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SENTENCIA Nº 29/2020

En Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte.

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente y los
Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el presente rollo nº NLA 24/2019 (ASUNTO CIVIL 29/2019),
siendo parte demandante la procuradora D.ª CRISTINA BENITO CABEZUELO, en nombre y representación de
D.ª  Clemencia , asistida por la letrada D.ª MARÍA LAVARO TOMÁS y como parte demandada la procuradora
D.ª SONIA MORANTE MUDARRA, en nombre y representación de D.ª  Crescencia , asistida por el letrado D.
AGUSTÍN IZQUIERDO MATA.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 31 de mayo de 2019 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª CRISTINA BENITO CABEZUELO, en nombre y representación de
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D.ª  Clemencia , ejercitando la acción de anulación del Laudo arbitral dictado en el expediente  NUM000 , de
fecha 29 de marzo de 2019, que dicta la árbitra única designada por la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE
(AEADE), solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, la estimación de la
demanda y que se estime la nulidad del laudo arbitral impugnado, dejándolo sin efecto, con imposición de las
costas a la parte contraria en caso de oponerse.

SEGUNDO.- Por D O de fecha 14 de junio 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.

TERCERO.-Comparecida la parte demandada, representada por la procuradora D.ª SONIA MORANTE
MUDARRA, en nombre y representación de D.ª  Crescencia , 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 D O de fecha 23 de julio de 2019, se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado a la
parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 14 de octubre de 2019 se admitió la prueba aportada por las partes demandante y
demandada, recibiéndose el pleito a prueba y señalándose para el inicio de la deliberación.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
arbitral, de fecha 29 de marzo de 2019.

El Laudo final dictado, en su Parte Dispositiva RESUELVE los siguientes extremos sustantivos:

"Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por DOÑA  Crescencia , acuerdo

PRIMERO.- Declarar la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, de la vivienda sita en el  PASEO000
nº  NUM001 , escalera  NUM002 , piso  NUM003 , letra  NUM002 -Madrid 28042 y consecuentemente, debo
declarar el desalojo  del expresado inmueble, apercibiendo a la parte demandada que si no lo hiciera dentro
el término establecido, será lanzada de él y a su costa,  sirviendo la notificación del presente laudo de
requerimiento de desalojo por plazo de un mes,  procediéndose, en caso contrario, al inmediato lanzamiento a
su costa, a cuyo efecto será competente el Juez de Primera Instancia del lugar donde se haya dictado el laudo,
en este caso la ciudad de Madrid, quien fijará la fecha del mismo.

SEGUNDO.- Condenar a la demandada al abono de las rentas correspondientes desde el 1 de marzo 2019
(incluida) hasta la fecha efectiva de la toma de posesión del inmueble por parte del demandante.

TERCERO.- Condenar a la demandada DOÑA  Crescencia  (sic) al pago de las costas del presente procedimiento
arbitral, las cuales ascienden a 1.584,79 €, que, de conformidad con el art. 37.6 de la ley 60/2003, incluye 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."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se estimaron oportunos y solicitando se estime la nulidad del laudo arbitral
principal, dejándolo sin efecto.

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

1º. Las partes litigantes firmaron el 2 de febrero de 2018 un contrato de arrendamiento de vivienda, respecto
de la sita en el  PASEO000  nº  NUM001 , escalera  DIRECCION000 , piso  NUM003 , letra  NUM002 , de Madrid.

Como ANEXO se estableció un CONVENIO ARBITRAL en los siguientes términos: "Acuerdan que todo litigio,
discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato de
arrendamiento, se resolverá mediante Arbitraje de Derecho, establecido en la Ley 60/2003 de 23 de Diciembre
de Arbitraje, aceptando expresamente la obligación de cumplir la decisión arbitral que se dicte, así como la
designación y Arbitro y procedimiento Arbitral que figura en este Convenio Arbitral.

2º Con fecha 18 de enero de 2019, Doña  Lorena , en representación de Doña  Crescencia , interpuso solicitud
de arbitraje por desahucio y reclamación de cantidad frete a Doña  Clemencia .

3º El 29 de marzo de 2019 se dictó laudo, notificado a esta parte.

4º. Esta parte está disconforme con el laudo por los siguientes motivos:
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El árbitro ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión ( Art. 41.1 c) LA), vulnerando el principio
de congruencia que debe contener el laudo arbitral, al decidir la resolución del contrato de arrendamiento por
impago de renta y otros recibos pendientes.

La arrendataria sería deudora de la cantidad de 191,01 euros, con la peculiaridad de que su abono no se solicita
en la demanda, aunque fundamente la resolución contractual.

