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En Madrid, a quince de junio de dos mil veintiuno.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral de la Corte de Arbitraje del Iltre. Colegio de Abogados de Madrid,
dictado por árbitro único en fecha 7 de septiembre de 2020, en virtud de demanda interpuesta por el Procurador
D. Fernando Esteban Cid, actuando en nombre y representación de  Milagros , contra  Mónica , y en atención
a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha 2 de
diciembre de 2020 demanda de nulidad de laudo arbitral el Procurador D. Fernando Esteban Cid, actuando en
nombre y representación de  Milagros , contra  Mónica  que basaba, sustancialmente, en los siguientes hechos:
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1.- El 7 de septiembre de 2020 se dictó laudo arbitral sobre resolución de contrato de arrendamiento y
reclamación de cantidades adeudadas, con relación al inmueble alquilado por la actora y otra persona. Se
declara la resolución del contrato y se estiman las pretensiones económicas.

2.- El Laudo se ha dictado sin cumplir las exigencias procesales, toda vez que la demandada arbitral no fue
notificada en tiempo y forma de acuerdo con las reglas procesales civiles que resultan aplicables al arbitraje.

3.- La Sra.  Milagros  no reside en la vivienda, extremo que no ha podido acreditar en el procedimiento seguido,
de modo que se le condena a un acto imposible, cual es el desalojo.

Tras la alegación de los fundamentos de Derecho que considera aplicables, sostiene que se ha producido una
verdadera indefensión material, al no ser oída esta parte en el procedimiento, no poder acreditar su falta de
condición de arrendataria, y por ello concluye suplicando la declaración de nulidad, con expresa imposición
de costas a la parte demandante.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 17 de febrero de 2021 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose
traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que procediese a su
contestación en forma, con eventual proposición de prueba, cosa que hizo mediante escrito registrado el 18
de marzo, en el que formula su oposición, fundándose -en síntesis- en las siguientes consideraciones:

1.- La parte que interpone la demanda arbitral no interviene en las notificaciones, siendo el propio árbitro, o
la corte arbitral quien las practica. Según consta en el laudo, se notificó personalmente a la otra arrendataria
la resolución inicial del árbitro y la demanda, y se intentó también la notificación a la Sra.  Milagros  en su
domicilio, del que, al parecer se encontraba ausente, sin que luego recogiese en la oficina de correos el envío.

2.- La condición de arrendataria no deviene del hecho de residir o no en el inmueble, sino de haberse
comprometido en el contrato al pago de una renta y hacerlo en las condiciones acordadas.

Tras la alegación de los fundamentos de derecho que considera aplicables a los hechos anteriores, en los
que niega toda indefensión, concluye suplicando la desestimación de la demanda con expresa imposición de
costas.

TERCERO.- Previo traslado a la parte demandante de la contestación presentada a los efectos previstos en el
artículo 42.1.b) de la Ley de Arbitraje se dictó por el Magistrado Ponente Auto de fecha 28 de abril de 2021 en
el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la oportuna
deliberación, que -por la modificación de la composición del Tribunal debido al cese de su Presidente, tuvo
lugar el día 15 de junio de 2021.

CUARTO.- Ha sido Ponente de la Sentencia el Presidente de la Sala, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que
expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso se sustenta en un hecho muy claro y
concretamente expresado por la parte que pretende la declaración de nulidad: la falta de notificación que le
afectó y consiguiente indefensión, al ser declarada en rebeldía sin conocer la existencia del procedimiento
arbitral hasta el dictado del laudo. En la fundamentación jurídica de la demanda se destaca la importancia
que revisten los primeros emplazamientos en cualquier clase de proceso, y con cita de las SSTC 122/2013,
de 18 de junio; 155/1994, de 23 de mayo; y 134/2002, de 6 de junio, se desarrolla la teoría de la indefensión
ocasionada por los defectos de comunicación de los que dependa la personación de una parte en el proceso.

SEGUNDO.- Como hemos hecho en anteriores ocasiones, podemos recordar algunas consideraciones
generales en torno a la naturaleza del procedimiento establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, para encauzar la impugnación por nulidad de los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el  art. 24 de la
Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso. Y
ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución
extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión
arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".
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Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
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". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. 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, 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)".

TERCERO.- Son asimismo numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe
otorgarse a la causa prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje en cuanto contempla como una de
las causas tasadas de impugnación por nulidad del laudo arbitral la contrariedad al orden público.

1.- Una Jurisprudencia constante, ya clásica, nacida en el seno de las Audiencias Provinciales cuando
detentaban la competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal
Supremo en sucesivas sentencias, vino desarrollando el concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo 24
del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del proceso
judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce en el ámbito
citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la consecuencia de
cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido en el artículo 43
de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en las Sentencias
ya citadas, vino a resumir cuanto dijo en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Acción de anulación 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Acción de anulación 31/2012; y 23 mayo de 2.012 -
Acción de anulación 12/2011), en los siguientes términos: " por orden público han de estimarse 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 ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

2.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero
de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, han incidido con especial rigor en la correcta delimitación del
concepto de orden público, en clara doctrina contraria a su entendimiento expansivo. Resulta innecesario
recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento
jurídico a la luz del expreso mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las siguientes
consideraciones:
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- En la STC 17/2021, de 15 de febrero, que: " La acción de anulación, por consiguiente, solo puede tener como
objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos
al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad,
bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja
normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior".

