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Vistas por esta Sala, integrada por los miembros reseñados al margen, las presentes actuaciones del
procedimiento de Impugnación de Laudo Arbitral nº 7/2019, incoado en virtud de demanda interpuesta por
el Procurador D. Andrés Rodríguez Ramírez, actuando en nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios del Edificio  NUM000   DIRECCION000 , bajo la dirección letrada de Dª María Victoria González
Echevarría, impugnando el Laudo de 26 de julio de 2019, dictado por la Sección Primera del Tribunal Central de
la Corte Nacional de Arbitraje, Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas, Expediente  NUM001 , habiendo sido
sido parte demandada en este procedimiento la entidad mercantil JUMA MULTISERVICIOS S.L.U., representada
por la Procuradora Dª Beatriz del Carmen Ramírez Vazquez, bajo la dirección letrada de Dª Guacimara
Castellano Cabello.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 5 de noviembre de 2019 tuvo entrada en esta Sala de lo Civil y Penal el escrito de demanda
y documentos adjuntos presentado por el Procurador D. Andrés Rodríguez Ramírez, actuando en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio  NUM000   DIRECCION000 , por virtud del
cual se ejercita acción de nulidad del Laudo arbitral de fecha 26 de julio de 2019, frente a la entidad JUMA
MULTISERVICIOS S.L.U.

Por diligencia de ordenación de la Sra. Letrada Judicial de esta Sala, de fecha 6 de noviembre de 2019 se tuvo
por presentada la demanda y documentos de la misma y se acordó requerir a la parte demandada para que en
plazo de diez días procediera a subsanar los defectos que se mencionaban en la citada diligencia.

SEGUNDO.- Una vez subsanados, por Decreto de la Sra. Letrada Judicial de fecha 13 de noviembre pasado, se
acordó la admisión a trámite de la demanda y que se diera traslado a la parte demandada para contestación
de la misma por plazo de veinte días.

En escrito presentado en esta Sala el día 4 de febrero de 2020, la entidad JUMA MULTISERVICIOS S.L.U,
representada por la Procuradora Dª Beatriz del Carmen Ramírez Vázquez, contestó a la demanda formulada
en su contra y acompañó a la misma la documentación unida al procedimiento y no interesó la celebración
de vista.

TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 5 de febrero de 2020 se tuvo por presentado el escrito de
contestación a la demanda, y de conformidad con el art. 42.b de la Ley de Arbitraje, se dio traslado por TRES
DÍAS a la parte actora de la contestación a la demanda a fin de que pueda presentar documentos adicionales
o proponer la práctica de prueba.

En escrito presentado en esta Sala el día 12 de febrero de 2020, la representación de la parte demandante
contestó al traslado conferido en la anterior diligencia de ordenación, interesando la practica de prueba
documental, testifical y la celebración de vista.

CUARTO.- Por auto de fecha 27 de febrero de 2020 se acordó que no ha lugar a la admisión y práctica ante
este Tribunal de las diligencias de prueba interesadas por la parte actora, ni a la celebración de vista dado que
la prueba admitida es la documental no impugnada, incorporada por las partes a sus escritos de demanda y
contestación, auto contra el cual no se ha interpuesto recurso alguno.

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 13 de marzo de 2020 y de conformidad con el art. 42.1 de
la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje se hizo entrega de las actuaciones a la Magistrada ponente
para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El día 5 de noviembre de 2019, tuvo entrada en esta Sala el escrito de demanda presentado por la
representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio  NUM000   DIRECCION000 , representada a su vez
por su Presidenta Dª  Candida , por la que se ejercita acción de Nulidad del Laudo Arbitral, de fecha 26 de julio
de 2019, dictado por el Árbitro D. Leopoldo M. Fernández Silva.