La actora solicita la resolución del contrato de arrendamiento por necesidad, tal y como consta en el burofax
enviado a la inquilina y esa debe ser la causa de resolución a decidir en el laudo arbitral y no otra.

2º. El laudo es contrario al orden público ( Art. 41.1 f) LA) por vulneración del contenido material de las
normas relativas al arrendamiento de viviendas. En concreto la posibilidad de enervación mediante el abono
de las rentas y demás cantidades adeudadas y sus requisitos, la justificación del arrendador para resolver el
contrato de arrendamiento y la imposibilidad objetiva de acciones en reclamación de resolución del contrato
de arrendamiento.

El contenido material puede considerarse de orden público por las razones de interés social que llevaron al
Legislador a establecer una concreta regulación.

En concreto la posibilidad de enervación de la acción, mediante el abono de las rentas y demás cantidades
adeudadas. Al no comunicarse a la arrendataria la posibilidad de resolución del contrato de arrendamiento con
el consiguiente desahucio de la finca, por impago de cantidades debidas, se vulnera su derecho a la defensa
y a la enervación.

La LEC señala la no admisión en los juicios verbales de la acumulación objetiva de acciones salvo la
acumulación de las acciones de reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando
se trate de juicios de desahucios de fincas por falta de pago por expiración legal o contractual del plazo, con
independencia de la cantidad que se reclama.

En cuanto al único motivo de resolución contractual (necesidad de la arrendadora por encontrarse en situación
de incapacidad física), no está acreditado y solo consta que ha solicitado su reconocimiento por la Comunidad
de Madrid.

TERCERO.- Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con base
en las siguientes alegaciones:

1º El árbitro ha resuelto conforme a lo peticionado en la solicitud de demanda.

En el momento en que se insta la solicitud de arbitraje existían impagos. La demandante arrendadora no
reclamó los 191.01 euros porque cuando presenta la demanda, no estaba asesorada y por eso la árbitra no
puede concederlos.

2º. En relación al motivo de nulidad por infracción del orden público.

- Manifiesta la parte demandada que se le ofreció la posibilidad de enervar la acción.

Por otra parte, sería una cuestión de fondo. A fecha de dictarse el laudo existía deuda por lo que ningún pago
enervador se puede considerar probado.

- En relación con la indebida acumulación objetiva de acciones, no se hizo esta alegación en el procedimiento
arbitral, por lo que es cuestión nueva.

CUARTO.- .- Entrando en el examen de la demanda formulada por D.ª  Clemencia , 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
no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 cuando
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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 se ejercita al amparo de los motivos de nulidad contemplados en el art. 41.1
c) y f) L. A.

Establece el art. 41.1 L. A.:"El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue
y pruebe:

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

f) Que el laudo es contrario al orden público."

SEXTO.- A la vista de la prueba practicada, cabe hacer las siguientes consideraciones:

La citada demanda solicitaba, como peticiones propias de la cuestión litigiosa que enfrenta a las partes,
derivadas del contrato de arrendamiento suscrito por las mismas, la resolución del contrato arrendaticio, con el
correspondiente desalojo o lanzamiento de la inquilina, si no lo realizase voluntariamente, Asimismo reclama
las rentas debidas y las que se adeuden hasta la fecha de la efectiva toma de posesión del inmueble.

La parte demandante en este procedimiento, cuestiona la indebida acumulación objetiva de acciones en
reclamación del contrato de arrendamiento.
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Dicha alegación debe ser rechazada, pues entendemos que sí cabe dicha acumulación de acciones, a la vista
de lo que dispone el art. 450.1.1ª en relación con el art. 437.4.3ª, ambos de la L.E.C.

El procedimiento verbal es cauce procedente para el ejercicio de las acciones de reclamación de cantidad por
impago de rentas y cantidades debidas, así como para la recuperación de la finca por expiración del plazo fijado
contractual o legalmente. Su acumulación objetiva está expresamente admitida en el citado art. 417.4.1ª.

En el caso presente se reclama la renta correspondiente a enero de 2019, así como la deducción de gastos no
justificados y pagos atrasados pagados a través de denuncia. Y también la resolución del contrato arrendaticio
por causa de necesidad propia de la arrendadora, causa legal de expiración del plazo de arrendamiento
pactado, prevista en el art. 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

A.- Se plantea en la presente demanda, como primer motivo de nulidad, el previsto en el apdo. c) del art. 41.1
de la ley de Arbitraje, que como ya exponíamos, se refiere a que el árbitro haya resuelto sobre cuestiones no
sometidas a su decisión.

En concreto se señala que la arrendadora en su demanda no solicita el pago de la cantidad de 191,01 euros,
y, sin embargo, el laudo declara la resolución por el adeudo de la citada cantidad.

