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EXCMO. SR.
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ILMOS. SRES.

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

D. JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE

En Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 6 de mayo de 2019 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª ELENA NATALIA GONZÁLEZ PÁRAMO MARTÍNEZ-MURILLO, en
nombre y representación de D.ª  Socorro , asistida por la letrada D.ª AÍDA MUÑOZ ORDÓÑEZ, ejercitando la
acción de anulación del Laudo arbitral con nº de expediente ARB. Nº  NUM000 , de fecha 22 de octubre de 2018,
que dicta la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE DE MADRID, solicitando, con base en las alegaciones y
fundamentos que estimó oportunos, la estimación de la demanda y que se declare nulo el laudo, dejándolo sin
efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 29 de mayo de 2019 se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.
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TERCERO.- Comparecida la parte demandada la mercantil "ORONIS REAL ESTATE, SL", representada por la
procuradora D.ª SONIA MORANTE MULARRA, bajo la dirección letrada de D. HIGINIO ANTONIO GARCÍA PÍ, en
el plazo fijado, formuló escrito de contestación a la demanda, oponiéndose con base en las alegaciones que
estimó procedentes y solicitando la desestimación del recurso de nulidad interpuesto, con expresa imposición
a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 20 de septiembre de 2019 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la
documental aportada por ambas partes, así como la práctica de la documental y de la testifical interesada,
señalándose para ello la celebración de vista.

En la fecha señalada se celebró la oportuna vista, con la práctica de la prueba admitida, con el resultado que
obra en el acta y DVD de la vista, haciendo las partes las alegaciones que estimaron oportunas.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- El Laudo impugnado, de fecha 22 de octubre de 2018, establece la siguiente resolución:

"PRIMERO.- Se estima la solicitud de arbitraje instada por ORONIS REAL ESTATE SL declarándose resuelto
el contrato de arrendamiento de la vivienda sita  CALLE000  Nº  NUM001  28002 MADRID, suscrito con Dª
Socorro , como arrendatario, por falta de pago de las rentas pactadas y, consecuentemente, debo declarar el
desalojo de la expresada vivienda, sirviendo la notificación del presente laudo de requerimiento de desalojo por
plazo de un mes a los efectos del artículo 704.1 de la L.E.C ., procediéndose, en caso contrario, al inmediato
lanzamiento a su costa, a cuyo efecto será competente el Juez de primera Instancia que por turno corresponda,
que fijará la fecha del mismo.

SEGUNDO.- Se condena a la Demandada a abonar la cantidad de 3.000 (TRES MIL EUROS) reclamados, así
como a abonar las rentas que se devenguen hasta la puesta a disposición de la propietaria del inmueble objeto
de esta litis, a razón de 750 euros, prorrateándose por días cuando no haya transcurrido el mes completo.

TERCERO.- Las costas del presente procedimiento arbitral ascienden a 1.527, 32 Euros más IVA, que deberán
ser abonadas por la Demandada, que incluye, de conformidad con el art. 37.6 de la L.A los honorarios y gastos
del árbitro, el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos
originados en el procedimiento arbitral.

CUARTO.- Teniendo el Laudo eficacia de SENTENCIA EJECUTORIA se podrá proceder, respecto de todos los
pronunciamientos del mismo, a iniciar el procedimiento de ejecución por cantidad líquida y determinada,
establecido en la L.E.C., advirtiendo a la parte demandada de los daños y perjuicios que se pudieran dar en
tal caso."

Dicho laudo fue objeto de corrección, dictándose al efecto, el 21 de noviembre de 2018, el oportuno laudo,
con la siguiente Parte Dispositiva: "Que todas las referencias contenidas en el laudo Arbitral al piso  NUM002
, deben entenderse referidos al  NUM003 ."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos y solicitando se estime la demanda de acción de
nulidad de laudo y se deje sin efecto dicho laudo arbitral, con expresa imposición de las costas a la demandada.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente se transcriben:

1º. Las partes suscribieron el 3 de diciembre de 2013, contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la c/
CALLE000  nº  NUM003 , de Madrid.

No consta que en dicho contrato se suscribiera, como anexo o convenio arbitral, el Convenio arbitral nº 043118,
al que se refiere el laudo impugnado. Por lo tanto, el Convenio arbitral al que hace alusión el laudo es nulo, al
no estar incluido en el contrato de arrendamiento ninguna referencia a la sumisión a arbitraje.

