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SENTENCIA Nº 33/2020

En Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil veinte

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 10 de julio de 2019 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia la
demanda formulada por el procurador D. JOSÉ MANUEL MERINO BRAVO, en nombre y representación de D.ª
Esmeralda , asistida por el letrado D. JAVIER GUILLERMO MUÑOZ PEREIRA, ejercitando contra D.  Primitivo
, acción de anulación del Laudo arbitral dictado en el procedimiento 749-80-10/2018-CA, de fecha 29 de
octubre de 2018, dictado por el árbitro único designado por el CONSEJO ARBITRAL PARA EL ALQUILER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.

Mediante dicha demanda, con base en los hechos y fundamentos que estimó pertinentes la parte actora,
solicitaba se dicte sentencia que, por los motivos que expone en el escrito rector de demanda, anule el
laudo final impugnado, dejándolo sin efecto e imponiendo a la parte demandada las costas del presente
procedimiento.
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SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 5 de septiembre de 2018 se admitió a trámite la demanda supra referenciada,
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, D.  Primitivo , representado por el procurador D. JORGE JOAQUÍN
BERNABEU Y TRAVÉ y asistido por el letrado D. JOSÉ MANUEL NÚÑEZ MELLA, 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 3 de enero de 2020 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada por la parte demandante y demandada.

Por providencia de fecha 24 de enero de 2020 se completó el anterior Auto, acordándose la designación de un
profesional médico-oftamlógo, para la práctica de prueba pericial interesada por la parte demandante.

Comparecido el 6 de marzo de 2020 el perito designado, aceptó el cargo, emitiendo informe, recibido el 27 de
julio de 2020 y señalándose vista para la ratificación y contradicción por las partes, el 22 de diciembre de 2020.

Celebrada la vista, con asistencia de las partes, compareció el perito designado, contestando a las preguntas
que le formularon ambas partes.

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 29 de octubre de 2018, dictado por el árbitro único designado por
el CONSEJO ARBITRAL PARA EL ALQUILER DE LA COMUNIDAD DE MADRID, establece la siguiente decisión:

1. Admitir la solicitud de arbitraje formulada por D.  Primitivo  contra Dña.  Esmeralda .

2. Declarar la resolución del Contrato de arrendamiento de fecha 30 de septiembre de 2015, celebrado sobre
la vivienda ubicada en la  TRAVESIA000   NUM000 ,  NUM001  en Alcobendas (Madrid)

3. Estimar la solicitud de pago de rentas debidas por Dña.  Esmeralda  por importe de DOSCIENTOS (200,00)
EUROS.

4. Ordenar a Dña.  Esmeralda  el pago de DOSCIENTOS (200,00) EUROS a D.  Primitivo  en concepto de rentas
no satisfechas derivadas del Contrato, devengadas hasta el 30 de septiembre de 2018.

5. Declarar que D.  Primitivo  tiene derecho a percibir la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ (610,00) EUROS AL
MES, o su parte proporcional, hasta el momento de desalojo efectivo de la vivienda y entrega de llaves o
posesión.

6. Declarar que Dña.  Esmeralda  ha de abonar SETECIENTOS VEINTISEIS (726,00) EUROS en concepto de
costas del procedimiento, y cada una de las Partes deberá soportar sus propios gastos.

7. Se rechaza cualquier otra pretensión que pueda estar deducida de forma implícita.

8. Informar a las partes de que este Laudo tiene carácter de título ejecutivo, por lo que sin perjuicio del ejercicio
de la acción de anulación a que hacemos referencia en el siguiente apartado, su contenido desplegará efectos
de forma inmediata pudiendo, incluso, ser interesada su ejecución ante los tribunales correspondientes del
orden Civil.

9. Informar que en el plazo de dos meses se podrá ejercitar contra este Laudo acción de anulación fundada
en los motivos previstos en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje.

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo dictado, con base en
las alegaciones y fundamentos que se consideró oportunos y solicitando se estime la demanda de acción de
nulidad de laudo, decretando su anulación, con imposición de las costas que se causen en este procedimiento
a la parte demandada.

Se alega por la parte demandante, como motivo de nulidad el previsto en el art. 41.1.b), de la Ley 60/2003, de
23 de diciembre, de Arbitraje: "Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las
actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos."