La referida acción de nulidad se ejercita en base a los siguientes motivos: Primero.- Nulidad del Laudo por no
haberle sido notificada a la parte aquí actora (demandada en el procedimiento arbitral) la solicitud de arbitraje
y no haber recibido comunicación previa a la del laudo, lo que ha ocasionado indefensión ( arts. 24 CE, 74.1.B)
del Reglamento Procesal de Arbitraje, 39.1.a) del Reglamento de Arbitraje ANJAR y 41, apartados b), d) y f)
de la Ley de Arbitraje. Segundo.- Nulidad por vulneración del derecho de defensa del art. 24 CE e infracción
de los arts. 41. b), d) y f) de la Ley de Arbitraje y del art. 39.3.b.ii) del Reglamento procesal de Arbitraje y 29.1
de la Ley arbitral, por falta parte esencial del contrato. Tercero.- Nulidad por vulneración del art. 41.1.b) y c)
de la Ley de Arbitraje, habiendo resuelto el tribunal de arbitraje cuestiones no sometidas a su consideración.
Cuarto.- Nulidad por vulneración del art. 41.1.b) y d) de la Ley de arbitraje y de los arts. 24, 30.2 de la LA, 24
de la CE y 43 y 46.1 del Reglamento procesal de arbitraje (ANJAR). Quinto.- Nulidad por ser el laudo contrario
al orden público (art. 41.1.f) LA) e intrusismo profesional. Sexto.- Nulidad costas procesales y vulneración del
art. 43 del Reglamento procesal de arbitraje y del art. 41.1, apartados b), d) y f) de la LA. Séptimo.- Nulidad
por ser el Laudo contrario al orden público.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el examen de los motivos concretos de anulación del Laudo, es preciso
reseñar que aunque la intervención jurisdiccional una vez dictado el Laudo sea fundamental para garantizar la
seguridad del mismo, la acción de anulación del Laudo es una figura sui generis, distinta de las impugnaciones
por medio de los recursos ordinarios, cuya finalidad es sólo la de comprobar si los árbitros se han sometido
a lo convenido por las partes, pero sin entrar en la mayor o menor fundamentación del mismo. La acción de

2



JURISPRUDENCIA

anulación, por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar todas las cuestiones, es sólo
un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del
fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de impedir que los jueces conozcan
de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma en lo que desde el primer
instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente aplicación del esquema o
patrón propio de la Justicia estatal.

El título VII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, con su posterior modificación, regula la
acción que las partes tienen a su disposición para garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del
procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley. Ahora bien dicha acción, expresamente prevista
en el artículo 40 de la citada Ley, no supone un ilimitado mecanismo de control del Laudo por parte de
los Tribunales, sino que la acción de anulación, tal y como resulta de la remisión que efectúa el citado
precepto, habrá de fundarse en la alegación y prueba de unos determinados motivos dentro del procedimiento
legalmente establecido. La Ley no ha establecido, por tanto, un recurso de apelación contra el Laudo arbitral,
esto es, un recurso que permita la nueva y plena valoración de los hechos y la íntegra revisión del Derecho
aplicable, sino que, en definitiva, lo que ha establecido son unos topes máximos a la función de control y, en su
caso de anulación que otorga a los tribunales. Topes máximos por cuanto la invocación y desarrollo del control
judicial no pueden sobrepasar el ámbito de los concretos y tasados motivos de anulación que se establecen
en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje.

El control jurisdiccional, pues, queda circunscrito a la observancia de las formalidades o principios esenciales
establecidos por la ley en cuanto al convenio arbitral, el procedimiento y el Laudo, y a la preservación del orden
público, como queda recogido en los tasados motivos de nulidad que enumera el artículo 41.1 de la Ley, cuya
interpretación ha de ser, además, estricta, excluyendo de su ámbito cualquier otro que no se incardine en el
mismo.