Al respecto invoca el motivo de nulidad previsto en el art. 41.1 a) y d) LA

2º. La parte arrendadora presentó una demanda e instó procedimiento arbitral, en el que reclamaba la
resolución del contrato de arrendamiento, desalojo y en su caso lanzamiento del inquilino; el importe de las
rentas debidas y las que se adeuden hasta la fecha de la efectiva toma de posesión del inmueble y costas
arbitrales.
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El laudo impugnado, contiene, entre otros pronunciamientos, que "Se estima la solicitud de arbitraje instada
por ORONIS REAL ESTATE, S.L." declarándose resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en
CALLE000  Nº  NUM001  (28002 MADRID), suscrito por Dª  Socorro "

Sin embargo, el objeto del contrato de arrendamiento es la VIVIENDA SITA EN LA LETRA  NUM003 , por lo que
el árbitro ha resuelto sobre un objeto o cuestión no susceptible de arbitraje, al dictarse el laudo sobre una
vivienda que no era objeto del arbitraje. (la vivienda que consta en el laudo es la vivienda del demandante y
no la de esta parte).

Se alega la causa de nulidad del art. 41.1 d) LA

3º. El procedimiento arbitral no se ha ajustado al acuerdo entre las partes (Art. 41.1 d) LA)

En el mes de junio de 2018 la actora coincidió con el representante legal de la demandada ( Luis Santiago
Barrena Iturbe), en el portal del inmueble sito en la c/  CALLE000  nº  NUM001  de Madrid, comentándole el
mal estado en el que se encontraba el inmueble arrendado y llegando al acuerdo de congelar la renta hasta
que no se arreglase la vivienda y se realizasen las pertinentes mejoras. En dicho encuentro estuvo presente
la hija de la actora  Alejandra .

La hija fue citada como testigo en el procedimiento arbitral y declaró haber estado presente en el acuerdo para
que se hicieran los arreglos y reparaciones necesarias. Sin embargo, ello no se ha reflejado en el laudo ni se ha
resuelto o pronunciado la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE sobre el acuerdo de congelación de rentas
alcanzado entre las partes.

El laudo debería haber resuelto el menos sobre la cuestión del acuerdo al que llegaron las partes en junio de
2018, y haberse reflejado en el laudo final, siendo motivo de nulidad no haberse ajustado el mismo al acuerdo
existente entre las partes.

4º. Esta parte no ha formalizado reconvención en el procedimiento arbitral, dado que no fue asesorada por
profesional, y no ser preceptiva la asistencia letrada. Esta parte no ha tenido acceso a la Justicia Gratuita, ni
a que se le designaran profesionales del turno de oficio.

Esta parte aportó al procedimiento arbitral documental (Doc. 6, 7, 8, 9, en pendrive) sobre el estado de
insalubridad de la vivienda arrendada, sin que se haya reflejado en el laudo la situación de insalubridad de
la vivienda, por lo que el laudo es nulo Art. 41.1 f), por ser contrario al orden público, "entendiendo el orden
público en el sentido del derecho privado, que es una limitación a la autonomía que pretende eliminar aquellas
conductas que son contrarias al interés común.

TERCERO.- Se alega por la parte demandante, como motivos de nulidad los previstos en el art. 41.1 a) y d);
art. 41.1 e); art. 41.1 d) y art. 41.1 f) , de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Establece el Art. 41.1: "El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe:

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

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.

d) Que el laudo es contrario al orden público.

CUARTO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "Como ha puesto de manifiesto esta
Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la
Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se
atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el
procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas
en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el
procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a
los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones
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no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 cuando
precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general,
una revisión del fondo de la decisión de los árbitros...". "La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto
expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan - como destaca la
sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (ROJ: STS 5722/2009)- que la intervención judicial
en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues
la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del
derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005, y 761/1996
y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un
exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de 1988 , 28 de
noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a
fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones."

QUINTO.- La acción de anulación que se ejercita en la demanda que examinamos, alegaba en primer lugar, los
motivos previstos en el art. 41.1 a) y d) L.A.

En el primer apartado se contempla que el convenio arbitral no existe o no es válido y en el segundo, 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.

Afirma la parte demandada que en el contrato de arrendamiento de vivienda suscrito entre las partes (doc. 2
de la demanda) no se suscribió, como anexo o parte integrante del contrato, el convenio arbitral nº 043118,
al que se refiere el Laudo impugnado.

