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En Madrid, a 7 de mayo del dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 29 de octubre de 2018 tiene entrada en esta Sala la demanda formulada por la Procuradora
de los Tribunales Dª. María Luisa Martínez Parra -bajo la dirección del Letrado D. Luis Morros Cámara, que es
quien la presenta por lexnet el día 25.10-, en nombre y representación de D.  Jose Augusto , ejercitando, contra
D.  Severiano , acción de anulación del Laudo dictado el 1 de agosto de 2017 por D. Eduardo Pascual Cilleruelo,
árbitro único designado por la ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y
EQUIDAD (en adelante, "la Corte") en el procedimiento 51/7097.

SEGUNDO.- Acreditada la representación en cumplimiento de lo dispuesto en la Diligencia de 14.11.2018 -
escrito que presenta la Procuradora el 19.11.2018 y documental que lo acompaña- y fijada por la parte actora la
cuantía del procedimiento tal y como es requerida en Diligencia de 23.11.2018, se admite a trámite la demanda
por Decreto del siguiente día 3 de diciembre.
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TERCERO.- Recibido por correo oficio de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, con entrada el 11.12.2018,
informando de la insostenibilidad de la pretensión presentada por el Letrado provisionalmente designado por el
turno de oficio D. Luis Morros Cámara, se acuerda la suspensión de los plazos que pudieran precluir -Diligencia
14.12.2018- y estar a la espera de que sea resuelta la insostenibilidad planteada.

Por Diligencia de 25 de enero de 2019 se alza la suspensión al haber presentado el Letrado de la actora escrito
de desistimiento de la insostenibilidad inicialmente suscitada por caducidad de la acción, ante la aseveración
por el demandante de no haber recibido notificación alguna del Laudo por parte de "la Corte", sino del propio
arrendador.

CUARTO.- Emplazada la demandada, ésta, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Diana María
Molina Vallejo, presentó contestación a la demanda mediante escrito datado y presentado vía lexnet el día
15 de enero de 2019, en la que, oponiéndose a los motivos de anulación esgrimidos de contrario, interesa la
desestimación de la demanda con imposición de costas al actor.

QUINTO.- Dado traslado por diez días a la demandante -Diligencia 25.01.2019- para presentar documentos
adicionales o proponer prueba ex art. 42.1.b) LA, mediante escrito presentado el día 11 de febrero de 2019 -con
entrada en esta Sala el siguiente día 15- la representación de D.  Jose Augusto  reitera la solicitud probatoria
de su escrito de demanda -desdoblando el punto 4, en dos apartados, 4 y 5-, y añade la proposición de:

Pericial consistente en el nombramiento por la Sala de un perito calígrafo para que emita dictamen sobre las
firmas que figuran en el anexo del contrato de arrendamiento, aportado con la contestación de la demanda y
cuya autenticidad se impugna expresamente al no ser las firmas de D.  Jose Augusto  y de D.  Aurelio .

SEXTO.- Por Diligencia de Ordenación de 19 de febrero de 2019 se acordó dar cuenta al Magistrado Ponente
al objeto de analizar los medios de prueba solicitados y proponer a la Sala la resolución correspondiente -lo
que tiene lugar el siguiente día 21.

SÉPTIMO.- Mediante Auto de 25 de febrero de 2019 la Sala acordó:

1º. Haber lugar al recibimiento del pleito a prueba.

2º. Admitir y tener por aportada la documental acompañada a los escritos de demanda y de contestación.

3º Admitir la Documental consistente en requerir a la ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE
ECONÓMICO DE DERECHO Y DE EQUIDAD , a fin de que remita copia completa -certificando su integridad- del
expediente del procedimiento arbitral nº 51/7097seguido entre D.  Severiano , de una parte, y D.  Jose Augusto
y D.  Aurelio , de otra; expediente arbitral culminado por Laudo de 1 de agosto de 2017, dictado por D. Eduardo
Pascual Cilleruelo.

