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En Oviedo, a veintiuno de octubre de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dña. Mª Cristina Ramos Gutiérrez, en representación de ECUPLUS
SL, presentó vía telemática en fecha 15/06/21 escrito dirigido a esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia del Principado de Asturias, formulando demanda de anulación del laudo arbitral, contra el dictado
en fecha 12/04/21 por D.  Anselmo , en la reclamación contra D.  Juan Enrique .

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de fecha 17/06/21 se requiere a la parte demandante para que
aporte poder que acredite su representación así como el documento nº 9 al que hace referencia, en la relación
presentada.

Por escrito de fecha 21/06/21 se dio cumplimiento a lo requerido.

Admitida a trámite la demanda de anulación referida, por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia
en fecha 23/06/21, se acordó el emplazamiento y traslado de la misma para la contestación de la demanda
por la parte demandada, D.  Juan Enrique . En fecha 10/09/21 el procurador D. Daniel García Juesas, presenta
escrito de contestación a la demanda en nombre y representación del demandado.

TERCERO.- Por esta Sala en fecha 19/10/21 se dicta Auto por el que se acuerda: 1º inadmitir la prueba testifical
propuesta por la parte demandante; 2º No procede la celebración de vista.

Procediéndose a la deliberación y votación de la sentencia, en fecha 20/10/21 expresando el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente D. José Ignacio Pérez Villamil, en la presente Sentencia, el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandante ESCOPLUS SL. , ejercita acción de nulidad del laudo arbitral dictado, el día doce de
abril de 2021, por el árbitro D.  Anselmo , y lo hace con base en lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes de
la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje, Ley que fue modificada por la Ley 11/2011 de 20 de Mayo.

SEGUNDO.- La acción de nulidad a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Arbitraje solo puede prosperar
cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que concurre alguno de los motivos referidos en el
artículo 41, es decir, se inclina la ley por un conjunto de motivos tasados fuera de los que no cabe que prospere
la nulidad del laudo.

En concreto estos motivos son los siguientes:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes,
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que
no se han ajustado a esta ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público.

En el presente caso la demandante afirma que concurre el motivo del apdo. f), relativo a que el laudo es
contrario al orden público, por carecer de motivación, con vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
( art. 24.1 CE.).

TERCERO.-La parte demandada se opone a la pretensión de nulidad esgrimida por la demandante al entender,
en síntesis, que el Laudo arbitral se ajusta a las prescripciones de la Ley.

CUARTO.- EXIGENCIAS DE MOTIVACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES.-

La STSJ de Madrid 38/2019, de 8 de octubre, condensa alguno de los criterios jurisprudenciales existentes
al respecto "La consideración del laudo impugnado como fruto de un arbitraje de equidad, [...], requiere hacer
alguna consideración respecto a las exigencias de motivación. Como ha dicho esta Sala en sentencia de 7
de marzo de 2017, la motivación en el arbitraje de equidad, según el leal saber y entender del Árbitro, tiene
rasgos propios que la definen, de los cuales también conviene dejar constancia antes de analizar la suficiencia
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y/o la arbitrariedad de la argumentación cuestionada. Derogado el art. 32.2 LA de 1988, no es hoy discutible
que también en equidad el Árbitro ha de motivar. Los Laudos dictados conforme a la Ley de Arbitraje, sean de
equidad o de Derecho, han de ser motivados -art. 37.4 LA-, con la excepción prevista en el art. 36 LA -laudo por
acuerdo de las partes-, por más que dicha motivación no sea de índole jurídica ( STC 43/1988 Jurisprudencia
citadaSTC, Sala Segunda, 16-03-1988 ( STC 43/1988) ). Ahora bien, hemos de recordar, en relación con las
exigencias que dimanan del juicio en equidad, la importante doctrina sentada, entre otras, por la STS, 1a,
429/2009, de 22 de junio [...] Jurisprudencia citadaSTS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, 22-06-2009 (rec. 62/2005)
- "... La aplicación de la equidad no supone prescindir de los principios generales del Derecho y la justicia, ni
contravenir el Derecho positivo (según la STS de 30 de mayo de 1987 la jurisprudencia no declara que los
laudos de equidad deban desconocer o contravenir las normas de Derecho positivo, sino que viene a afirmar
que no se apliquen exclusivamente normas de Derecho de forma rigurosa), sino más bien atenerse a criterios
de justicia material fundados en principios de carácter sustantivo y premisas de carácter extra-sistemático
para fundar la argumentación... Resulta, por lo tanto, evidente que cuando el arbitraje es un arbitraje de
equidad resulta especialmente relevante la justicia del resultado obtenido y su coherencia con los principios
sustantivos que deben inspirar la solución del caso". Estas apreciaciones de la Sala Primera [...] permiten
establecer algunas conclusiones relevantes: en primer lugar, que la motivación en equidad está sometida a
las exigencias de motivación que derivan del derecho a la tutela judicial efectiva (24.1 CE): razonabilidad,
congruencia interna, suficiencia, respeto a las reglas de la lógica, ausencia de error patente...; en segundo
término, que la aplicación de la equidad ha de ser respetuosa con los principios generales del Derecho...En
este sentido, es tradicional e indiscutida en la jurisprudencia la indisociable vinculación entre la equidad y las
exigencias de la buena fe en el ejercicio de los propios derechos ( art. 7.1 CC Legislación citadaCC art. 7.1 ),
que demanda un comportamiento subjetivo justo o equitativo y honrado, y conforme con el juicio de valor
emanado de la sociedad (v.gr., STS, 1a, 22.2.2001 y 13.4.2004 ). En definitiva: el juicio en equidad, más allá de
lo puramente jurídico -v.gr., STS 29.10.2013, fj 10, in fine, -, ha de ponderar la justicia del resultado obtenido y
su coherencia con los principios sustantivos que deben inspirar la solución del caso, entre los cuales se halla,
desde luego, el principio de equivalencia de prestaciones, a cuya observancia atiende precisamente el juicio de
equidad (FJ 7.4 de la precitada Sentencia 62/2016 Jurisprudencia citadaSTSJ, Sala de lo Civil y Penal, Madrid,
Sección 1ª, 11-10-2016 (rec. 33/2016) )".

