálogo o listado de causas de abstención, como el que para los
procedimientos jurisdiccionales establece el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino una
remisión general a las "circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o
independencia" (arts. 17.2 y 3 y 18.2). Su eventual concurrencia -anterior o sobrevenida- obliga a la persona
propuesta o ya nombrada árbitro a su "revelación" a las partes, con la "aclaración", a petición de cualquiera de
ellas, de sus eventuales relaciones con las otras, y faculta o legitima a aquéllas para la "recusación" del árbitro
(art. 17.2 y 3), de no renunciar directamente éste a su cargo (art. 18.2).

La Ley, reforzando la autonomía del arbitraje, pospone la revisión jurisdiccional de la recusación y de
las circunstancias que puedan justificarla a su examen y resolución por el propio árbitro recusado en el
procedimiento convenido al efecto por las partes o en el establecido a falta de acuerdo por la Ley (art.
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18.2) e incluso al pronunciamiento del laudo definitivo, al supeditar aquella revisión al ejercicio de la acción
de anulación con la que puede hacerse nuevamente valer la recusación rechazada o desestimada en el
procedimiento arbitral (art. 18.3). El replanteamiento jurisdiccional de la cuestión exige pues que el actor
acredite no sólo la realidad y la trascendencia de las circunstancias que justifican las dudas sobre la
independencia e imparcialidad del árbitro, sino también su previo sometimiento al juicio arbitral mediante la
recusación formulada dentro del plazo convenido o, en su defecto, en el legal de quince días siguientes a aquel
en que se tenga conocimiento de la aceptación del cargo arbitral o de las circunstancias motivadoras de la
recusación, así como su efectiva desestimación o inadmisión (art. 18.2).

En el recurso de reposición promovido contra el auto de esta Sala denegatorio de la información solicitada
de la árbitro acerca del tiempo que compartió despacho con el letrado señor  Eladio  a fin de acreditar su
falta de imparcialidad, apuntó quejosa la parte actora que aquélla "nada manifestó al respecto en el arbitraje,
a pesar de habérsele pedido su abstención por tal circunstancia". Es cierto que ni en el laudo final ni en los
demás documentos del arbitraje aportados al proceso se recoge manifestación alguna de la árbitro sobre
aquel particular, ni sobre el eventual compromiso de la independencia o imparcialidad que pudiera derivarse
de él; pero no menos lo es que -como ya esta Sala señaló en el auto desestimatorio de la reposición pedida- de
dicha documentación "tampoco se desprende la formal proposición de su recusación por tal causa dentro del
procedimiento arbitral", donde no consta llegara a oponer el demandante impedimento alguno a su intervención
en el arbitraje, ni a reiterar la objeción que prematuramente expuso en escrito dirigido a esta Sala tras conocer
la identidad de la árbitro designada por sorteo en el procedimiento judicial de nombramiento.

La prueba documental y testifical practicada en este proceso judicial revelan que el señor  Eladio  fue abogado
del hoy demandado, don  Victor Manuel , pero cesó en la defensa de sus intereses, concediendo la venia a su
actual letrado señor Belzunegui, al finalizar con sentencia estimatoria y designación de árbitro el procedimiento
núm. 10/2018 seguido para su nombramiento judicial. Ha sido pues el señor Belzunegui el letrado director del
demandado en el procedimiento arbitral desde antes de su iniciación. El abogado señor  Eladio  trabajó unos
diez años al inicio de su andadura profesional en el bufete "Ezponda Abogados", al que pertenece la señora
árbitro, pero se desvinculó de él hace unos quince años, sin que -a tenor de sus manifestaciones en el juicio-
haya trabajado desde entonces con la árbitro ni mantenido con la misma relaciones de estrecha o intensa
amistad, colaboración profesional u otra índole, más allá de las de cortesía derivadas de su común condición
de abogados. Según esas mismas manifestaciones, la señora árbitro contactó con él al inicio del arbitraje y
en ejercicio del mismo, pero no volvió a hacerlo tras ser informada de que no era ya el abogado de don  Victor
Manuel .