4º Admitir la Documental consistente en requerir a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad
de Madrid para que certifique la fecha en que D.  Jose Augusto  solicitó el reconocimiento de su derecho a la
asistencia jurídica gratuita que dio lugar al Expediente número  NUM000 .

5º. No admitir la restante prueba solicitada.

6º. No haber lugar a la celebración de vista pública.

Recibida que sea la documental requerida, señálese para deliberación y fallo.

OCTAVO. Recibidos en esta Sala los Oficios de prueba procedentes de la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita y de "la Corte" los días 3 y 24 de abril de 2019, respectivamente, por Diligencia del siguiente día 25 se
señala para el inicio de la deliberación y fallo de la presente causa el 7 de mayo de 2019, a las 10:00 horas.

Es Ponente, de acuerdo con las normas de reparto, el Ilmo. Sr. D. Jesús María Santos Vijande (Diligencia de
Ordenación 14.11.2018).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Laudo impugnado, con estimación de la demanda instada por D.  Severiano , declara resuelto
el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la  CALLE000  nº  NUM001  de Portillo de Toledo (45512,
Toledo), por vulneración del art. 27 LAU -falta de abono de las rentas y cantidades cuyo pago había asumido el
arrendatario; acuerda, en consecuencia, condenar al demandado, D.  Jose Augusto , a dejar libre y a disposición
del demandante el inmueble arrendado y anejos en el estado en que le fue(ron) entregado(s). Asimismo, el
Laudo condena al demandado al abono de 17.665 € por rentas y cantidades adeudadas, que se incrementará
en la suma de 13,33 € por cada día que pase desde la firma del Laudo hasta el momento en que la parte
demandante obtenga la plena disposición del inmueble arrendado; y al abono de las costas procesales, que
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incluyen los gastos de administración y gestión del arbitraje (650 €) y los honorarios del árbitro (50 €). El
Laudo contiene otros dos pronunciamientos: uno, declarando que el avalista, Sr.  Aurelio , queda obligado
al cumplimiento de lo laudado; otro, declarando que la parte demandante es deudora de "La Corte" en la
cantidad de 865,15€, " sin perjuicio de su posibilidad de recuperar dicho importe mediante el correspondiente
procedimiento de ejecución forzosa" ( sic).

El actor sustenta la anulación del Laudo, en primer lugar, en la inexistencia de convenio arbitral [art. 41.1.a)
LA]: niega haberse sometido nunca a arbitraje e impugna expresamente su firma y la del avalista para el caso
de que de la remisión del expediente arbitral resultase la presencia del Anexo al Contrato de Arrendamiento en
que se contendría el convenio, tal y como afirma el Laudo.

En segundo término, invoca que no ha podido hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral [art. 41.1.b)
LA]. Reconoce la demanda la existencia del contrato de arrendamiento suscrito el 13 de abril de 2011; pero
dice que el Sr.  Jose Augusto  abandonó la vivienda en 2014 -octubre- con el consentimiento del arrendador y
al corriente de pago de rentas y suministros. Reconoce la parte actora haber recibido el 26 de julio de 2017 de
la ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y EQUIDAD una comunicación
de aceptación de la gestión y administración del arbitraje institucional -doc. nº 2- en la que se le notifica el
nombramiento del árbitro, el inicio del procedimiento arbitral instado por D.  Severiano  en relación con un
contrato arrendaticio, dándole traslado por 7 días naturales de las alegaciones formuladas y de las pruebas
presentadas por la actora en el arbitraje, a excepción de la copia del contrato de arrendamiento y del original del
convenio arbitral -ambos de 13.04.2011-, por entender el árbitro que, al estar suscritos por ambas partes, obran
en poder de las mismas. Dentro del plazo concedido al efecto, el 2 de agosto de 2017 D.  Jose Augusto  envía
escrito de oposición al arbitraje -doc. nº 3-, solicitando la remisión de los anteriores documentos -contrato
y convenio-, a la vez que niega la existencia de convenio: interesa con carácter principal la declaración de la
nulidad de lo actuado, el traslado de todos los documentos que haya aportado el demandante y la concesión
de un nuevo plazo para contestar...