La STSJ de la Comunidad Valenciana 13/2014, de 19 de noviembre sienta lo siguiente : Jurisprudencia
citadaSTSJ, Sala de lo Civil y Penal, Comunidad Valenciana, Sección 1ª, 19-11-2014 (rec. 2/2014) "la motivación
del laudo es una exigencia legal y garantía para las partes, por lo que debe plasmarse como contenido una
exegesis racional y no que sea el fruto de la arbitrariedad, sin que sea necesario responder a todos los
argumentos de las partes .   Motivar es expresar los motivos o razones que explican la decisión ... De ese modo, la
suficiencia de la motivación como concepto jurídico indeterminado, ha de ser apreciada no apriorísticamente o en
abstracto sino a la luz de las circunstancias concretas de cada caso... Y aunque el arbitraje (sea) de equidad, no
por ello puede aceptarse que no requiera motivación alguna, pues los árbitros deben efectuar un juico razonado
y razonable del por qué se alcanza la solución que se acoge en el laudo".

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 8 julio de 2009, recoge la concreción de lo que debe
entenderse por motivación jurídica para luego extrapolarla a la motivación en equidad : 'La STS de 8 de julio de
2008 , en fin, condensa algunos aspectos de la exigencia de motivación que conviene reiterar: ... el derecho de
los litigantes a una motivación jurídica no les faculta a exigir que la argumentación sea exhaustiva en sentido
absoluto, de modo que alcance a todos los aspectos y perspectivas de la cuestión litigiosa ( STC 165/1999, de
27 septiembre Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda , 27-09-1999 (STC 165/1999 ) ), dado que es bastante
con que se expongan las razones decisivas, que permitan, en último término, la impugnación de la decisión (
STC 100/1987, de 9 de julio , 218/2006, de 3 julio Jurisprudencia citadaSTC, Sala Segunda, 03 -07-2006 ( STC
218/2006 ) ); y que la motivación no tiene que ver con la extensión de los fundamentos de derecho y, en particular,
que puede estar perfectamente motivada una decisión que se apoye en argumentaciones escuetas o concisas,
y a la inversa. Doctrina que es aplicable al arbitraje de equidad, bien que con las necesarias adaptaciones, que
se traduce en una mitigación del rigor de la fundamentación jurídica, ya que en estos casos el árbitro no tiene la
obligación, necesariamente, de ofrecer razones jurídicas, fundadas en normas jurídicas para basar su decisión
(desde el momento en que las partes quisieron que resolviera su controversia en equidad), aunque deba, eso sí,
aplicar y respetar las normas jurídicas imperativas, de ius cogens, dispuestas para regir o disciplinar la relación
jurídica de la que deriva la controversia".