TERCERO.- Sentado lo anterior, la demanda incidental fundamenta su oposición al Laudo en un primer motivo
de nulidad, referido a la falta de notificación a la demandada en el arbitraje de la solicitud de arbitraje y de
cualquier comunicación previa a la del Laudo. Entiende la hoy actora, que no ha sido debidamente citada
para contestar a la demanda y formar parte del procedimiento arbitral, por lo que tampoco pudo conocer la
designación del árbitro de la controversia o las actuaciones arbitrales, no pudiendo hacer valer sus derechos.

Entrando en el primero de los motivos alegados y que se fundamenta en la vulneración del derecho de defensa,
esta Sala no puede compartir la argumentación efectuada por la representación letrada de la demandante
incidental, puesto que en el caso examinado consta que la parte actora sí pudo obtener el preciso conocimiento
de las actuaciones arbitrales, toda vez que en dos ocasiones y a través del servicio de Correos fue entregado
en el domicilio de la Comunidad,  AVENIDA000  nº  NUM002 , aviso del burofax enviado por la Corte de Arbitraje
por el que se remitía a la demandada la demanda arbitral, su documentación y la citación para la vista, tal y
como consta a los folios 102 y 102 vuelto de las presentes actuaciones, y así fue puesto de manifiesto en
los Antecedentes de Hecho Cuarto y Quinto del Laudo arbitral, y, sin embargo, se abstuvo de ir a recogerlo.
Curiosamente, y remitida a la misma dirección, sí que fue recogida por la Comunidad demandada la copia de la
diligencia de notificación del Laudo arbitral, de fecha 29 de julio de 2019, remitida ̀ por la Corte Arbitral al mismo
domicilio al que se había enviado por Correos el aviso para la recogida y recepción del burofax conteniendo la
demanda arbitral y documentación adjunta a la misma, y también al mismo domicilio fue remitido y recogido el
burofax en el que la aquí demandada comunicaba a la Comunidad de Propietarios la rescisión del contrato, en
fecha 6 de febrero de 2019. El mero error mecanográfico que, en cuanto al número correspondiente al edificio
donde radica la Comunidad demandada, se consigna en la demanda y en las facturas reclamadas, no priva de
virtualidad alguna a la realidad constatada de que la comunicación de la notificación de la demanda y de sus
documentos se llevó a efecto en la dirección correcta. Consecuencia de lo anteriormente expuesto es que la
parte demandante incidental, pudo haber sido conocedora, si así lo hubiera querido, del procedimiento arbitral
pues fue debidamente notificada y no compareció. Fue la mera voluntad de la parte demandada en el arbitraje
y no un defecto del procedimiento arbitral, el que dicha representación no quisiera recoger la documentación
que se le había remitido a través del servicio de Correos y el no defenderse frente a la reclamación efectuada
de contrario

La actividad elusiva de los destinatarios, al evitar ser notificados, no obsta a la eficacia del acto de
comunicación ( SAP de Madrid de 13 de mayo de 2015, o la SAP de Huelva, de 29 de septiembre de
2014), siempre que la comunicación se haya realizado en el domicilio correcto, doctrina general aplicable
esencialmente cuando el medio de notificación utilizado haya sido el burofax ( SAP de A Coruña de 30 de junio
de 2017).

La notificación de la demanda y del inicio del procedimiento arbitral fue hecha de conformidad con lo previsto
en el art. 5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y sus posteriores modificaciones.
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"Artículo 5. Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.

Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de los actos de comunicación realizados
dentro de un procedimiento judicial, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente
al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección.
Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación
electrónico, telemático o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos
dejando constancia de su remisión y recepción y que hayan sido designados por el interesado. En el supuesto
de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el
día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje
constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario."

Al respecto señalar que, como expone la STC de 8 de septiembre de 2014, para otorgar el amparo, ante los
defectos de notificaciones, es necesario que concurra una real indefensión, que incluso no se da cuando el
demandado ha tenido conocimiento extraprocesal del pleito, o en los propios términos de la sentencia, que
<<el recurrente en amparo haya sufrido como consecuencia de la omisión del emplazamiento una situacion de
indefensión real y efectiva, lo que no se da cuando el interesado tiene conocimiento extraprocesal del asunto
y, por su propia falta de diligencia, no se persona en la causa>>.