TERCERO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, en sentencias de fechas 2, 16,
21 de enero y 22 de marzo de 2019, con cita de nuestras sentencias de fecha 13 de diciembre de 2018 y 4
de julio de 2017: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
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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
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."

CUARTO.- Establece la demanda los siguientes hechos:

Primero.- Que mediante contrato de fecha 30 de septiembre de 2015, Dª  Teresa , como arrendadora y D.ª
Esmeralda , como arrendataria acordaron someter las cuestiones derivadas del cumplimiento e interpretación
del contrato a la decisión del Consejo Arbitral para el Alquiler de la Comunidad de Madrid. (Doc. 2).

3



JURISPRUDENCIA

Segundo.- La parte arrendadora inició el procedimiento de arbitraje, dictándose el laudo de fecha 29 de octubre
de 2018, con el pronunciamiento siguiente: "1. Admitir la solicitud de arbitraje formulada por D.  Primitivo
contra Dña.  Esmeralda .

2. Declarar la resolución del Contrato de arrendamiento de fecha 30 de septiembre de 2015, celebrado sobre
la vivienda ubicada en la  TRAVESIA000   NUM000 ,  NUM001  en Alcobendas (Madrid)

3. Estimar la solicitud de pago de rentas debidas por Dña.  Esmeralda  por importe de DOSCIENTOS (200,00)
EUROS.

4. Ordenar a Dña.  Esmeralda  el pago de DOSCIENTOS (200,00) EUROS a D.  Primitivo  en concepto de rentas
no satisfechas derivadas del Contrato, devengadas hasta el 30 de septiembre de 2018.

5. Declarar que D.  Primitivo  tiene derecho a percibir la cantidad de SEISCIENTOS DIEZ (610,00) EUROS AL
MES, o su parte proporcional, hasta el momento de desalojo efectivo de la vivienda y entrega de llaves o
posesión.

6. Declarar que Dña.  Esmeralda  ha de abonar SETECIENTOS VEINTISEIS (726,00) EUROS en concepto de
costas del procedimiento, y cada una de las Partes deberá soportar sus propios gastos.

7. Se rechaza cualquier otra pretensión que pueda estar deducida de forma implícita.

(...)"

Tercero.- Sin embargo la Sra.  Esmeralda  no ha intervenido de forma efectiva y material en dicho procedimiento
arbitral, por causas ajenas a su voluntad, quedando en una abierta indefensión.

La demandada fue efectivamente emplazada para contestar a la demanda arbitral, pero no pudo hacerlo
por no contar con conocimientos jurídicos y serle denegada la asistencia letrada por parte de los servicios
de la Comisión de Justicia Gratuita, puesto que los procesos arbitrales no están amparados por la Ley de
Justicia Gratuita. Con ello se ha conculcado el art. 24 de la Constitución española. Dejó, así, transcurrir
inadvertidamente el plazo para contestación.

En cuanto a la audiencia de prueba, celebrada el 29 de octubre de 2018, a la que compareció únicamente
el demandante, es preciso señalar que la demandada recibió la citación correspondiente, pero debido a su
discapacidad visual leyó incorrectamente dicha fecha entendiendo que se trataba del día siguiente, 30 de
octubre de 2018. (Doc. 4)

Como documento 5 se acompaña copia del certificado de reconocimiento del grado de discapacidad y como
documento 6 extracto de un informe médico, que acredita dicha deficiencia visual.

QUINTO.- Como ya indicábamos, el ejercicio de la acción de anulación se basa en la concurrencia de la causa
de nulidad prevista en el apdo. b) del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje, y que recoge la siguiente causa: "Que no
ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido,
por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos."

Pese a lo que se indica en los antecedentes de hecho de la demanda, la fundamentación de la pretensión
actora se limita a transcribir el citado motivo de nulidad y a señalar que la Sra.  Esmeralda  no ha podido hacer
valer sus derechos en el procedimiento arbitral, quedando en indefensión, vedada por el art. 24.1 CE.