Efectivamente, examinado el contrato locativo suscrito, no consta incorporado al mismo una cláusula de
sumisión a arbitraje. Es más, la cláusula DÉCIMA, párrafo segundo, establece, por el contrario que: "Para todas
las cuestiones y litigios, ambas partes se someten a los Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier
otro fuero jurisdicción que pudiera corresponderles."

Lo anterior es reconocido por la parte demandada, que, no obstante, pone de relieve que la parte demandante
ha omitido aportar un ANEXO al contrato de arrendamiento, estableciendo el convenio arbitral.
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Efectivamente, entre la documentación que se aporta por la mercantil demandada, aparece, como doc. 3
un documento que se intitula: "CONVENIO ARBITRAL" , de fecha 3 de diciembre de 2013, y que contempla
el "Convenio Arbitral incorporado como Anexo al contrato de arrendamiento de fecha 3/12/2013 relativo al
inmueble sito en c/ Fernández Oviedo nº 11, 1º A, de Madrid."

Suscriben dicho convenio arbitral, de una parte, como arrendador "ORONIS REAL ESTATE, S.L." y de otra la
arrendataria  Socorro , constando la firma en el documento de ambas partes.

Alega en la vista la parte demandante que, la misma no reconoce su firma, si bien añade que no recuerda haber
suscrito el Anexo.

Dicha alegación resulta insuficiente para impugnar el citado documento, que incorpora el convenio arbitral,
pues no solo no resulta tajante en cuanto a negar la existencia del convenio, resultando claramente ambiguo
en cuanto a si firmó o no el mismo (no reconoce su firma, en vez de afirma; que no es su firma, no recuerda
haber suscrito el Anexo, lo que no impide que sí lo hubiera firmado y es contradictorio con la primera excusa),
pero sobre todo queda en tela de juicio, si lo ponemos en relación con su actuación posterior, pues como
pone de relieve la parte demandada, "la actora se personó en el procedimiento arbitral, sin hacer alegaciones
al respecto de la falta de competencia del árbitro. Por el contrario, las alegaciones que hizo fueron sobre el
fondo, proponiendo pruebas y pidiendo la celebración de prueba."

Así lo pone de relieve el árbitro en su laudo, tanto en el antecedente de hecho 5º (pág. 3), como en el fundamento
de derecho segundo (pág. 9).

No puede ahora la parte desconocer su previa actuación en el procedimiento arbitral, por ser contrario al
principio general del derecho "non venire contra factum propium".

Como señala la STS. (Sala Primera) de 5-2-2018: ""La doctrina jurisprudencial sobre los actos propios impone
un comportamiento futuro coherente a quien en un determinado momento ha observado una conducta que
objetivamente debe generar en el otro una confianza en esa coherencia ( sentencias 1/2009, de 28 de enero
y 301/2016, de 5 de mayo). Para que sea aplicable esa exigencia jurídica se hace necesaria la existencia
de una contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea
objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica, puesto
que la justificación de esta doctrina se encuentra en la protección de la confianza que tal conducta previa
generó, fundadamente, en la otra parte de la relación, sobre la coherencia de la actuación futura ( sentencias
núm. 552/2008, de 17 de junio, 119/2013, de 12 de marzo, 649/2014, de 13 de enero de 2015, y 301/2016,
de 5 de mayo)"."

Hay que recordar, por otra parte, al respecto de lo que estamos tratando que, conforme al art. 9.1 L.A. el
convenio arbitral, podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente,
siendo lo fundamental que "deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de
las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual
o no contractual."

En el caso presente se constata la existencia de un convenio arbitral, establecido en un documento anexo, de
la misma fecha que el contrato de arrendamiento litigioso, suscrito entre las partes y en el que se constata
claramente la voluntad de las mismas de someterse a arbitraje para dirimir las discrepancias que pudieran
producirse en relación con el contrato citado. Dicho anexo y convenio arbitral suscrito, nova el propio contrato
de arrendamiento de 3-12-2013, en lo relativo a su cláusula décima, párrafo segundo, ya señalada, dejando sin
efecto la inicial sumisión a la Jurisdicción ordinaria.