Se queja el demandante de anulación de que, tras la remisión de su escrito de oposición, no volvió a tener
conocimiento alguno del procedimiento arbitral hasta que, en abril de 2018, el Sr.  Severiano  le envía un burofax
dándole traslado del Laudo de 1 de agosto de 2017; Laudo que, en rigor, ni siquiera habría sido notificado por
la entidad administradora del arbitraje.

Esa indebida privación de acceso al procedimiento arbitral la pone en conexión la parte demandante con un
proceder del árbitro que reputa abiertamente contrario al derecho fundamental de defensa con infracción del
orden público [art. 41.1.f) LA]: haber dictado el Laudo sin haber expirado aún el plazo para formular alegaciones;
cita, al respecto, el precedente de la Sentencia de esta Sala 44/2017, de 28 de julio, anulatoria del Laudo en
un caso análogo.

La parte demandada opone la excepción de caducidad de la acción anulación, cuya estimación impide el
análisis de los motivos en que ésta se sustenta. Tal caducidad traería causa del hecho de que el Laudo habría
sido notificado mediante carta certificada con acuse de recibo a la parte actora, D.  Jose Augusto , así como
a su avalista, el 9 de agosto de 2018, tal como acreditan los docs. 6 y 7 que acompaña.

SEGUNDO.- Así concretado el thema decidendi en este procedimiento, un elemental orden lógico en el examen
de las cuestiones planteadas exige resolver, en primer término, sobre la extemporaneidad de la demanda
arbitral por caducidad de la acción de anulación, pues, de prosperar este alegato, no habría lugar a analizar
los motivos de anulación aducidos por la parte actora. Y ello en el bien entendido de que este análisis exige a
su vez verificar, en tanto que presupuesto lógico y jurídico, si la notificación del Laudo de 1 de agosto de 2017
intentada por  " la Corte" en agosto de ese mismo año ha sido suficiente para garantizar el derecho de defensa
del ahora demandante, pues, de no ser así, el plazo de caducidad de la acción comenzaría a computarse desde
que acreditadamente el Sr.  Jose Augusto  tuvo conocimiento efectivo de la existencia del Laudo -v.gr., FJ 2º
de nuestra Sentencia 9/2015, de 27 de enero -roj STSJ M 7698/2015-; conocimiento del Laudo que, al decir de
la demanda, sólo se habría producido a raíz de su notificación efectuada a título particular por el arrendador
mediante burofax que en efecto fue recibido por su destinario el 25 de abril de 2018.

Para decidir sobre esta excepción la Sala parte de los siguientes hechos, inequívocamente acreditados tanto
por la documental obrante en la causa como por el reconocimiento de la propia actora:

1. El 26 de julio de 2017 D.  Jose Augusto  recibió en el domicilio arrendado, sito en la  CALLE000 ,  NUM001
, en la localidad de Portillo de Toledo de la ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE
DERECHO Y EQUIDAD una comunicación de aceptación de la gestión y administración del arbitraje institucional
-doc. nº 2 de la demanda- en la que se le notifica el nombramiento del árbitro, el inicio del procedimiento arbitral
instado por D.  Severiano  en relación con un contrato arrendaticio, dándole traslado por 7 días naturales de
las alegaciones formuladas y de las pruebas presentadas por la actora en el arbitraje...
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2. El 2 de agosto siguiente envía la Corte Arbitral su escrito de oposición -doc. nº 3 de la demanda.

3. El día 9 de agosto de 2017 consta aviso de recibo de carta certificada dirigida al demandante, en el domicilio
arrendado, por la Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad. En el acuse de recibo el
empleado  NUM002  indica, a las 11:43 del día mencionado, que " Ausente de reparto. Se deja aviso de llegada
en el buzón"; también consta la devolución del envío por no recogida el día 28 del mismo mes de agosto.

4. El 25 de abril de 2018 el demandante recibe un burofax impuesto por D.  Severiano  dándole cuenta del Laudo
y reclamando su cumplimiento -hecho admitido en la demanda y corroborado por el doc. 8 de la contestación.
Este último documento advera que esta comunicación también fue recibida en el domicilio arrendado.