El Laudo, tras el examen de la prueba practicada y que oportunamente detalla, considera acreditado que, por
el concepto de deducciones indebidas, como es el caso de reparaciones menores, la arrendataria debe la
cantidad de 91 €, y por el concepto de cantidades debidas (facturas de agua), tras la compensación que realiza
con un pago de renta superior al pactado, resulta una deuda final de 100.01 €. En total 191,01 €.

Ciertamente, señala que "la arrendataria sería deudora por las cifra de 191,01 €, con la peculiaridad de que su
abono no se solicita en la demanda por la actora, aunque fundamente la resolución contractual."

Al respecto hay que señalar las siguientes consideraciones:

a) El examen de la demanda de arbitraje, que consta en las actuaciones y que no ha sido cuestionado, establece
en el apartado primero, relativo a los hechos: "El contrato de arrendamiento ha resultado incumplido por el
motivo siguiente:

-Impago enero 2019.

-Deducción de gastos no justificados

- Pagos atrasados, pagados a través de denuncia.

Y solicita que el árbitro se pronuncie sobre:

-Resolución del contrato de arrendamiento suscrito.

- El desalojo y, en su caso, el lanzamiento del inquilino del inmueble.

- El importe de las rentas debidas y las que se adeuden hasta la fecha de la efectiva toma de posesión del
inmueble.

- Que se condene al pago de las costas arbitrales al demandado.

- Otros: necesidad propia.

b) Aun cuando no se reclamara, expresamente, la cantidad que establece el Laudo como debida, lo que no deja
de reconocer la parte demandada en este procedimiento, al manifestar que no se reprodujo dicha petición de
condena en el suplico, al no estar asesorada -la demanda se configura sobre la base de un modelo-, lo cierto
es que eran cantidades debidas en cuanto impagadas al tiempo de formular la demanda.

c) Lo anterior, si bien justificaría que la árbitra entrara en el examen de la cuestión, puesto que a tenor de la
demanda arbitral estaba en el debate por haber sido introducida en los hechos, sin embargo, al no ser una de
las peticiones del suplico, sobre las que se solicitaba un pronunciamiento, ya que quedaba limitado al impago
de rentas debidas y de las que se adeuden hasta la fecha de la efectiva toma de posesión del inmueble, sin
embargo, no puede servir, por tanto, para decretar el efecto resolutorio del contrato de arrendamiento, por
el impago de dichos 191.01 €, en cuanto no reclamados, con lo que claramente se excede del alcance del
compromiso arbitral pactado.

B.- Como segundo motivo de nulidad se alega ser el laudo contrario al orden público y ello en relación a dos
circunstancias: el no posibilitar el ejercicio de la facultad de enervar el desahucio, procediendo al pago de las
cantidades debidas, al haberse procedido a una compensación de deudas, y la no acreditación de la necesidad
esgrimida por la arrendadora, para dar lugar a la expiración del plazo y consiguiente resolución el contrato de
arrendamiento.
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En relación a la segunda cuestión cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) La facultad de resolver el contrato de arrendamiento, por causa de necesitar la vivienda arrendada la parte
arrendadora, como ya exponíamos, está contemplada en la ley de Arrendamientos Urbanos y expresamente
se preveía en el contrato locativo, en su cláusula tercera, párrafo tercero, tal como se recoge en el laudo, con
el siguiente contenido que reproducimos: "...la arrendadora tendrá derecho a ocupar la vivienda arrendada a
partir del primer año de celebración del presente contrato, para destinarla a vivienda permanente para sí o
sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de
sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial ( art. 9.3 Ley Arrendamientos Urbanos). Dicha
comunicación deberá hacerse con al menos dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya
a necesitar a (sic) la arrendataria estará obligada a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no
llegan a un acuerdo distinto."

La cláusula contractual reproduce el precepto legal citado.

Son requisitos para el válido ejercicio de dicha causa de extinción del contrato de arrendamiento: La existencia
de una causa en la arrendadora o en las personas que se relacionan en la norma, que determine la necesidad
de ocupar la vivienda arrendada; que haya transcurrido el plazo de un año desde la formalización del arriendo
y la comunicación de dicha necesidad y la consecuencia de la extinción del contrato, con al menos dos meses
de antelación a la fecha en que la vivienda se vaya a necesitar.

En el caso presente, no obra en nuestras actuaciones la correspondiente prueba practicada en el procedimiento
arbitral, pero, no obstante, partiendo precisamente de la valoración de la prueba que hace la árbitra y que
plasma en el laudo, va a resultar procedente la estimación del motivo.