En otro orden de cosas, de acuerdo con el ya citado art. 9.1 L.A., debe desestimarse la alegación de que en
el contrato de arrendamiento debería constar que las partes se someten a arbitraje, pues es válida la forma
acordada por las partes contratantes, de establecer la sumisión al procedimiento arbitral, en un documento
coetáneo -como es el caso presente-o posterior, que deje sin efecto (nove) la inicial sumisión a la Jurisdicción
ordinaria. Precisamente el problema se habría planteado, de establecerse en el mismo documento contractual
dos cláusulas competenciales contradictorias.

No concurre, en consecuencia, el motivo contemplado en el apartado a) del art. 41.1 L.A.

Desestimada la alegación de inexistencia o falta de validez del convenio arbitral, el segundo motivo, que anuda
la demanda a lo anterior, contemplado en el apdo. d) del art. 41.1 L.A., debe seguir igual suerte desestimatoria,
desde el momento en que la parte no alegó en su momento, esto es en el propio procedimiento arbitral, que el
nombramiento del árbitro no se ajustaba al convenio arbitral pactado por las partes, ello sin perjuicio de que
el propio árbitro y así se expresa en el Laudo, examinó de oficio su competencia.
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SEXTO.- Como segundo motivo, al amparo del apdo. e) art. 41.1º L.A., solicita la parte demandante la nulidad
del laudo arbitral, ya que éste contiene, entre otros pronunciamientos, el que "estima la solicitud de arbitraje
instada por ORONIS REAL ESTATE, S.L." declarándose resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda sita
en  CALLE000  Nº  NUM001  (28002 MADRID), suscrito por Dª  Socorro ", sin embargo, el objeto del contrato de
arrendamiento es la VIVIENDA SITA EN LA LETRA  NUM003 , por lo que el árbitro ha resuelto sobre un objeto
o cuestión no susceptible de arbitraje, al dictarse el laudo sobre una vivienda que no era objeto del arbitraje.

El motivo debe ser desestimado.

Al margen de ser un evidente error de transcripción, sin que pueda cabalmente oponerse, que el Laudo ha
recaído sobre un objeto distinto a lo que es objeto de la pretensión deducida en la demanda arbitral, lo cierto
es que la cuestión fue objeto de un Laudo complementario, de fecha 21 de noviembre de 2018, que rectificó
el error padecido, con la siguiente Parte Dispositiva: "Que todas las referencias contenidas en el laudo Arbitral
al piso  NUM001 , deben entenderse referidos al  NUM003 ."

SÉPTIMO.- Como tercer motivo, al amparo del apdo. d) art. 41.1º L.A., solicita la parte demandante la nulidad
del laudo arbitral, ya que el Laudo debería haber resuelto, al menos sobre la cuestión del acuerdo al que llegaron
las partes en junio de 2018, y haberse reflejado en el laudo final, siendo motivo de nulidad no haberse ajustado
el mismo al acuerdo existente entre las partes.

El motivo debe ser desestimado por dos razones:

a) En primer lugar porque hace supuesto de la cuestión, desde el momento en que parte de la existencia de
un acuerdo, que dice se hizo en junio de 2018, entre la demandante y el representante legal de la demandada,
para vincular la resolución de la cuestión litigiosa a dicha existencia.

b) Y, en segundo lugar, unido a lo anterior, porque, como apunta la parte demandada, lo que en realidad plantea
la parte para su análisis por parte de la Sala, es una cuestión de fondo y de valoración probatoria.

El factum en que apoya la demanda el motivo de nulidad no integraría el que se contempla en el alegado apdo.
d) del art. 41.1º L.A., ya que nada tiene que ver con el vicio a que se refiere el precepto: "Que la designación de
los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes."

El acuerdo a que se refiere el motivo, viene referido al que hace nacer el convenio arbitral, expresando de
forma clara la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, y en su caso, sin que esto sea esencial, a otros
aspectos que puedan regular el procedimiento de elección de los árbitros, si debe ser en equidad o derecho, y
otros aspectos propios del desarrollo del procedimiento arbitral, sin perjuicio de las facultades que le atribuyen
al árbitro el art. 25 L.A.

OCTAVO.- Como cuarto y último motivo se alega infracción del orden público, al amparo del apdo. 41.1º f) L.A..

La fundamentación es confusa y en todo caso no determina que haya existido la denunciada vulneración por
parte del laudo arbitral impugnado.

