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En Burgos, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno.

La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados,
ha visto los presentes autos de juicio verbal sobre anulación de laudo arbitral, seguidos a instancia de D.  Luis
Francisco  representado por el Procurador D. José Manuel Treceño Campillo y asistido por el Letrado D. David
González Esguevillas contra D.  Jesus Miguel , representado por el Procurador D. Juan Luis Andrés García y
asistido por el Letrado D. Ramón Gusano Sáenz de Miera, siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Concepción
Rodríguez.

ANT ECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 8 de enero de 2021 se presentó ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León, por el Procurador D. D. José Manuel Treceño Campillo en nombre y representación
de D.  Luis Francisco  demanda sobre anulación de laudo arbitral, cuyo suplico es del siguiente tenor:

"Que teniendo por presentado este escrito con los documentos acompañados al mismo, se sirva admitirlo,
teniéndome por interpuesto RECURSO DE NULIDAD PARCIAL del Laudo Arbitral de 10 de noviembre de 2.020
dictado por D. Santiago González Recio, notificado a esta parte el 11 de noviembre de 2.020 y tras los trámites
legales pertinentes, sirviéndose emplazar al demandado. D.  Jesus Miguel , al objeto de que comparezca si a
su derecho conviene y, previos los trámites legales oportunos, dicte Sentencia por la que se acuerde declarar la
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NULIDAD PARCIAL del Laudo Arbitral de 10 de noviembre de 2.020 declarando Nulo el Antecedente Segundo y
el Fundamento de Derecho Segundo del reseñado Laudo y ello por los motivos y argumentos esgrimidos en el
cuerpo del presente escrito, manteniendo la Disolución de la sociedad "MAESTRO GARCÍA, S.L.". Imponiendo
al demandado las costas del presente procedimiento para el supuesto de que el demandado se opusiera al
presente recurso".

SEGUNDO.- Con fecha 15 de enero de 2021 se dictó diligencia de ordenación mandándolo registrar, incoando
el procedimiento previa asignación de número de registro y requiriendo a la actora para que en el plazo
de diez días subsanase el defecto observado; hecho lo cual se dictó con fecha 2 de febrero Decreto de
admisión admitiendo a trámite la demanda, teniendo por personado al Procurador que encabezó la misma en
la representación que ostentaba, designando Magistrado ponente y dando traslado a la demandada para que
la contestase en el plazo de veinte días.

Contestada la mencionada demanda con fecha 8 de marzo, se dictó diligencia de ordenación dando traslado
de la misma a la parte actora a los efectos previstos en el artículo 42.1 b) de la vigente Ley de Arbitraje,
cumplimentado lo cual, presentado escrito de alegaciones por la actora y no habiéndose solicitado por ninguna
de las partes la celebración de vista, se pusieron los autos a disposición del Magistrado ponente y se señaló
para votación y fallo de la causa el día veintiuno de abril del año en curso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Admitido por la actora la decisión adoptada en el laudo arbitral que puso fin a la vida de la sociedad
"MAESTRO GARCÍA, S.L" -que formaban los dos litigantes, quienes tenían cada uno de ellos un 50% de las
participaciones sociales-, se impugna dicha resolución por estimar que en el antecedente segundo de la misma
se tienen por acreditados una serie de hechos sobre los que no se practicó prueba alguna; mientras que en
el segundo de sus fundamentos se efectúan una serie de consideraciones jurídicas -sobre las que las partes
no pudieron realizar, además, alegación alguna- que exceden del objeto de un mero arbitraje de equidad, que
era el que se había pactado.

Aduce en apoyo de sus pretensiones anulatorias que en las reuniones que se celebraron a presencia del árbitro
previas al dictado del laudo controvertido siempre se manifestó que el objeto del mismo debía ser solamente
el de declarar la disolución de la mercantil y proceder al nombramiento de un liquidador, sin que cumpliera
determinar la causa de disolución de la misma -que era la pretensión que mantenía la contraparte-, por exceder
del objeto del arbitraje que se había convenido.