- En la misma STC que "Debe quedar, por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra
f) del art. 41 LA no permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen
de la anulación del laudo, así como que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de
sastre o puerta falsa..."

CUARTO.- En el presente supuesto nos hallamos ante un claro ejemplo de denuncia de vulneración del llamado
orden público formal, en cuanto todo gira en torno a la corrección en que se pudo llevar a cabo la notificación
inicial del procedimiento arbitral a la Sra.  Milagros , y si la omisión del cuidado exigible a la hora de efectuarlo,
ha podido causarle verdadera indefensión, y haber ésa alcanzado la dimensión material que viene exigiendo
el Tribunal Constitucional a la hora de examinar la proyección de los derechos reconocidos en el artículo 24
del texto fundamental.

El examen de la prueba practicada, ya podemos avanzar que sí conduce a la apreciación de la indefensión
denunciada. Resultan relevantes los siguientes hitos procesales:

1.- En primer lugar cobra un papel prioritario el documento que plasma el contrato de arrendamiento, y que
figura no solo aportado por la parte demandada (la actora dice que ni lo tenía) y en el procedimiento arbitral
que se unió a nuestras actuaciones.

Carece de razón la demandante al decir que no era arrendataria del inmueble. Figura sin lugar a dudas en el
contrato con esta condición junto con otra persona (que no es parte en esta causa) y no tacha de falsedad
la firma que aparece al pie de cada página en la que puede leerse "  Milagros ". Es completamente gratuita la
negación. Ninguna duda cabe acerca de la suscripción del contrato por parte de  Milagros  y  Mónica . Asiste
la razón a la parte contraria a la hora de incidir en que la condición contractual de arrendatario se adquiere
por la firma de un contrato, con independencia del uso que luego se haga de la vivienda -en este caso- que ha
sido objeto del pacto arrendaticio.

2.- Sin embargo, a los efectos de la infracción procesal que se denuncia en este caso, hemos de reparar en un
dato crucial: en la propia parte inicial del contrato que reseña los datos de las partes contratantes se expresa
como domicilio a efectos de notificaciones, la propia vivienda alquilada. Ahora bien: se añade que en el caso
de no poderse efectuar en este domicilio tales notificaciones, las arrendatarias designan como alternativo el
domicilio familiar,  CALLE000 , nº  NUM000 , Planta  NUM001 , 28037 Madrid.

3.- La árbitro designada por el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid dictó resolución de aceptación del arbitraje
y admisión a trámite el 14 de julio de 2020, disponiendo que se llevase a efecto la notificación la misma a las
partes. En dicha resolución se confería traslado de la demanda con sus documentos y se citaba a las partes a
una vista para el 7 de septiembre, a la que deberían concurrir con los medios de prueba de los que intentasen
valerse (pág. 30 y ss del procedimiento arbitral).

Por el Secretario de la corte arbitral se dispuso en Diligencia de Ordenación el traslado acordado, lo que se
intenta a través de correo certificado con acuse de recibo en la propia vivienda arrendada:  CALLE001 , Nº
NUM002 , Madrid. Prospera la diligencia para  Ángela  (quien firma personalmente la recepción del correo)
pero no así para  Milagros , ausente en el momento de la entrega (folios 42 y 43 del expediente arbitral).

4.- Se celebra audiencia el día 7 de septiembre, a la que no comparece ninguna de las arrendatarias, y se hace
constar: "a pesar de haber sido notificada la parte demandada en debida forma con arreglo a lo estipulado en
el contrato y a la Ley de Arbitraje" (folio 45 del expediente).

5.- El laudo estima íntegramente las pretensiones de la arrendadora, y -lo que cobra una importancia capital-
es notificado a la hoy demandante ya no en la vivienda objeto de la controversia, sino en el domicilio de sus
familiares que precisamente figuraba en el contrato con absoluta claridad para el supuesto de que fracasase
alguna notificación en el primero:  CALLE000 , Num.  NUM000 , donde es recogido sin problema por quien hace
constar que es su marido (folio 79).

QUINTO.- A la vista de estos datos, no podemos aceptar la corrección de lo actuado, y por ello asiste la razón a
la actora a la hora de denunciar indefensión. De acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje,
las notificaciones se practicarán en el domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección. Solo en el
caso de que no fuese posible el descubrimiento de alguno de estos lugares -señala el indicado precepto- se
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tendrá por recibida por la entrega o intento de entrega por medio que deje constancia fehaciente. También
indica el mismo artículo "tras una indagación razonable".