Como cuestión previa llama la atención, que no se haya articulado, por esta vía, independientemente de su
éxito, la cuestión analizada en el fundamento jurídico anterior, en la medida en que pudiera considerarse que no
se ha resuelto sobre una cuestión deducida en la demanda: el alegado acuerdo entre las partes contratantes,
que de alguna manera modificaría los términos de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento,
y en la medida en que con ello se hubiera vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art-
24.1 CE), sino que el motivo se centra en el tema de la situación de insalubridad de la vivienda arrendada.

En cualquier caso, respecto de la cuestión del acuerdo suscrito por las partes, ya indicábamos que es un tema
de fondo sobre la cuestión litigiosa, sin que la Sala pueda entrar a conocer del acierto o no de la respuesta
dada por el árbitro, al ser de la competencia exclusiva del árbitro, sin perjuicio de que pudiera ser objeto de
examen por la Sala, como contrario al orden público, cuando la valoración realizada sea incongruente, arbitraria
o manifiestamente contraria a principios de derecho necesario, o simplemente no exista, pues dicha exigencia
de valoración es predicable en cualquier caso, incluido en los laudos dictado en equidad.

No es el caso presente, ya que el Laudo da respuesta fundada a la cuestión litigiosa planteada, en el sentido
de no considerar acreditado el acuerdo verbal de suspensión del contrato.

El Laudo estudia la cuestión desde la perspectiva del onus probando, es decir de la carga de la prueba, que
correctamente sitúa en la parte demandada, en cuanto que alega un hecho/acuerdo que obsta al normal
cumplimiento del contrato de arrendamiento suscrito por las partes. Y desde dicha obligación, tras analizar la
prueba practicada, considera que no se ha acreditado dicho acuerdo.
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JURISPRUDENCIA

El resultado de la valoración y su plasmación argumental es ajustado a los parámetros exigibles de
racionalidad, sujeción a las reglas de la lógica y experiencia, no revelándose arbitraria o contraria a los
principios de valoración probatoria, estableciendo el resultado de cada prueba, sin que la Sala deba ni pueda,
por la naturaleza del procedimiento en el que nos encontramos, entrar a reexaminar dicha valoración, conforme
a nuestro criterio.

Por lo que respecta a la otra cuestión fáctica, en que apoya la parte demandante la alegación de ser el Laudo
contrario al orden público, y que viene referida a las deficiencias y estado de insalubridad de la vivienda
arrendada, nuevamente hemos de coincidir con la parte demandada en que es una cuestión de fondo, que
pudo ser opuesta en el procedimiento arbitral, a los efectos de formular una reclamación frente al arrendador
y en su caso, intentar justificar el impago de la renta. Dicha oposición debió formularse mediante la oportuna
reconvención.

Sin embargo, no lo hizo la parte y así lo reconoce, si bien lo justifica en que no fue asesorada por un profesional
por no ser preceptiva la asistencia letrada. Si bien esto es así, ello no le impedía haberse asesorado.

Por otra parte, la cuestión es examinada por el árbitro, desde la perspectiva de las obligaciones del arrendador
de entregar y mantener en buen estado la vivienda, al amparo del art. 21 LAU, llegando a la conclusión de que
dicha denuncia de la arrendataria y en definitiva el incumplimiento alegado, no puede excluir el cumplimiento
de su obligación de pago de la renta.

Con independencia del acierto o no de dicha conclusión, en el que, repetimos, no puede entrar la Sala, lo cierto
es que constituye una respuesta jurídica válida, por lo que no se infringe el derecho a la tutela judicial efectiva
de la demandante, que ha obtenido una respuesta fundada y en derecho.

Las limitaciones que, por lo expuesto, alcanzan a la Sala, nos impiden hacer una valoración ex novo de la
prueba practicada en sede de este procedimiento, a los efectos de contraponerla a la llevada a cabo por el
árbitro en su resolución.

En consecuencia, no se aprecia la concurrencia del motivo alegado de nulidad.

Procede por todo lo expuesto, desestimar la demanda y confirmar el laudo arbitral impugnado.

NOVENO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimadas sus
pretensiones.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por la procuradora D.ª ELENA NATALIA GONZÁLEZ PÁRAMO MARTÍNEZ-MURILLO, en nombre y representación
de D.ª  Socorro , frente al Laudo arbitral con nº de expediente ARB. Nº  NUM000 , de fecha 22 de octubre
de 2018, que dicta la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE DE MADRID, y en consecuencia CONFIRMAR el
mismo, e imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.

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.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria 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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