La señora árbitro no reveló aquella relación a las partes ni al inicio ni en el curso del arbitraje; pero -como
enseguida se verá- su concurrencia no le imponía por sí sola tal "revelación", conforme al artículo 17.2 de la
Ley de Arbitraje, y además era ya conocida por la parte hoy demandante antes de iniciar aquélla su cometido
arbitral, según vino a constatarlo el escrito de 25 junio 2018 pidiendo aclaraciones "a efectos de una posible
abstención", que tras la comunicación de la sustitución de letrado no consta llegara a formular.

A diferencia de lo que sucede en el ámbito jurisdiccional, no existe en el arbitral un elenco o listado legal de
causas de abstención, sino -como antes se ha señalado- una genérica referencia a la necesaria independencia
e imparcialidad (inicial y continuada) de los árbitros. Pero, siguiendo las Directrices de la IBA (International Bar
Association) sobre los conflictos de intereses en el arbitraje internacional, aunque sea como simple referencia,
puede afirmarse que la relación documental y testificalmente acreditada a que se ha hecho mención no
se encuentra en el listado rojo (irrenunciable o renunciable) de situaciones que cualquier persona prudente
consideraría justificativas de un conflicto de intereses afectantes a la imparcialidad o independencia de
ineludible revelación (vid. 2.3), ni en el listado naranja, comprensivo de situaciones susceptibles de crear dudas
acerca de la imparcialidad o independencia que es conveniente revelar o informar a fin de posibilitar a las
partes su averiguación y decidir de manera objetiva su justificación (vid. 3.3), por lo que, como mucho, sería
subsumible en el listado verde de situaciones que ni siquiera justifican su revelación (vid. 4.3).

Esto sentado, la relación que intempestivamente se hace valer en el presente proceso impugnatorio del laudo
debió haberse planteado ya en la vía arbitral con la petición de una preliminar aclaración o de directa recusación
de la árbitro. Al no hacerlo y no hallarse tal relación comprendida en ninguna de las situaciones que, por sí
solas, objetiva y fundadamente, permitirían dudar de la independencia e imparcialidad de un árbitro, no puede
sino estimarse renunciada por el afectado la impugnación fundada en ellas ( art. 6 de la Ley de Arbitraje)

Otro tanto cabe decir de la imparcialidad que se pone en entredicho afirmando que en la fase previa al arbitraje
la señora árbitro "abanderó una negociación entre las partes para tratar de imponer (al hoy demandante) la
extinción del condominio sobre la nave adscrita a la sociedad civil". Es cierto que en los preliminares del
arbitraje aquella intentó un arreglo o avenencia de los contendientes señores  Victor Manuel   Carlos Francisco
, con el cruce de numerosos correos entre sus letrados y la árbitro (6,12, 17 y 27 [2] septiembre; 5, 16, 17,
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31 [2] octubre; 13 y 14 noviembre y 4 diciembre 2018) y la propuesta de ésta última (5 octubre 2018) de
disolver el condominio sobre la parcela núm. 869 y dividirla físicamente en dos partes, y liquidar los bienes -
muebles e inmuebles- de la sociedad limitada con la formación de sendos lotes. Si tal propuesta fuera -como
gratuitamente se dice- reveladora de su falta de imparcialidad, tiempo tuvo en el procedimiento arbitral para
recusar a la árbitro por ella; pero no lo hizo, aceptando sin reservas ni objeciones su intervención en el arbitraje.

Tratando de salvar la falta de recusación en la vía arbitral, sustenta también el actor la inidoneidad subjetiva
de la árbitro interviniente por falta de imparcialidad en la decisión del laudo favorable a la tesis del demandado
y en su fundamentación, que le habrían impedido formular antes en aquella vía su recusación. Pero el sentido
de la resolución -como más adelante se indicará- se muestra razonable, aparece ampliamente razonado, y
cuenta con sólidos argumentos que, como la propia propuesta de solución convenida, dotan a la decisión
adoptada y a la solución preliminar ofrecida de un fundamento objetivo que las hacen plenamente lógicas y
explicables al margen de cualquier inclinación subjetiva y parcial de la árbitro para favorecer injustificadamente
al demandado, por contrarias que resulten a las tesis, los deseos y los intereses del actor.

TERCERO. La arbitrariedad e irrazonabilidad del laudo y el error patente en la valoración de la prueba.

