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SENTENCIA N.º: 19/2022

En Bilbao, a veintitrés de diciembre de dos mil veintidós.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los Magistrados
y Magistradas arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 33/2022, siendo parte
demandante KATU HORIA S.L.P. representado por el procurador D. Germán Ors Simón y asistido por el letrado
D. Francisco Diez Aguero, y como parte demandada D.  Andrés , representado por la procuradora D.ª Marta
Arruza Doueil y asistidos por el letrado D. Eduardo Araolaza Olano, en solicitud de anulación del laudo arbitral
de fecha 28 de julio de 2022 dictado en el procedimiento arbitral nº 10.306 de la Corte de Arbitraje de Cámara
de Gipuzkoa.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 23 de septiembre de 2022 el procurador Sr. Ors Simón presentó demanda, en nombre y
representación de KATU HORIA S.L.P., frente a D.  Andrés , en solicitud de nulidad de laudo arbitral.

1



JURISPRUDENCIA

La demanda adolecía de defectos subsanables, por lo que se concedió a la parte demandante el plazo de cinco
días para subsanarlos, lo que llevó a cabo dentro del plazo establecido.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por decreto de 29 de septiembre de 2022 se dio traslado de la
misma a la parte demandada y se le emplazó para contestarla en el plazo de 20 días.

TERCERO.- Con fecha 25 de octubre de 2022 la procuradora Sra. Arruza Doueil se personó en representación
D.  Andrés  y contestó a la demanda solicitando vista. De la contestación se dio traslado a la parte demandante
- art. 42.1.c) de la Ley de Arbitraje (en adelante, LA) del que resultó la aportación de documentación adicional
y la renuncia a la vista.

CUARTO.- Por auto de 22 de noviembre de 2022 se resolvió sobre la prueba propuesta y se acordó la unión
definitiva a los autos de los documentos presentados junto con la demanda y al escrito a que se refiere
el artículo 42.1.c) LA. En la misma resolución se acordó no celebrar vista, por lo que quedaron los autos
pendientes de deliberación, votación y fallo.

Por auto de fecha 23 de diciembre de 2022 se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la
representación procesal de D.  Andrés  frente al auto de 22 de noviembre de 2022.

QUINTO.- Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco de Borja Iriarte Angel, que expresa el parecer
de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Cuestión previa: la falta de legitimación activa de KATU HORIA S.L.P.

I.1 Por la representación procesal de D.  Andrés  se alegó, en primer lugar, la falta de legitimación activa de la
mercantil actora, pues carece quién ha comparecido en su nombre de capacidad para hacerlo. Manifiesta que
a la fecha de otorgamiento del poder la sociedad se encontraba disuelta en virtud del laudo arbitral impugnado
en la presente causa.

Aquél poder fue otorgado por el letrado de la mercantil, que carece de la condición de socio o administrador
de KATU HORIA S.L.P., no constando la habilitación general del letrado para otorgar la sustitución de poder y,
posteriormente, presentar la demanda de anulación.

Por todo ello impugnan la representación de Procurador Sr. Ors Simón por carecer de capacidad para actuar
en nombre de la actora.

I.2 La primera cuestión a despejar es el efecto del acuerdo de disolución para la presente litis, que ya
adelantamos es irrelevante, en tanto la extinción de la sociedad se producirá tras el procedimiento de
liquidación ( art. 395 de la Ley de Sociedades de Capital), estando en este momento dotada de capacidad
jurídica ad processum conforme al artículo 6.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC).

I.3 Sentado lo anterior, debemos desestimar este motivo de oposición a la demanda.

Como punto de partida debemos recordar que a esta Sala no le compete valorar la eventual extralimitación en
el mandato recibido por el procurador, sino el cumplimiento de los requisitos de legitimación y formales para
establecer la relación jurídica procesal pretendida.

I.3.a Como ya dijimos en nuestra sentencia de 23 de marzo de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:10), El artículo 10 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) establece que "Serán considerados partes legítimas quienes
comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso "positivando la anterior
doctrina de la legitimación ad causam o para el pleito, de forma que el demandado debe tener "una posición o
condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud o idoneidad
para ser parte procesal pasiva, en cuanto supone una coherencia o armonía entre la cualidad atribuida -titularidad
jurídica afirmada- y las consecuencias jurídicas pretendidas", como dice la sentencia del Tribunal Supremo de
27 de junio de 2011 (Roj:STS 5089/2011 - ECLI:ES:TS:2011:5089 ).

Esto supone que KATU HORIA S.L.P. tiene legitimación para iniciar la presente causa, habida cuenta que es
uno de los titulares en la relación jurídico material sometida a arbitraje, por ser ésta la titular de la relación
jurídica controvertida, esto es, su eventual disolución.

I.3.b El artículo 23 LEC exige que la comparecencia en juicio de KATU HORIA S.L.P. se produzca por medio
de procurador, requisito que en este caso se ha cumplido: el Sr. Ors Simón actúa en virtud de poder otorgado
ante el notario de Bilbao D. Juan Benguría Cortabitarte el 19 de septiembre de 2022 con el número 2.481 de
protocolo (art. 24.1 LEC); se trata de un poder general, suficiente para nuestro caso, en tanto no es necesario
poder especial para el ejercicio de la acción de anulación del laudo ( art. 25.2 LEC).
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Este poder fue otorgado por el letrado D. Francisco Díez Agüero en sustitución del que le fue a él conferido
por la mercantil actora en escritura autorizada por el notario de Zarautz D. Félix-María González de Echavarri
Ara el 10 de diciembre de 2021 con el número 1.668 de protocolo. Expresamente recoge entre las facultades
otorgadas 1º.- Comparecer ante cualesquiera Juzgados, Audiencias y demás Tribunales, ordinarios o especiales,
de cualquier grado o jurisdicción... así como [s] ustituir el presente poder en favor de señores Procuradores...