CUARTO.- El segundo motivo de la acción de nulidad que se entabla se fundamenta en la vulneración del
derecho de defensa y del art. 24 CE, siendo el Laudo nulo por no respetar el Reglamento Arbitral, dado que con
la demanda arbitral se presentó solamente el contrato de limpieza suscrito entre ambas partes contendientes,
el día 1 de diciembre de 2017, pero no se acompañaron los Anexos al mismo. Se entiende vulnerado el artículo
39.3.b.ii del Reglamento Procesal de Arbitraje.

La propia lectura del Laudo arbitral pone de manifiesto que con la demanda de arbitraje se acompañaron
además del contrato de 1 de diciembre de 2017, el Anexo I, de fecha 15 de septiembre de 2017, previo al
contrato, denominado "Presupuesto", con detalle de la propuesta de contratación; así consta en el Antecedente
Primero, puntos e) y h) del Laudo. Además de ello, y aunque efectivamente no se hubiera acompañado a la
demanda el apartado de Reparaciones y Reformas que forma parte del Anexo I, relativo al Presupuesto del
servicio que sería objeto del contrato de 1 de diciembre de 2017, tal posible omisión no constituye causa
alguna de nulidad de la resolución arbitral, pues, en su caso, afectaría a la cuestión de fondo resuelta en el
Laudo, es decir, a la reclamación de la cantidad adeudada que, además, aparecía detallada en las dos facturas
reclamadas y acompañadas a la demanda como prueba documental. Como hemos dicho anteriormente,
estaba a disposición de la parte aquí actora el comparecer en las actuaciones arbitrales y defenderse de la
reclamación efectuada, argumentando cuantas alegaciones de naturaleza procesal y sustantiva tuviera por
conveniente. Además de ello, habiéndose notificado la demandada del Laudo dictado, tuvo a su alcance el
recabar del Árbitro cualquier corrección, aclaración, complemento o rectificación de extralimitación parcial que
autoriza el artículo 39 de la Ley de Arbitraje, y, no obstante, no efectuó solicitud alguna al respecto.

QUINTO.- El tercero de los motivos en que se funda la acción de nulidad es el de la vulneración del artículo 41.1,
b y c de la Ley de Arbitraje, por haber resuelto el Tribunal Arbitral cuestiones no sometidas a su consideración.
Se refiere la actora de la nulidad a que el árbitro hizo constar en el Fundamento de Derecho Tercero, párrafo
2 del Laudo que "aunque no es cuestión sometida a esta Corte asunto alguno atinente a la capacidad de
resolución unilateral del contrato, ha de considerarse, como necesario antecedente de la pretensión deducida
por la parte actora el valor de tal notificación". Se refiere el árbitro al hecho de haber recibido la Comunidad
demandada el burofax con la notificación de aquella decisión de resolución contractual, que se llevó a efecto
el día 6 de febrero de 2019, a la que antes hacíamos referencia, lo que supone que ha de tenerse por cierto
que la Comunidad de Propietarios conoce y acepta los términos de la resolución contractual, pues, añadimos
nosotros, no consta acreditada oposición o interpelación alguna de la Comunidad demandada a la parte actora
JUMA MULTISERVICIOS, S.L.U frente a aquella unilateral rescisión. Por otra parte, de la lectura de la demanda
arbitral que aporta la propia actora (documento nº 2) resulta la expresa referencia que se hace en la misma a la
rescisión unilateral del contrato y a la recepción por la Comunidad demandada de la comunicación de aquella
resolución contractual. Lo recogido en el Laudo y antes trascrito no supone extralimitación alguna respecto a
lo que constituía el petitum de la demanda arbitral, lo que sería causa de nulidad del artículo 41.1.c) de la LA,
dado que es a aquel petitum al que se limita exclusivamente el Fallo del Laudo, con independencia de que el
árbitro pueda hacer constar en los fundamentos jurídicos de su resolución cuantos antecedentes considere
oportunos en justificación de su decisión. El Fallo del Laudo se ajusta, por tanto, a la reclamación que se hace
en la demanda, y por ello no concurre el vicio de nulidad que se alega.
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SEXTO.- El cuarto motivo de nulidad del Laudo, que se funda en lo establecido en los artículos 41.1.b) y d) de
la Ley de arbitraje y de los arts. 24, 30.2 de la LA, 24 de la CE y 43 y 46.1 del Reglamento procesal de arbitraje
(ANJAR), alega que se celebró la vista ante el Tribunal de arbitraje sin citación a la misma a la parte demandada,
por lo que dicha actuación es nula de pleno derecho, no habiéndose dado a la parte la oportunidad de hacer
valer sus derechos, conforme a lo que disponen el art. 24 de la Ley de Arbitraje y 43 y 46.1 del Reglamento
Procesal de Arbitraje.