Denuncia asimismo el actor en su demanda la vulneración del orden público por la arbitrariedad e
irrazonabilidad del laudo y el error patente en la valoración de la prueba, volviendo para ello sobre los resultados
de las pruebas reales (documentales) y personales practicadas en el procedimiento arbitral acerca de la
titularidad de la nave construida en la parcela nº 869 y su mantenimiento al margen de la sociedad limitada.

Aun admitiendo que, entre las exigencias de orden público sujetas a revisión judicial ( art. 41.1.f de la Ley de
Arbitraje) se encuentre la racionalidad de la decisión adoptada, tanto en lo que concierne al juicio de hecho
como al de derecho o de equidad, en un laudo que por imperativo legal ha de ser "siempre motivado" ( art. 37.4
de la Ley de Arbitraje), debe recordarse que este proceso y la acción de anulación ejercitada en él no constituye
una segunda instancia o un recurso de plena cognición que permita el reexamen de las cuestiones de hecho
y de derecho propias de la controversia sometida al arbitraje y la corrección de las deficiencias de Derecho
probatorio o material en que el árbitro haya podido incurrir al resolverlas. Lo contrario, vendría a desvirtuar
el arbitraje y la razón que inspira su instituto con la posible revisión judicial de la respuesta arbitral a que
libremente se sometieron las partes excluyendo la resolución jurisdiccional del fondo de la contienda.

Pues bien, la arbitrariedad es predicable de una resolución abiertamente contraria a las reglas más comunes o
a los criterios de equidad que debieron sustentarla, fundada en la mera ocurrencia o el simple capricho, antojo
o deleite personal de su autor, sin razón justificativa suficiente ni explicación que la sustente, más allá de una
motivación meramente aparente.

La arbitrariedad puede producirse tanto en el juicio de derecho o equidad, como en el de hecho (o sobre los
hechos) y no sólo por las causas que acaban de señalarse, sino también por el error patente en la valoración
de las pruebas. Pero, para que éste fuera apreciable, el error habría de ser manifiesto o evidente para cualquier
observador neutral, e inmediatamente verificable, de forma clara e incontrovertible, a partir del resultado
de las pruebas practicadas en el propio procedimiento arbitral, sin necesidad de recurrir a razonamientos,
elucubraciones o explicaciones.

La Sala no aprecia arbitrariedad alguna en el juicio de hecho ni en el de equidad en que descansa la decisión
arbitral cuya anulación se postula. El laudo aparece extensamente motivado y su motivación estriba -como
se ha señalado en el primer fundamento jurídico de esta sentencia- en que la sola continuidad en el ejercicio
de la actividad empresarial de la sociedad civil Construcciones Resano Hermanos por la sociedad limitada
"Construcciones Lezondo SL" no conllevaba la integración de la nave industrial copropiedad al 50% de los dos
hermanos contendientes en el patrimonio de la mercantil constituida por ellos; destacando sobre el particular
que, según se desprendía de las declaraciones vertidas por las partes y por el asesor de la compañía en la
prueba practicada, la nave en cuestión no se aportó nunca al patrimonio societario de esta mercantil, no porque
apareciera encatastrada únicamente a nombre de don  Victor Manuel  (que en 1998 ya solicitó al Ayuntamiento
de Arbizu se registrara a nombre de los dos), sino porque los propietarios no quisieron hacerlo, y sí preservarla
de los posibles avatares que pudiese tener la mercantil.

La premisa de hecho fundamental sentada por el laudo para excluir (o no incluir) la nave industrial construida
sobre la parcela nº 869 de la liquidación del haber social de "Construcciones Lezondo SL", en cuyos estatutos
se contenía la cláusula de sumisión a arbitraje, es que dicho inmueble no formaba parte de su patrimonio
social. Y este es un extremo no sólo reconocido por los socios contendientes en su comparecencia arbitral
(  Victor Manuel , 12:15; 22:36; 23:00 y 23:30;  Carlos Francisco , 40:00 y 42:50) y corroborado en ella por el
asesor que depuso como testigo (Arrasate, 50:50), sino también admitido por ambas partes en sus correos
y en los escritos de alegaciones del procedimiento arbitral y del presente proceso judicial, en los que la parte
demandante afirma sin reparo alguno que la nave en cuestión "es propiedad", "pertenece" o "está adscrita" a la
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sociedad civil irregular Construcciones Resano (ff. 3, 14, 91v y 92v) y que es "el único bien que le queda" y no
"había pasado a la limitada", aunque se halle encatastrada a nombre de  Victor Manuel  (ff. 15v y 19).