QUINTO.- En el presente caso el Laudo impugnado, aportado como doc. nº 1 de la demanda, se limita: 1º).A
identificar a las partes, después de significar que por acuerdo de ellas someten sus disputas al arbitraje
de equidad; 2º). En un segundo apartado, referido al "procedimiento", señala que las partes aceptaron "un
procedimiento contradictorio", en el que cada una remitió un documento con sus pretensiones y que después
de ser examinadas fijaron su pretensión final; 3º). Un tercer apartado lo dedica a identificar el objeto de la
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disputa que concreta en cinco cuestiones, a saber: a) Liquidación de contratos abiertos bajo el nombre de
INSTADEUDA; b) Disolución del condominio creado sobre el nombre de INSTADEUDA y su página Wed; c)
Liquidación de contratos abiertos bajo el nombre de ENERGIA COMERCIAL; d) Liquidación de Acuerdo General
Energía Comercial, y; e) Acceso a los archivos generados con anterioridad a la disputa.

Por ultimo dedica un cuarto apartado a la "DECISIÖN" que particulariza respecto a cada una de las cuestiones
objeto de controversia y que justifica por parecerle "en equidad" " la más ajustada". Transcribimos literalmente
esta parte del Laudo:

"Respecto de la PRIMERA. Liquidación contratos abiertos bajo el nombre INSTADEUDA.

Entiendo que la solución más equitativa es que el reparto de los ingresos reales le sea atribuido en su totalidad
a D.  Juan Enrique  quién facturará lo que proceda a ValdésHevia Abogados, S.L.P.

Respecto de la SEGUNDA. Disolución del condominio creado sobre el nombre INSTADEUDA y su página Web.

Entiendo que la solución más equitativa es que D.  Juan Enrique   reciba la cesión del dominio de la página web,
por parte de ESCUPLUS, S.L., sin contraprestación.

De esta forma se resuelve y zanja la disputa entre las partes sin que existan cuestiones a futuro pendientes
de resolver o liquidar respecto de INSTADEUDA habida cuenta que el uso del nombre y pagina web pasará a
ser del pleno dominio de D.  Juan Enrique .

Respecto de la TERCERA (Liquidación de contratos abiertos bajo el nombre ENERGÍA COMERCIAL) y CUARTA
(Liquidación de Acuerdo General ENERGÍA COMERCIAL).

Entiendo que la solución más equitativa es que D.  Juan Enrique  reciba una cuantía global que cifro en CUATRO
MIL NOVECIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA y DOS CÉNTIMOS DE EURO(4.913,62€) en concepto de
compensación por los costes incurridos en el desarrollo de todos

los proyectos, acometidos o en preparación con anterioridad al momento de la disputa, todo ello con renuncia
al resto de sus pretensiones.

Como parte de la solución, ambas partes podrán seguir impartiendo los cursos en el estado de desarrollo en
que se encontraban en el momento de la disputa y sin que puedan reclamarse ningún tipo de compensación por
costes incurridos o por cualquier otro concepto.

D.  Juan Enrique  no tendrá derecho a usar, en ninguna forma, la marca comercial o el nombre comercial ENERGÍA
COMERCIAL.

De esta forma se resuelve y zanja la disputa entre las partes sin que existan cuestiones a futuro pendientes de
resolver o liquidar respecto de ENERGÍA COMERCIAL habida cuenta que el uso del nombre ENERGÍA COMERCIAL
es de pleno dominio de ESCUPLUS, S.L. y el "Knowhow" (desarrollado hasta la fecha de la disputa) podrá ser
utilizado por las partes, libremente, sin necesidad o dependencia de la contraparte" .

Así las cosas, resulta evidente, que las "decisiones" adoptadas por el Arbitro respecto de cada una de las
cuestiones sometidas a arbitraje, carecen de la mínima motivación que permitan conocer las razones y el
fundamento de las mismas , así como si son conformes , o no, con los principios sustantivos que deben
inspirar la solución del caso sometido por las partes, entre los cuales se encuentra el "principio de equivalencia
de prestaciones" y la proscripción del "enriquecimiento sin causa o injusto". En definitiva, la total ausencia
de motivación de las particulares decisiones no permiten discernir si aquellas responden a criterios lógicos,
acordes con las máximas de experiencia, o, por el contrario, el Árbitro ejerció un puro decisionismo próximo
a la arbitrariedad.

En consecuencia se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, con verdadera indefensión
de la parte demandante, lo que conduce a la estimación de la demanda, con fundamento en la causa de nulidad
f) del artículo 41 de la Ley de Arbitraje, al resultar el Laudo impugnado contrario al Orden Público.

SEXTO.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil
procede condenar a la parte demandada al pago de las costas del procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación general.

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
ACTUANDO COMO SALA DE LO CIVIL, dicta el siguiente

FALLO:
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Que debemos estimar la demanda de nulidad de laudo arbitral interpuesta por representación procesal de
ESCOPLUS SL., contra D.  Juan Enrique , declarando la nulidad del Laudo Arbitral dictado el 12 de abril de
2021 por D.  Anselmo  , con imposición de las costas procesales a la parte demandada.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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