Sin embargo, por una parte, tal y como consta en el Laudo arbitral (documento uno de la demanda), la citación a
la vista señalada para el 12 de julio de 2019 fue comunicada a la Comunidad demandada mediante la remisión
de burofax por la Corte Arbitral, con los correspondientes avisos para su recogida que hizo el servicio de
Correos los días 9 y 10 de julio de 2019, al que se adjuntaba la demanda, documentos acompañados a la misma
y la citación a comparecencia para el 12 de julio de 2019. En la referida vista, el árbitro acordó que la misma
se celebrara en rebeldía de la parte demandada, dada su incomparecencia, y conforme autoriza expresamente
el artículo 31.c) de la Ley de Arbitraje, y se advirtió que la validez de aquella comparecencia era provisional;
de ello se deduce claramente, que si la Comunidad demandada hubiera comparecido con posterioridad a la
misma, esa vista o comparecencia se habría celebrado de nuevo, no sólo por el carácter provisional declarado
de la misma, sino porque el procedimiento arbitral no está sujeto a un formalismo y rigidez procesal que lo
impidiera.

Por otra parte, y como ya resolvió esta propia Sala en su sentencia de 28 de mayo de 2019 (procedimiento de
impugnación judicial de Laudo nº 7/2018), aun cuando es cierto que la vista se celebró en fecha anterior, antes
de ser recibida por la Corte la notificación de correos constando la no retirada de la documentación recibida,
es lo cierto que la hoy parte demandante NUNCA acudió a Correos a retirar aquella documentación y citación,
por lo que ninguna objeción pude serle puesta a la Corte, pues si fuera como la parte pretende, aún hoy estaría
dicho órgano a la espera de celebrar la vista, pues, insistimos, nunca fue retirado por la Comunidad demandada
el burofax expedido y remitido por el Tribunal Arbitral.

Consecuencia de lo anterior, es que el procedimiento siguió su trámite procesal, no llevándose a cabo ninguna
otra notificación hasta después de que fuera dictado el Laudo, que, como hemos expuesto anteriormente,
sí que se notificó a la parte demandada porque a ella le interesó que así fuera. Por eso, no puede
alegar indefension quién habiendo podido defenderse no ha utilizado, por su voluntad, los trámites que el
ordenamiento jurídico le ofrece para ello, como tampoco puede hablarse de vulneración legal por infracción de
las garantías procesales, por cuanto que ha sido la propia parte actora la que de forma voluntaria y consciente
ha eludido la notificación remitida en tiempo y forma por el órgano arbitral.

SÉPTIMO.- En el quinto motivo de nulidad se alega que el Laudo es contrario al orden público (art. 41..f) de
la LA), porque se pronuncia sobre unos honorarios del Letrado interviniente que no han sido justificados ni
tasados, cuando, según se alega, la persona que figura como Letrado de la entidad actora en el procedimiento
arbitral no consta como Abogado colegiado en España. Se expone la posible comisión por D.  Andrés  de un
delito de intrusismo profesional y de estafa procesal ( arts. 403 y 250.1.7º del Código Penal.