En definitiva, los vicios de nulidad que en la demanda se le atribuyen al laudo dictado no son otros que el
de haberse excedido del objeto del arbitraje y el de haber generado indefensión a las partes por no haberse
documentado el procedimiento, ni haberse observado los respectivos trámites de alegaciones, prueba y
conclusiones.

SEGUNDO.- El arbitraje, como medio alternativo de resolución de conflictos, tiene su fundamento en el principio
de la autonomía de la voluntad de las partes que aceptan de antemano la solución ofrecida por el árbitro al
que han acordado someterse, decisión que impide trasladar el examen de la controversia al Juez ni sustituir
la decisión de aquél por la de éste más allá de la protección limitada que procura el procedimiento judicial de
nulidad del laudo.

Ya la STC 174/1995, de 23 de noviembre, decía que "el arbitraje se considera 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 que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada". De ahí que el
laudo produzca efectos de cosa juzgada y que solamente quepa contra él, amén de la eventual revisión prevista
por la LEC para las sentencias firmes, la vía que persigue la nulidad del mismo a través de un elenco tasado
de causas que, en consonancia con la naturaleza y finalidad del instituto del arbitraje, se limitan a contemplar
supuestos graves de contravención del propio contrato de arbitraje - artículo 41.1, a LA- y de vulneración de
determinadas garantías procesales esenciales reconocidas en el  artículo 24 CE y aplicables también en el
procedimiento arbitral -letras b, c, d y e) del artículo 41.1 LA-, o de los principios de justicia y equidad que
conforman el orden público institucional -artículo 41.1,f LA-, sin abarcar en ningún caso ni la infracción del
derecho material aplicable al caso ni el acierto o desacierto al resolver la cuestión arbitral.

Por ello, el examen de la resolución impugnada debe de limitarse por nuestra parte a un juicio externo sobre el
respeto que se tuvo al convenio arbitral y sobre el cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso
y de los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del Título I de nuestra Constitución, por seguir la
doctrina emanada de la reciente Sentencia 46/2020, de 15 de junio, del Tribunal Constitucional.
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TER CERO.- El arbitraje de equidad se caracteriza porque la decisión del árbitro se basa en un juicio personal y
subjetivo de éste sin otro fundamento que su "leal saber y entender", siempre que la misma se apoye en razones
que permitan conocer cuáles han sido los criterios motivadores tenidos en cuenta a la hora de adoptarla.

Ell o determina que la resolución del conflicto se base en una motivación -esto es, en la expresión de los
motivos o razones que explican la decisión-, adoptada tras un proceso lógico que sirva para alejar la misma
de la mera arbitrariedad; y que, frente a la que se adopta en el arbitraje de derecho, en donde el árbitro debe
de fundamentar aquélla en razones jurídicas, en el de equidad basta la exposición de unas razones basadas
en máximas de experiencia, reglas lógicas, conocimientos científicos o empíricos, así como en los usos o en
criterios de convivencia generalmente aceptados en cada sector de las relaciones sociales.

Lo anterior no implica que en el arbitraje de equidad esté contraindicada o resulte vedada la utilización de
criterios jurídicos por parte de quien lo verifica, por cuanto el árbitro -por el mero hecho de no serlo de derecho-
no puede desconocer o contravenir las normas del Ordenamiento jurídico; así lo viene sosteniendo reiterada
jurisprudencia (por todas, SSTS de 30 de mayo de 1987, 14 de noviembre de 1984, 8 de noviembre de 1985
y 20 de diciembre de 1985, entre otras). Por tanto, podemos decir que la utilización de términos jurídicos en
la questio decidhendi resulta no obligatoria -como en aquél- pero sí posible, máxime en un supuesto como
el que nos ocupa, en el que impetrada una resolución declarativa -de disolución de una sociedad- el árbitro
debió de asegurarse si concurría causa legal para ello; y en el que la condición de jurista del propio árbitro -
a la sazón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Palencia- le llevó a aportar, para apuntalar su decisión,
algún fundamento más que el que le proporcionaba su leal saber y entender.