Contiene el laudo, en su fundamento tercero, párrafo 5º, el siguiente razonamiento: "La alegación de que lo
necesitaba la arrendadora por encontrarse en situación de incapacidad física, aparte de que tal circunstancia
no ha sido acreditada por la mera petición de su reconocimiento por la Comunidad de Madrid, de la que no
consta si lo ha otorgado o no, resulta intranscendente por innecesaria a la luz del contrato, basta la mera
manifestación de la voluntad de ocuparlo por la propietaria pasada la primera anualidad del contrato en los
términos del contrato.".

En definitiva, el laudo estima la concurrencia de la causa de extinción, con base en la simple y pura
comunicación, transcurrido el plazo de la primera anualidad, de necesitar la arrendadora la vivienda para sí, a
pesar de que la propia árbitra considera que no está acreditada la alegada causa de necesidad.

Dicho razonamiento no es admisible, ya que el presupuesto para el éxito de la acción de extinción del contrato
de arrendamiento, por la causa prevista en el art. 9.3 LAU, --como para cualquier otra--, por necesitar la
vivienda para sí o las personas descritas en el precepto, y que tiene su correlato en la correspondiente cláusula
contractual pactada, además del transcurso de la primera anualidad del arriendo y del cumplimiento del
preaviso previsto, es la acreditación de la causa que motiva la necesidad. No basta con la mera comunicación
de necesitar la vivienda por parte del arrendador, sino que debe acreditarlo si se impugna por la parte
arrendataria, como es el caso presente.

Lo anterior es consecuencia de lo previsto en el art. 217.2 L.E.C., así como de lo que disponen los arts. 1091,
1256 y 1258 todos del Código Civil.

No cabe duda que la falta de acreditación de la causa de extinción del contrato que se alega, determina que
no pueda darse por concurrente y en definitiva, de estimarse con base en la mera notificación de necesitar la
vivienda, como indica el laudo, equivaldría a convertirse en una mera manifestación de voluntad unilateral, sin
eficacia jurídica para dejar sin efecto el contrato suscrito y las obligaciones que de él se derivan.

No entra la Sala a examinar la valoración de la prueba realizada por la árbitra, sino que, partiendo de la que hace,
que supone la afirmación de la falta de acreditación de la necesidad alegada por la arrendadora, establecer la
aplicación errónea del precepto y la consecuencia anudada a ello, esto es la extinción del contrato arrendaticio.
La voluntad de las partes que suscribieron el contrato de arrendamiento, fue la de pactar una determinada
duración, que debe respetarse, pues rige el principio de autonomía de la voluntad, sin perjuicio de que pueda
ser excepcionado en los casos y por las causas legalmente previstas.

Siendo la autonomía de la voluntad, uno de los principios rectores del derecho civil, en cuanto que es una de las
fuentes de las obligaciones y de los contratos, con valor de ley entre las partes, debe mantenerse y respetarse,
y en el caso presente, la incorrecta interpretación de la norma legal y contractual aplicada por el laudo, dando
lugar a la resolución del contrato arrendaticio y en definitiva a su extinción, vulnera el orden público al resultar
contrario a dichos principios por ser arbitraria la conclusión que se alcanza.
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JURISPRUDENCIA

En su reciente sentencia de fecha 15 de junio de 2020, el Tribunal Constitucional ha señalado: Es jurisprudencia
reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos
públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación
de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 de febrero; 116/1988, de
20 de junio; y 54/1989, de 23 de febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura
como el conjunto de formalidades y principio necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el
arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del
orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades
garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por
exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente."

Dentro de estos principios que configuran el orden público, se encuentra el poder de disposición de las partes
para, conforme a la autonomía de la voluntad, regir sus relaciones privadas, con el límite, no obstante, de que
no se contravenga las leyes, la moral ni otros principios de orden público superiores.

Procede, en consecuencia, como avanzábamos, estimar este segundo motivo de oposición. Con ello, a
juicio de la Sala, deben rechazarse las dos razones por las que el Laudo examinado resuelve el contrato
de arrendamiento litigioso, sin necesidad de entrar en el examen del tercer motivo de nulidad, anudado a la
facultad de enervación de las rentas impagadas.

Como corolario de lo anterior, procede declarar la nulidad del laudo arbitral dictado.

OCTAVO.- La estimación 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 demandada, al haber visto desestimada su
pretensión de desestimación de la demanda.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada por la
procuradora D.ª CRISTINA BENITO CABEZUELO, en nombre y representación de D.ª  Clemencia , frente al Laudo
arbitral con nº de expediente  NUM000 , de fecha 29 de marzo de 2019, que dicta la árbitra única designada
por la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE (AEADE), y en consecuencia ANULAR el mismo, imponiendo las
costas causadas en este procedimiento a la parte demandada.

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.

PUBLICACIÓN.- Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, 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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