Frente a la trascendencia decisoria de esta premisa de hecho (la no aportación de ese inmueble a la sociedad
limitada) en un conflicto en que se dilucida la liquidación y división de su haber social, queda en un segundo
plano la razón última de tal proceder, en el que no costa hubiera discordancia entre los socios. Siendo pacífico
que la sociedad limitada se constituyó con el fin de no comprometer o arriesgar el patrimonio personal de
los socios en el ejercicio de su actividad empresarial, no es ilógica la deducción de la árbitro -coincidente
con lo manifestado en su comparecencia por el socio demandado- de que, no integrando aquella nave en
el patrimonio societario, "quisieron preservarla de posibles avatares que pudiese tener la mercantil"; máxime
cuando la razón esgrimida por el actor -el registro catastral de la parcela sólo a nombre de su hermano- se
ha revelado inconsistente ante la constante e inequívoca afirmación por el titular catastral de su pertenencia
a ambos en condominio.

En suma, en la apreciación de que la nave industrial construida en la parcela 869 no esté integrada en el
patrimonio societario de la mercantil limitada en liquidación "Construcciones Lezondo, SL" no existe atisbo
de error alguno. Y si el alcance de la competencia arbitral derivada de la cláusula estatutaria de sumisión se
contrae a la resolución de la controversia suscitada en su liquidación con la división del haber social de la citada
mercantil, mal puede calificarse como arbitrario e irracional el laudo arbitral que circunscribe tal partición, con
la formación de los oportunos lotes, a los bienes que integran el patrimonio de la sociedad limitada, sin incluir
en las operaciones divisorias el inmueble que, siendo copropiedad por mitades de los dos socios, no llegó a
aportarse a dicha sociedad.

CUARTO. La resolución del arbitraje en derecho y no en equidad.

Impugna asimismo la demanda el laudo pronunciado por vulneración del orden público, alegando que resuelve
la cuestión controvertida en derecho y no en equidad como correspondía a este arbitraje.

Aunque -como se afirma en la demanda- en el arbitraje de equidad se pueda "prescindir de la estricta
observancia de las normas legales aplicables" en la búsqueda de la solución más justa, la equidad no resulta
vulnerada por simple adopción de una solución jurídica con amparo en el Derecho material. La justicia y
la equidad inspiran también el ordenamiento jurídico, de suerte que una resolución atenta y acorde a sus
disposiciones, reglas y principios no tiene por qué ser contraria u opuesta a la equidad. Es natural que en
el desempeño de su cometido, aun de equidad, una árbitro jurista haga uso de sus conocimientos técnicos
profesionales en la solución del caso sometido a su conocimiento, sin que su sola aplicación suponga
infracción de la equidad.

En el arbitraje cuyo laudo se impugna no fue la señora árbitro, sino la dirección letrada de la parte actora en su
primer escrito de alegaciones (21 noviembre 2018) la que introdujo en el debate las referencias jurídicas a la
sucesión de empresa, con cita del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, y a la doctrina del levantamiento
del velo jurídico, por lo que mal puede reprochar u objetar al laudo la respuesta ofrecida, en esa doble clave
jurídica, a las cuestiones de derecho planteadas por ella.

Y, en todo caso, debe recordarse, con palabras del Auto 259/1993, de 20 julio, del Tribunal Constitucional,
referidas al entonces denominado recurso de nulidad, que la acción de anulación no transfiere a este Tribunal
Superior de Justicia ni le atribuye "la jurisdicción originaria exclusiva de los árbitros, ni siquiera la revisora del
juicio de equidad en sí mismo"; no hace de este Tribunal "Juez del juicio de equidad, porque iría contra la misma
esencia de ese juicio personal, subjetivo, de pleno arbitrio, sin más fundamento que el leal saber y entender
del árbitro". Por ello, la revisión propia de este proceso constituye un "juicio externo".