No es discutido -en el actual estadio de la doctrina y de la jurisprudencia- que el artículo 41.4 LA establece
un plazo de caducidad -no de prescripción- de la acción de anulación de laudos arbitrales de dos meses, a
contar ( dies a quo) desde la notificación del Laudo a la persona designada en el expediente arbitral, hasta el
momento ( dies ad quem) en que se presente la demanda de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia;
tampoco suscita dudas que la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en el art. 41.4 LA alcanza a
la acción anulatoria en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella, según se desprende
de la doctrina sentada en la  STC 288/1993, de 4 de octubre  [v . gr., entre las más recientes, Sentencias de
este Tribunal 9/2015, de 27 de enero (FJ 5) ROJ STSJ M 7698/2015-, 56/2015, de 13 de julio (FJ 2) -ROJ STSJ
M 8881/2015, 2/2016, de 19 de enero (FJ 2) -ROJ STSJ M 554/2016- y 58/2016, de 4 de octubre (FJ 2) -ROJ
STSJ M 10726/2016]. Es igualmente unánime el parecer de que la observancia del plazo de caducidad de las
acciones procesales resulta controlable de oficio en cualquier momento del proceso (por todas, STS 657/2015,
de 27 de noviembre, FJ 3, ROJ STS 229/2015).

La Sala, vistos los alegatos de la actora, ha de partir de una doctrina constitucional conteste relativa a la
interdicción de la indefensión en materia de actos judiciales de notificación y, en particular, de garantías
ineludibles en el acceso a la jurisdicción, que son extensibles al arbitraje, dada su naturaleza de " equivalente
jurisdiccional" (por todas, SSTC 176/1996 y 1/2018), y controlables a través de la acción de anulación ex
art. 41.1.f) LA, a saber: que, en materia de notificaciones, únicamente lesiona el art. 24 de la CE la llamada
indefensión material y no la formal, impidiendo "el cumplimiento de su finalidad, tendente a comunicar la
resolución en términos que permitan mantener las alegaciones o formular los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico frente a dicha resolución" ( SSTC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 3 ; 184/2000, de 10 de
julio, FJ 2 ; y 113/2001, de 7 de mayo , FJ 3), con el "consiguiente perjuicio real y efectivo para los interesados
afectados" [ SSTC 155/1988, FJ 4 ; 112/1989, FJ 2 ; 91/2000, de 30 de marzo ; 184/2000, de 10 de julio, FJ 2 ;
19/2004, de 23 de febrero ; y 130/2006, de 24 de abril , FJ 6].

Lo anterior implica básicamente, en lo que aquí interesa, que si, pese a los vicios de cualquier gravedad en
la notificación, puede afirmarse que el interesado llegó a conocer el acto o resolución por cualquier medio -
y, por lo tanto, pudo defenderse frente al mismo-, o no lo hizo exclusivamente por su negligencia o mala fe,
no cabe alegar lesión alguna de las garantías constitucionales, dado el principio antiformalista y el principio
general de buena fe que rigen en esta materia [ SSTC 101/1990, de 4 de junio, FJ1 ; 126/1996, de 9 de julio, FJ
2 ; 34/2001, de 12 de febrero, FJ 2 ; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2 ; 90/2003, de 19 de mayo, FJ 2 ; y 43/2006,
de 13 de febrero , FJ 2].