En relación al motivo de nulidad por contravención por el Laudo del orden público, es sobradamente sabido
que el objeto de la acción de anulación de un laudo no es la controversia suscitada entre las partes, sino
una revisión por motivos tasados de la validez del mismo más allá de la cual, por la vía de la revisión judicial
de fondo, quedaría desnaturalizada la institución del arbitraje. Entre esos motivos tasados de anulación, el
legislador ha incluido la infracción del orden público. Es éste un concepto jurídico indeterminado cuya precisa
determinación ha sido realizada jurisprudencialmente, tras definirlo (por todas, en la STC 54/1989 ) como "
aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en
el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las
partes, tanto en lo social como en lo económico? y, por ende, a los efectos previstos en el artículo 41.1, apartado
f) de la Ley de Arbitraje, debe considerarse contrario al orden público aquel laudo que vulnere los derechos y
libertadas fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo
dispuesto en términos de generalidad en el artículo 21 de la CE, incluyendo la arbitrariedad patente referida
en el artículo 9.3 de la Constitución " .

La doctrina jurisprudencial consigna como infracciones paradigmáticas del orden público, las siguientes: la
infracción del derecho de defensa y de los principios procesales fundamentales de audiencia, contradicción e
igualdad ( SSTC 54/1989 , 132/1991 y 91/2000 )? la falta absoluta de motivación o su evidente insuficiencia
( SSTC 186/1992 y 117/1996)? la desconexión de la motivación con la realidad de lo actuado ( STC 215/2006
y STS 20/12/2013)? la contradicción interna y notoria incoherencia entre la argumentación desplegada y lo
que luego se resuelve ( STC 261/2000 )? la arbitrariedad patente o la manifiesta irrazonabilidad o absurdo de
la decisión ( STC 248/2006 )? o, incluso -partiendo del principio de intangibilidad del juicio de hecho realizado
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por el laudo- la valoración irracional, ilógica o arbitraria de la prueba, deducible de su propia motivación? así
como también la ausencia de mínima prueba sobre los hechos en que se basa la decisión ( STC 54/1989).

Lo que no puede perderse de vista en ningún momento es que, la acción de anulación del laudo no es un medio
de impugnación en sentido estricto que tienda a corregir los errores - in procedendo o in iudicando - en que
hubieran podido incurrir los árbitros. En absoluto. El arbitraje como instrumento de resolución de conflictos se
diseña con una estructura procedimental de instancia única. De ahí que se otorgue firmeza al laudo y se impida
encuadrar la pretensión de anulación en una situación de litispendencia, desde luego inexistente. Y puesto que
la acción que se analiza da paso a un proceso nuevo, técnicamente no puede confundirse ni con los recursos
extraordinarios, ni mucho menos con los de índole ordinaria, cuyo planteamiento permite la introducción de
un segundo grado para revisar, desde una perspectiva fáctica y jurídica, el fondo del asunto o, en su caso,
para proceder a un novum iudicium de la cuestión litigiosa. Excluyéndose como se excluye del ámbito de
enjuiciamiento de la acción de anulación la valoración del acierto o desacierto de la decisión arbitral, cualquier
intento de convertir el elenco de supuestos fijados en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje en vía adecuada
para eliminar supuestas injusticias formales o de fondo contenidas en el laudo dictado está llamado al fracaso.