QUINTO. La resolución arbitral de cuestiones no sometidas a arbitraje.

Denuncia la demanda, al amparo del artículo 41.1.c) de la Ley de Arbitraje la resolución en el laudo impugnado
de cuestiones no sometidas a la decisión arbitral sobre las que no se han pronunciado las partes, considerando
que la extralimitación se ha producido con lo dispuesto acerca del reparto de los bienes, pese al rechazo de la
inclusión en ellos de la nave adscrita a la sociedad civil que la parte actora tenía pedida.

La impugnación no niega que la liquidación y la división del haber social estén comprendidas entre las "dudas
y cuestiones" que el artículo 23 de los Estatutos de la mercantil "Construcciones Lezondo, SL" sometía a
resolución arbitral. La misma parte actora defendió tal inclusión en la solicitud de nombramiento judicial de
árbitro que dio lugar a la sustanciación del procedimiento núm. 10/2018 de este Tribunal Superior de Justicia.
Lo que se cuestiona por incongruente es que el laudo haya acordado la división del patrimonio societario de
la citada mercantil mediante la tasación pericial de sus bienes y la formación con ellos de dos lotes para su
adjudicación a los socios, con las compensaciones en metálico a que haya lugar.
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La exigencia de una respuesta congruente de la sentencia con las pretensiones deducidas por las partes no es
trasladable en los mismos términos y con idéntico rigor al laudo en relación a las formuladas en los escritos
de demanda y contestación del procedimiento arbitral, pues, en consonancia con la "flexibilidad" característica
de este procedimiento, "acorde con las exigencias de la institución", en el arbitraje "la determinación del objeto
de la controversia, siempre dentro del ámbito del convenio arbitral, se produce de forma progresiva" (E de M
de la Ley 60/2003); y, aunque demanda y contestación cumplen en él la función de "ilustrar a los árbitros sobre
el objeto de la controversia", la fijación de sus términos no se cierra con la presentación de tales escritos,
porque - contrariamente a lo que sucede en el proceso jurisdiccional donde rige la prohibición de la mutatio
libelli- cualquiera de las partes puede "modificar o ampliar su demanda o contestación durante el curso de las
actuaciones arbitrales" ( art. 29.2 de la Ley de Arbitraje).

En el procedimiento sujeto a esta revisión judicial el objeto de la controversia no quedó limitado, ni siquiera
en los escritos de alegaciones iniciales, a la inclusión o no de la nave construida sobre la parcela nº 869 en
el patrimonio social partible con la liquidación de la mercantil limitada, sino que, como puede verse en la
"propuesta de arbitraje" acompañada por el actor a sus primeras alegaciones (f. 14), alcanzó desde esa fase,
e incluso desde las negociaciones preliminares dirigidas a la consecución de un acuerdo (ff. 90 a 95), a la
composición del patrimonio partible, la tasación de los bienes que lo integran y la formación con ellos de dos
lotes para su adjudicación a los socios.

Resultan pues plenamente congruentes con el objeto de la controversia fijado por las partes la respuesta del
laudo a las cuestiones suscitadas y los pronunciamientos adoptados en su resolución. Pero, en cualquier caso,
los relativos a la tasación pericial de los bienes, la formación de lotes y su adjudicación por acuerdo o sorteo a
los socios son consecuencia natural, lógica y obligada de toda liquidación con división del haber partible, por
lo que su petición puede considerarse implícita o sobreentendida en aquella pretensión particional.

SEXTO. La falta de notificación de actuaciones arbitrales a la parte actora.

Denuncia finalmente la demanda, con amparo en el motivo b) del artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje la falta
de notificación a la parte actora de ciertas actuaciones arbitrales.

La documentación aportada al proceso revela que el demandante presentó con la propuesta de arbitraje el
escrito de alegaciones iniciales y propuso la prueba de que intentó servirse (ff. 14 a 16), participó su letrado
activamente en la comparecencia para la práctica de las pruebas personales acordadas (f. 109 y CD) y evacuó
el trámite de alegaciones finales mediante un escrito de valoración de la prueba practicada (f. 19). El laudo
desgrana las notificaciones y traslados efectuados por correo electrónico a ambas partes (antecedentes de
hecho 5º a 7º), apareciendo justificado en medida racionalmente suficiente el cumplimiento de las exigencias
inherentes a los principios de audiencia, contradicción, igualdad de armas y prueba de las alegaciones.