Poderes que, en ningún momento consta a esta Sala hayan sido revocados, y son suficientes para considerar
debidamente personada en el procedimiento a la mercantil KATU HORIA S.L.P., de forma que la relación jurídica
procesal ha sido construida de manera correcta, cumpliéndose los requisitos de legitimación representación
y dirección letrada exigidos por las leyes procesales.

SEGUNDO.- La contravención del orden público en el laudo impugnado

II.1 Alega la representación procesal de KATU HORIA S.L.P. que el laudo impugnado vulnera el orden público,
y que, por tanto, debe ser anulado.

II.1.a En primer lugar alega que el laudo no ha sido dictado en equidad, como establecía la cláusula de
sometimiento, sino que acordó la disolución de la mercantil aplicando de manera automática la normativa
mercantil, sin buscar una solución alternativa que diese viabilidad a KATU HORIA S.L.P. Aspecto este último
que cree determinante en un arbitraje de equidad, por lo que se ha resquebrajado el orden público al huir hacia
lo legal actuando la árbitro de forma simplista.

Por tanto, el laudo ha vulnerado el orden público económico al motivarse de forma arbitraria, sin ajustarse a la
solicitud de equidad, aplicando la normativa de forma literal y rigurosa.

II.1.b A continuación manifiesta que la árbitro ha sustraído a los Tribunales sus competencias al nombrar
liquidadores de la sociedad.

II.2 Frente a ello, la representación procesal de D.  Andrés  mantiene la validez del laudo, alegando en su interés
jurispridencia en relación con el orden público como motivo de nulidad del laudo.

II.3 Procede desestimar el presente motivo de impugnación y confirmar el laudo.

II.3.a La cuestión debe centrarse en el control jurisdiccional de la necesaria motivación del laudo, que no
deriva del artículo 24 de la Constitución, sino del artículo 37.4 LA, y para el que la acción de esta Sala se
reduce a comprobar, simplemente, que el laudo contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por
el juez que debe resolver su impugnación ( sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021,
ECLI:ES:TC:2021:17).

En idéntico sentido resuelve la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 2021
(ECLI:ES:TC:2021:65), que se enfrenta un supuesto parecido al que nos encontramos, esto es, la resolución
sobre una base esencialmente jurídica de un arbitraje de equidad. En ella dice literalmente que la motivación
de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público.

De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral, como
resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, no puede examinar la idoneidad, suficiencia o
la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las partes hubieren
pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto a la motivación, su insuficiencia o
inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede desprenderse de la voluntad de las partes
( art. 10 CE ). Cabe, pues, exigir la motivación del laudo establecida en el art. 37.4 LA, pues las partes tienen
derecho a conocer las razones de la decisión. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que el árbitro
razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial pueda
revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las pruebas, por más
que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado y valorado
de diversa manera.

Por todo ello no podemos acoger que el laudo impugnado sea contrario al orden público: la parte actora ataca
la motivación del mismo, basada en Derecho, a pesar de ser un arbitraje de equidad, cuestión, como hemos
visto, ajena al orden público como parámetro de control judicial del laudo y que es el que aquí ha sido invocado.
A esta Sala sólo le compete comprobar que el laudo sea motivado, que el árbitro haya razonado su decisión y
en este caso, como la propia mercantil demandante reconoce, existe una motivación clara y extensa.

II.3.b También tenemos que desestimar las alegaciones en relación con la extralimitación de la árbitro al
nombrar liquidadores societarios.

En este punto lo primero que debemos recordar es que la eventual extralimitación del árbitro al laudar no debe
vehicularse como una infracción del apartado f) del artículo 42.1 LA dedicado al orden público, sino de los
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apartados c) - Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión- o e) - Que los árbitros
han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje- y que conforme al artículo 42.2 LA sólo esta última
puede ser apreciada de oficio por el Tribunal.

Lo que nos lleva a confirmar el laudo en tanto la arbitrabilidad de la materia societaria se desprende de la
propia lectura del artículo 11 bis LA, conforme al que Las sociedades de capital podrán someter a arbitraje los
conflictos que en ellas se planteen.

TERCERO.- Costas

III.1 Las costas se imponen a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 LA, en relación con los
artículos 394, 398 y 516 LEC, y en atención al principio general en la materia del vencimiento objetivo atenuado.

En atención a lo expuesto, en virtud de la potestad jurisdiccional que nos viene conferida por la Constitución
y en nombre de S.M. el Rey

F A L L A M O S:

Declaramos no haber lugar a la demanda presentada por la representación procesal de KATU HORIA S.L.P.
contra D.  Andrés , en solicitud de anulación del laudo arbitral de fecha 28 de julio de 2022 dictado en el
procedimiento arbitral nº 10.306 de la Corte de Arbitraje de Cámara de Gipuzkoa. Con imposición de costas a
la parte actora. La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Presidente, y la Ilma. Sra.
Magistrada y el Ilmo. Sr. Magistrado que la firman y leída por el Excmo. Sr. Presidente en el mismo día de su
fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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