Con independencia del derecho que asiste a la Comunidad aquí actora de ejercer las acciones que estime
convenientes frente a D.  Andrés  si, como alega, aquel hubiera incurrido en un delito de intrusismo profesional,
la causa de nulidad que invoca no puede ser admitida, pues la intervención en el procedimiento arbitral del
referido Sr.  Andrés  es ajena a cualesquiera de los vicios de nulidad que establece el artículo 41 de la Ley
de Arbitraje, y su actuación en aquel procedimiento no infringe derecho y libertad fundamental alguna, sobre
todo si, tal y como establece el artículo 35.4 del Reglamento Procesal de Arbitraje que aporta la actora de la
nulidad, "Las partes comparecientes en un proceso arbitral podrán hacerlo asistidos de abogado o asesor de
su elección.". Además, el fallo que contiene el Laudo arbitral y que, entre otros pronunciamientos, condena a
la Comunidad demandada al pago de los honorarios del Sr.  Andrés , constituye un pronunciamiento de fondo
cuya revisión está vedada a este Tribunal, conforme a la Jurisprudencia que hemos expuesto.

OCTAVO.- El sexto motivo que justifica el ejercicio de la acción de nulidad del Laudo lo constituye la vulneración
de los artículos 43 del Reglamento Procesal de Arbitraje y 41 de la Ley de Arbitraje, por no ajustarse a
las normas procesales y ser contrario al orden público. Se alega que la Comunidad demandada ha sido
condenada a abonar unos intereses y costas sin posibilidad de impugnarlas, desconociendo quien ha realizado
los cálculos de aquellas cantidades, ni la documentación en que se ha basado la Corte Arbitral para justificar
los importes.

Al igual que ocurría en el anterior motivo de nulidad, el pronunciamiento del Fallo del Laudo que condena a la
demandada al pago de los intereses de demora y a las costas y gastos del Tribunal de Arbitraje constituye
el pronunciamiento de una cuestión de fondo, y, por tanto, es una cuestión ajena a la posibilidad de revisión
del Laudo arbitral que otorga a esta Sala el artículo 41 de la Ley de Arbitraje y la Jurisprudencia citada
anteriormente. Además de ello, y abundando en lo expuesto en anterior Fundamento Jurídico, una vez que
le fue efectivamente notificado el Laudo arbitral, la Comunidad demandada bien pudo solicitar la corrección,
aclaración o complemento del Laudo, de conformidad con lo que así autoriza el artículo 39 de la Ley de
Arbitraje, y, sin embargo, se abstuvo de pedir cualquier aclaración o corrección que afectara al cálculo de
intereses y costas fijados en el Laudo, pudiendo haberlo solicitado si consideraba que el cálculo de las
cantidades señaladas por tales conceptos excedían de los límites que dispone el artículo 70.3 del Reglamento
Procesal de la Corte de Arbitraje.

NOVENO.- En el séptimo motivo de nulidad del Laudo, la parte actora denuncia que el Laudo es contrario al
orden público ( art. 41.1.f) LA), porque, citamos textualmente, "conculca con creces el derecho de defensa
de esta parte, consagrado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, por todos y cada uno de los motivos
esgrimidos a lo largo de este escrito". Es decir, la parte actora de la nulidad viene a compendiar en su último
motivo todo lo alegado en los anteriores.

En consecuencia, dado que este Tribunal ya ha dado respuesta a todos y cada uno de los motivos de nulidad
alegados, considerando razonadamente que no se ha producido ninguna de las vulneraciones denunciadas y
mucho menos la del derecho de defensa de la parte aquí actora, la Sala reitera todos los argumentos expuestos
en esta resolución, dado que la causa de nulidad alegada viene a refundir en uno todos los motivos de nulidad
ya resueltos.

DÉCIMO.- De conformidad con la disposición del artículo 394.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil, se está en el
caso de imponer a la parte demandante las costas causadas en el presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
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JURISPRUDENCIA

FALLAMOS:

Que debemos DESESTIMAR en su integridad la demanda de anulación de Laudo arbitral interpuesta por la
representación procesal de la Comunidad de Propietarios del Edificio  NUM000   DIRECCION000 , contra el
laudo de 26 de julio de 2019, dictado por la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas
de Gran Canaria, en el Expediente núm.  NUM001 , con imposición a la parte actora de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso.

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