La parte actora refiere en particular la alegada irregularidad procedimental a la falta de traslado de las
conclusiones del demandado, la de su oposición a la solicitud de aclaración del laudo formulada por ella y la
de la prueba documental aportada por el demandado al arbitraje.

Ciertamente no consta realizado al actor ninguno de los dos primeros traslados reseñados, pero sí que el
trámite de conclusiones no fue sucesivo sino simultáneo (en un plazo común) y que la contestación del
demandado a la solicitud de aclaración del laudo del actor ("Eso de aclaración no tiene nada, parece un recurso
sui generis") no se reputó por la árbitro oposición digna de tal consideración. La Sala estima que ninguna de las
dos faltas denunciadas poseen la relevancia anulatoria pretendida: a) porque no se ha justificado, ni afirmado
siquiera, que en el laudo o en su aclaración, que fue desestimada, se hubieran barajado o tenido en cuenta
otras afirmaciones fácticas, alegaciones, informaciones o pruebas que las ya aportadas con anterioridad a
dichos escritos; b) porque si la parte actora precisaba conocer el contenido de los presentados de adverso
para articular su impugnación jurisdiccional -puesto que la tramitación del arbitraje se hallaba concluida- podía
haber solicitado copia de los mismos antes de promoverla o en el curso del proceso impugnatorio, y c) porque,
en su consecuencia, el desconocimiento del tenor de dichos escritos no consta le haya producido indefensión
alguna o merma en la defensa de sus intereses.

En cuanto a los documentos aportados por la parte demandada al procedimiento arbitral, no consta que con el
traslado de sus escritos no se produjera también el de los documentos acompañados a ellos, ni que al evacuar
las conclusiones o alegaciones finales no obraran todos en las actuaciones a disposición de las partes. La
sorpresa del demandante parece referirse sólo a la certificación de 24 diciembre 1998 que acredita la solicitud
presentada por don  Victor Manuel  al Ayuntamiento de Arbizu para que la parcela nº 869 encatastrada a
su nombre se registrara al de los dos hermanos. Pero ha de reiterarse aquí que el fundamento nuclear de la
decisión arbitral recurrida se encuentra en la falta de aportación de la nave construida en ella a la sociedad
limitada en liquidación y no en el motivo o la razón que hubiera podido determinarla, que no consta fuera la
pretensión del titular catastral de adueñarse de ella, su renuencia a aceptar el condominio o su personalísimo
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interés en mantenerla fuera del patrimonio societario de la mercantil constituida, como no consta tampoco
que en la voluntad y el deseo de don  Carlos Francisco  hubiera estado en momento alguno aportarla a dicha
sociedad; por lo que excluir el documento en cuestión del acervo probatorio valorado, por su falta de traslado
a la contraparte o su extemporánea incorporación a las actuaciones, tampoco alteraría de modo sustancial
los presupuestos o fundamentos sustentadores del laudo en términos que justificaran su anulación.

SÉPTIMO. Conclusión y costas.

Por las consideraciones que anteceden, procede la desestimación de la demanda de anulación del laudo
impugnado y, merced al principio del vencimiento objetivo que inspira la regla del artículo 394.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas causadas al demandante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala integrada por los Ilmos.
Sres. Magistrados que al margen se expresan ha adoptado el siguiente

FALLO

1º.- Desestimar la demanda interpuesta por el Procurador don Jaime Goñi Alegre, en nombre y representación
de don  Carlos Francisco , frente a don  Victor Manuel , representado por el Procurador don Javier Araiz
Rodríguez,

2º.- Declarar no haber a la anulación del laudo aribitral dictado el 3 de mayo de 2019 por la señora árbitro
doña  Rebeca  .

3º.- Imponer las costas de este proceso judicial a la parte demandante.

4º.- Notificar a las partes esta resolución haciéndoles saber que contra ella no cabe interponer recurso
jurisdiccional alguno.

Así por esta su sentencia, lo pronuncian, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen de su
encabezamiento se expresan.
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