En otros términos, "y como viene señalando el Tribunal Constitucional "n[i] toda deficiencia en la práctica de
la notificación implica necesariamente una vulneración del art. 24.1 CE " ni, al contrario, "una notificación
correctamente practicada en el plano formal" supone que se alcance "la finalidad que le es propia", es decir, que
respete las garantías constitucionales que dicho precepto establece [ SSTC 126/1991, FJ 5 ; 290/1993, FJ 4 ;
149/1998, FJ 3 ; y 78/1999, de 26 de abril , FJ 2], lo que sucedería, por ejemplo, en aquellos casos en los que (en
nuestro ámbito, el Colegio Arbitral o la entidad administradora del arbitraje) no indagan suficientemente sobre
el verdadero domicilio del interesado, o habiéndose notificado el acto a un tercero respetando los requisitos
establecidos en la Ley, se prueba que el tercero no entregó la comunicación al interesado" [ Sentencia de 16 de
diciembre de 2010 (rec. cas. núm. 3943/2007 ), FD Tercero]. Por la misma razón, no cabe alegar indefensión
material cuando el interesado colaboró en su producción [ ATC 403/1989, de 17 de julio , FJ 3; Sentencias de
este Tribunal de 14 de enero de 2008 (rec. cas. núm. 3253/2002), FD Sexto ; y de 10 de enero de 2008 (rec. cas.
núm. 3466/2002 ), FD Cuarto], ni, desde luego, cuando ha rehusado personalmente las notificaciones ( SSTC
68/1986, de 27 de mayo, FJ 3 ; y 93/1992, de 11 de junio , FJ 4).

A lo que se ha de añadir que, con carácter general, no cabe que el interesado alegue que la notificación se
produjo en un lugar o con persona improcedente cuando recibió sin problemas y sin reparo alguno otras
recogidas en el mismo sitio o por la misma persona [ STC 155/1989, de 5 de octubre, FJ 3; ATC 89/2004, de 22
de marzo, FJ 3; ATC 387/2005, de 13 de noviembre, FJ 3). Y máxime en procesos de la índole que nos ocupa:
en palabras de la STC 289/1993 (FJ 4) analizando un supuesto de desahucio, " es razonable entender que, en
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circunstancias normales, el emplazamiento de cualquier miembro de la familia en el domicilio familiar, al menos
en este tipo de procesos civiles sobre derechos patrimoniales, es suficiente para evitar la indefensión, salvo que
concurran factores excepcionales que corresponde mostrar al que los alega. Así lo han entendido, en supuestos
similares, las SSTC 198/1987 y 194/1988 ".

Mas todo ello en el bien entendido de que el medio empleado para la notificación ha de ser susceptible de
contar con un acuse de recibo para que pueda tener eficacia a efectos del cómputo del plazo de caducidad
( Sentencias de esta Sala 36/2014, de 9 de junio, -FJ 2, ROJ STSJ M 10341/2014- y 64/2014, de 18 de noviembre
FJ 2, ROJ STSJ M /2014).

En definitiva: es un criterio clara y reiteradamente constatado aquel que afirma que   no hay indefensión
real y efectiva cuando el interesado se coloca al margen del proceso por su actitud pasiva, o cuando tiene
conocimiento extraprocesal del asunto y, por su propia falta de diligencia, no se persona (o no interviene) en la
causa   ( por todas, SSTC 166/2008, de 15 de diciembre , FJ 2; y STC 207/2005, de 18 de julio , FJ 2). Y todo ello
en el bien entendido de que, como señala la STC 268/2000 (fj 4i n fine):

"...  no ha de olvidarse que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento
extraprocesal de la causa  judicial tramitada supuestamente sin conocimiento del interesado, que vaciaría
de contenido constitucional su queja, no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples
conjeturas, sino que  debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha
de indefensión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega  ( SSTC
219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2, y 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5).

Con estos mismos planteamientos y doctrina, más recientemente, las SSTC 136/2014, de 8 de septiembre (FJ
1 ) y 167/2015, de 20 de julio (FJ 3).

TERCERO.- A la vista de lo que antecede ninguna duda cabe de que si el demandante de anulación no supo
del Laudo y de su contenido hasta la fecha que indica, sin negligencia o desidia relevante que le sea atribuible,
el dies a quo para el cómputo del plazo de la acción de anulación será aquél en que pudo tener conocimiento
del Laudo; por el contrario, si la notificación del procedimiento arbitral o del Laudo se efectuó correctamente
o, si incorrecta, concurre dolo o negligencia relevantes del aquí actor en el acceso al procedimiento arbitral y/
o al contenido del Laudo, será igualmente evidente que no hay indefensión material y que la interposición de
la demanda de anulación se sustenta en una inadmisible prolongación artificial del plazo legalmente previsto
para ejercitar dicha acción anulatoria.