Con esta precisión, el legislador era consciente de la obligación que pesa sobre los órganos judiciales a la hora
de evitar la indefensión en la práctica de las notificaciones, y quiso trasladar estas cautelas (como propias
del derecho de defensa) al ámbito del arbitraje. Hemos sostenido en numerosas ocasiones la importancia
que reviste la observancia de las garantías procesales en esta forma alternativa de resolución de conflictos,
y así se ha visto resaltado también por la Jurisprudencia constitucional; desde la tradicional hasta los
pronunciamientos más recientes.

Cuanto llama poderosamente la atención en el presente supuesto es que, constando con palmaria nitidez en
el contrato un domicilio alternativo para la recepción de notificaciones (se dice que es el domicilio familiar)
no se hubiese practicado el emplazamiento de la hoy actora en este domicilio (  CALLE000 ) y se sostenga
en la comparecencia arbitral en la que se la declara en rebeldía que ha sido notificada "en debida forma con
arreglo a lo estipulado en el contrato". No podemos admitir esta sencilla visión: en el contrato se plasmaron
dos domicilios alternativos (o sucesivos) para la práctica de las notificaciones. Fracasado el emplazamiento
arbitral en el primero, tendría que haberse intentado en el segundo. Llama la atención también el hecho de
que es en este segundo domicilio donde se practica la notificación (directa) del Laudo, con pleno éxito al ser
recogida por el marido de la Sra.  Milagros .

SEXTO.- No vamos a descender al debate -no desarrollado- que plantea la demanda en torno a la ocupación
del inmueble por la Sra.  Milagros . Pero sí debemos recordar -en sintonía con la jurisprudencia que invoca- los
fundamentos del concepto constitucional de indefensión.

La indefensión, proscrita en el conocido artículo 24.1 del texto constitucional, si bien se extiende a todas
las manifestaciones del derecho fundamental de tutela, encuentra relación más estrecha que con otras
en lo que afecta al derecho de defensa, a la prueba, a la contradicción, de tal modo que aun siendo una
obligación constitucional apriorística y perenne para Jueces y Magistrados la protección de los derechos e
intereses legítimos de los ciudadanos, ha de garantizarse que estos puedan introducir y defender en el proceso
legítimamente sus pretensiones, y han de obtener una respuesta fundada en derecho sobre tales pretensiones.
Entre otras muchas, entendemos que resulta pertinente la cita de la STC 205/2007, de 24 de septiembre,
que establece en su FJ 4º que: "El derecho de defensa, expresado bajo el clásico principio procesal nemine
damnatur nisi auditus, se conculca, ha señalado este Tribunal desde sus inicios (STC 4/1982, de 8 de febrero,
FJ 5), cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios
legales suficientes para su plena oportunidad de defensa, proscribiendo la desigualdad de las partes. En ese
sentido, hemos afirmado reiteradamente -lo recordaba la reciente STC 65/2007, de 27 de marzo, FJ 2- que la
preservación de los derechos fundamentales y, en especial, la regla o principio de interdicción de indefensión
"reclaman un cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por garantizar la plena efectividad de los derechos
de defensa de ambas partes ( STC 226/1988, de 28 de noviembre), por lo que corresponde a los órganos
judiciales velar porque en las distintas fases de todo proceso se dé la necesaria contradicción entre las partes,
que posean estas idénticas posibilidades de alegación y prueba y, en definitiva, que ejerciten su derecho de
defensa en cada una de las instancias que lo componen". La posibilidad de contradicción es, por tanto, una de
las reglas esenciales del desarrollo del proceso, y debe garantizarse en cada grado jurisdiccional, ya que nadie
debe ser afectado en sus derechos o intereses legítimos por una Sentencia sin que haya podido defenderse
( STC 28/1981, de 23 de julio, FJ 3)".

Tiene cabida perfectamente dentro del ámbito del orden público formal, en cuyo examen de respeto no está
vedado a los tribunales de Justicia el análisis que juega con relación al orden material de acuerdo con el
Tribunal constitucional en su tradicional doctrina.

La vulneración del derecho de la hoy demandante a ser notificada de acuerdo con las previsiones explícitas
contenidas en el contrato de arrendamiento, determinó su posterior declaración de rebeldía, y el seguimiento
del procedimiento arbitral sin su presencia. Ello no puede calificarse en otra dimensión que la imposibilidad
de llevar a cabo en el seno de dicho procedimiento el ejercicio de su defensa.

Lo expuesto ha de conducir, por haberse producido verdadera indefensión material, a la clara estimación de la
demanda, procediéndose a la imposición a la parte demandada de las costas causadas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS
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Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por el Procurador D. Fernando Esteban Cid, en
nombre y representación Dña.  Milagros , y por lo tanto ha lugar a la declaración de nulidad del laudo arbitral
dictado en fecha 7 de septiembre de 2020 por árbitro único en el seno de la Corte de Arbitraje del Iltre. Colegio
de Abogados de Madrid en el expediente 793/2020-Consejo.

Todo ello con imposición a la parte demandada de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

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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