CUARTO.- A mayor abundamiento, si el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil otorga la legitimación para
recurrir las decisiones judiciales a quienes resulten afectados desfavorablemente por las mismas, debemos
concluir que carecerá de ella el litigante que vea plasmado en la misma aquello que perseguía con su inicial
pretensión, que en este caso no era otra que la declaración de disolución de la mercantil MAESTRO GARCÍA,
S.L que había constituido junto con su hermano y de la que tenía el 50% de las participaciones sociales.

En otras palabras, la posibilidad de la interponer recursos y de combatir una concreta resolución corresponde
únicamente a quien ocupa la posición de parte agraviada -a salvo los terceros a quienes afecte la cosa juzgada-
( STS de 10 de noviembre de 1981), por lo que sin gravamen no existe legitimación para recurrir. En este
sentido abunda el Auto dictado por la Sala 1ª del Tribunal Supremo con fecha 6 de abril de 2010, que añade
que tampoco viene permitido a un litigante invocar el perjuicio causado a otro por la decisión de que se trate.

Pero, a mayor abundamiento, es doctrina reiterada (por todas, STS 432 /2010, de 29 de julio) la de que no
cabe discutir la fundamentación jurídica de las resoluciones, por cuanto los recursos se dirigen contra el fallo,
siendo así que el gravamen legitimador del recurso hay que ponerlo en relación con esta parte de la resolución.
La vieja STS de 7 de julio de 1983, de la que aquélla hace mención, dice que siendo el recurso un medio que el
ordenamiento concede para impugnar una resolución judicial a la parte que se estime por ella perjudicada, claro
está que constituyendo el interés jurídico el móvil de la acción procesal, carece de legitimación para interponerlo
la parte a quien la decisión no le haya ocasionado perjuicio alguno, por lo que resulta inadmisible la apelación
de una sentencia por el litigante absuelto aunque lo haya sido por argumentos distintos a los aducidos por el
interesado - SS. de 4 noviembre 1957 , 9 marzo 1961 , 27 junio 1967 y 18 abril 1975 , entre otras-, y concretamente
que no cabe el recurso interpuesto por el favorecido con un pronunciamiento absolutorio sobre el fondo, por más
que obligadamente hayan sido rechazadas las excepciones ( S. de 14 junio 1951 ).

De acuerdo con este criterio, la STS 602/1999, de 1 de julio nos dice que no cabe estimar el recurso (o el
motivo correspondiente) cuando haya de mantenerse subsistente el pronunciamiento o «fallo» de la Sentencia
recurrida, aunque sea por otros fundamentos jurídicos distintos de los que ésta tuvo en cuenta ( SSTS de 20
de diciembre de 1988, 22 de diciembre de 1989, 9 de septiembre de 1991, 11 de julio de 1992, 9 de mayo de
1994, 24 de octubre de 1995 y 24 de julio de 1998, entre otras muchas); y las SSTS 262/2002, de 25 de marzo
y 833/2003, de 18 de septiembre dicen que los recursos se dan contra el fallo de las sentencias y no contra
sus fundamentos jurídicos.

Lo anterior -entendido mutatis mutandi en relación con los laudos arbitrales- es de suyo bastante para rechazar
la demanda de nulidad intentada contra el dictado con fecha 11 de noviembre de 2020 por D. Santiago González
Recio sin necesidad de pormenorizar en ninguno de los tres concretos motivos de nulidad invocados por el
demandante, habida cuenta de la falta de legitimación advertida.

QUINTO.- Las especiales circunstancias de la controversia determina que no se haga expresa imposición de
las costas procesales a ninguna de las partes.

FALLAMOS
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Que con desestimación íntegra de la demanda de nulidad interpuesta por la representación de DON  Luis
Francisco  contra el laudo dictado con fecha 11 de noviembre de 2020, por D. SANTIAGO GONZÁLEZ RECIO,
cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, debemos confirmar y
confirmamos el mismo sin hacer expresa imposición de las costas ocasionadas por la misma.

Así, por ésta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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