En palabras de la Sentencia de esta Sala de 27 de enero de 2015 (FJ 3), lo esencial es analizar, en las
circunstancias de cada caso, si " la institución arbitral realiza una actividad suficiente para posibilitar la defensa
del demandado" (ROJ STSJ M 209/2015 - ECLI:ES:TSJM:2015:209).

Como hemos hecho en casos similares -emblemáticamente, por su similitud, en la S. 66/2016, de 25 de octubre
(ROJ STSJ M 11022/2016); mutatis mutandis, cfr. también nuestras Sentencias 9/2015, de 27 de enero (ROJ
STSJ M 7698/2015), y 58/2016, de 4 de octubre (ROJ STSJ M 10726/2016-, la Sala no puede desconocer cuán
relevante es que la conducta del aquí demandante haya de ser calificada, si no de contraria al principio de
buena fe, sí desde luego como abiertamente negligente o desidiosa, ignorando el devenir de un procedimiento
arbitral del que tenía perfecto conocimiento -pues efectuó alegaciones-, sin mostrar el menor interés sobre su
resultado, pese al largo tiempo transcurrido.

La, como mínimo, negligencia del Sr.  Jose Augusto , omitiendo toda actividad desde el 2 de agosto de 2017 -
fecha de presentación de su escrito de oposición en el procedimiento arbitral- hasta una fecha posterior al 25
de abril de 2018, en que reconoce -y consta acreditado- le fue notificado el Laudo por burofax del Sr.  Severiano
en que reclamaba su cumplimiento, hace, de acuerdo con la doctrina constitucional expresada, que ninguna
indefensión se siga para el ahora demandante de apreciar la caducidad alegada.

Cierto que el intento de notificación se produce en un periodo estival -9/8/2017-, como el 2 de agosto el
arrendatario evacua su oposición al arbitraje; pero no es menos cierto que el Sr.  Jose Augusto  no da ninguna
explicación de por qué no hizo la menor indagación ante la propia Corte cuando, según consta en el Expediente,
el funcionario de correos le deja aviso en su buzón de una carta certificada remitida por "la Corte", y máxime
sabiendo como sabía de la existencia del procedimiento arbitral puesto que había intervenido activamente en
él ...

Aun cuando la Sala en un entendimiento máximamente pro actione considerase - quod non por la negligencia
del aquí demandante ante la recepción del aviso y su falta de explicaciones- que el plazo de dos meses para
el ejercicio de la acción de anulación comenzó a correr una vez transcurrido el plazo máximo de 6 meses que
la Ley marca para dictar el Laudo desde la contestación a la demanda arbitral, ni siquiera en esta hipótesis,
decimos, cabría dejar de apreciar la caducidad de la acción dada la inactividad del Sr.  Jose Augusto  durante

5



JURISPRUDENCIA

más de 8 meses desde su escrito de oposición. Insistimos: aun en el supuesto de que el Sr.  Jose Augusto
no hubiese conocido la notificación del Laudo, en todo caso le era exigible interesarse por el devenir de un
procedimiento de cuya existencia sí tenía perfecto conocimiento.

Y esto es así, con mayor razón, cuando la Sala repara en inconsecuencias evidentes de los alegatos del
demandante de anulación a los que la jurisprudencia supra reseñada ha concedido relevancia para denegar
cualquier atisbo de indefensión: es muy llamativo que esté acreditado, amén de resultar admitido, que el
demandante ha recibido, al menos, dos comunicaciones en el domicilio arrendado -  CALLE000  nº  NUM001  de
Portillo de Toledo (45512, Toledo)-: una el 26 de julio de 2017 -emplazándole para alegar en el arbitraje- y otra,
por burofax del arrendador, el 25 de abril de 2018; y que, ante esta incontrovertida realidad, no dé explicación
alguna de por qué no intentó indagar sobre el aviso de Correos dejado en el buzón de la vivienda arrendada
en agosto de 2017; como tampoco se explican las recepciones exitosas de actos de comunicación en dicho
domicilio, pese a que, al decir del demandante, lo había abandonado al corriente de pago y con consentimiento
del arrendador en octubre de 2014.