Así planteada la pretensión actora y visto el escrito de alegaciones de la parte demandada, y el resultado de la
prueba practicada, resulta procedente la desestimación de la demanda, por las siguientes razones:

a) Cabe recordar que es carga de la prueba, que corresponde a la parte demandante -ex art. 217.2 LEC-acreditar
los hechos en que funda su pretensión.

b) En el caso presente, como ya hemos recogido, las razones que señala: no haber obtenido el derecho a la
Asistencia Jurídica Gratuita, o haber comparecido fuera de plazo al trámite de práctica de prueba, no solo
deben acreditarse, sino además ser relevantes en la producción de las consecuencias perjudiciales que alega,
así como no ser imputable a la parte que lo alega.

c) Por lo que respecta a la primera alegación, ciertamente la vocación de asistencia encaminada a la provisión
de los medios necesarios, para hacer que el derecho a la tutela judicial sea un derecho real y efectivo,
cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos, queda circunscrito a los litigios en el ámbito
jurisdiccional, no alcanzando al arbitraje.

Con independencia de que de lege ferenda puedan considerar dicha posibilidad los órganos del Estado
competentes, por sí misma, dicha exclusión, en cuanto no prevista legalmente, la concesión del beneficio,
no configura la indefensión que apunta la demanda, dado que no se le ha impedido comparecer en el
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procedimiento arbitral y contestar a la demanda, máxime cuando no es preceptiva la asistencia de letrado
para ello. En este sentido el art. 30.2 de la Ley de Arbitraje establece que: "Las partes serán citadas a
todas las audiencias con suficiente antelación y podrán intervenir en ellas directamente o por medio de sus
representantes."

d) En cuanto a la segunda alegación, tampoco puede ser tenida como justificativa de la indefensión que se
alega.

Por una parte, no se acredita que la confusión de fecha sea fruto de la deficiencia visual que se apunta, sin
negar que efectivamente la padezca, a la vista de la prueba aportada.

La documentación aportada y el informe pericial practicado, no revelan que la demandante padezca una
limitación visual tal, que le impida ver lo suficiente, máxime cuando el previsible que tendrá la ayuda de gafas
de visión acomodadas a dicha limitación.

Lo anterior queda plenamente avalado por las respuestas dadas por el perito en la vista. A este respecto, tras
establecer que sus conclusiones se basan en la propia documentación aportada por la parte demandante,
añadiendo que por ésta no se interesó que fuera examinada Dª  Esmeralda , no dejó de señalar que ningún dato
hay que permita considerar que la citación no era suficientemente legible, a pesar del déficit visual que padece;
que pudo informar a la Corte arbitral que padecía tal deficiencia, a fin de que las notificaciones se acomodaran
a tal circunstancias. Asimismo a preguntas de la parte demandada, indicó que resulta difícil confundir las
cifras " 29 " y " 30 " .

En este sentido no podemos obviar lo que señala la prueba pericial médico-oftalmolófica, practicada a
instancia de la parte actora, cuando establece como una de las conclusiones la falta de constancia de que
el texto que fue enviado fuera de difícil lectura, señalando el perito que: "El documento de acuse de recibo
03/09/2018 debió ser leído correctamente porque lo firmó en el lugar correcto y con una firma legible."

Por otra parte, no siendo desconocedora, como no puede ser de otro modo, de la limitación visual que padece,
si no pudo ver correctamente la fecha para la que se le citaba, debió asegurarse, solicitando, por ejemplo, la
ayuda de otra persona o llamando a la sede del arbitraje, para confirmar la fecha. En definitiva, la confusión
es el resultado, sustancial, de su falta de diligencia, por lo que no puede invocar indefensión, pues no ha sido
provocada por el órgano arbitral.

En consecuencia, no concurre el motivo de nulidad esgrimido, por lo que debe desestimarse la pretensión de
anulación del laudo arbitral y confirmar el mismo.

SEXTO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, que proceda hacer expresa imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación,

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda de anulación formulada por el procurador D.
JOSÉ MANUEL MERINO BRAVO, en nombre y representación de D.ª  Esmeralda , del Laudo de fecha 29
de octubre de 2018, dictado por el árbitro único designado por el CONSEJO ARBITRAL PARA EL ALQUILER
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con imposición de 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.

PUBLICACIÓN.-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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