Por lo demás -y dicho sea a mayor abundamiento-, es evidente que, a efectos de notificaciones, no era exigible
ni al demandante en el arbitraje ni al Árbitro proceder a la indagación de un nuevo domicilio cuando les
constaba uno, el arrendado, que se había utilizado con éxito a tal fin. Sin que, por añadidura, quepa ignorar
la evidencia de que tampoco concurren las circunstancias que han dado lugar, en otras ocasiones, a la
apreciación de indefensión real y efectiva, como sucede cuando, notificada la demanda arbitral en un domicilio
en que el destinatario resulta ser desconocido, ni se practica una mínima labor indagatoria, ni se intenta la
notificación en otro domicilio del que se dispone (v.gr., Sentencia de esta Sala de 30 de julio de 2013, ROJ
STSJ M 11504/2013).

En virtud de lo dicho, si el intento de notificación del laudo tuvo lugar en el domicilio arrendado, sin que sea dable
apreciar, a la vista de lo alegado y probado en autos, negligencia del árbitro o de la entidad administradora del
arbitraje en la notificación del mismo, es claro que ha transcurrido muy cumplidamente el plazo de caducidad
de 2 meses que prevé el art. 41.4 LA para ejercitar la acción de anulación.

Según reiterada jurisprudencia, ese plazo debe computarse de fecha a fecha, según lo previsto en el art. 5 CC,
debiendo iniciarse su cómputo el día siguiente al de la recepción de la notificación o comunicación del laudo
(art. 5.b) LA), sin excluir el mes de agosto -a este respecto véanse, entre otras, las SSTS 1ª 171/2010, de 15
de marzo , FJ 2; 645/2010, de 21 de octubre, FJ 3; 837/2010, de 9 de diciembre, FJ 1; y 233/2011, de 29 de
marzo , FJ 2, así como el ATS 1ª de 15 febrero de 2011-, que únicamente es inhábil a efectos procesales ( art.
183 LOPJ), como tampoco los días festivos, sin perjuicio de considerar prorrogado el plazo hasta el primer
día laborable siguiente, si el último fuera festivo en el lugar de recepción de la notificación o comunicación
(art. 5.b) LA), incumbiendo a la parte que demanda la anulación del laudo la alegación y la acreditación de la
observancia del plazo en el ejercicio de dicha acción y, en especial, la del dies a quo ( ATS, 1ª, de 4 de diciembre
de 2012 y STS, 1ª, 43/2013, de 6 de febrero , FJ 3).

De ahí que la Sala estima la excepción de caducidad de la acción de anulación planteada por la demandada,
sin apreciar indefensión alguna de la parte demandante, que, de haberse producido, sería, ante todo y sobre
todo, imputable a su comportamiento negligente.

La caducidad de la acción de anulación impide el examen de cualquier otra cuestión, ya haya sido planteada
por la actora o por la demandada, y aboca a la íntegra desestimación de la demanda.

CUARTO.- Es obligado, conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, imponer a la parte actora
las costas causadas en este procedimiento, pues tampoco pueden apreciarse serias dudas de hecho o de
Derecho en el asunto planteado.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

DESESTIMAMOS la demanda de anulación del Laudo de 1 de agosto de 2017, dictado por D. Eduardo Pascual
Cilleruelo, árbitro único designado por la ASOCIACIÓN CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE ECONÓMICO DE
DERECHO Y EQUIDAD en el procedimiento 51/7097, que formula la Procuradora de los Tribunales Dª. María
Luisa Martínez Parra, en nombre y representación de D.  Jose Augusto , contra D.  Severiano ; con expresa
imposición a la parte demandante de las costas causadas en este procedimiento.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.
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JURISPRUDENCIA

DILIGENCIA.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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