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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la Procuradora Dña. MARIA SOLEDAD VALLES RODRIGUEZ, actuando en nombre y
representación de DON  Santiago , presentó escrito en fecha 9 de marzo de 2021, por el que instaba ACCIÓN DE
NULIDAD contra el Laudo Arbitral en Derecho, dictado por el Arbitro Don Javier Melgar Sánchez, perteneciente
a la Asociación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Madrid, en fecha 23 de octubre de 2020.

SEGUNDO. - Por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala de fecha 24 de marzo de 2021
se acuerda la admisión a trámite de la demanda así como dar traslado a la parte demandada, para contestación
de la demanda interpuesta en su contra.

Por Dña. ADELA CANO LANTERO, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D.  Severino
, se presentó escrito de contestación en fecha 16 de abril de 2021, oponiéndose a todos los pedimentos de
la demanda de anulación presentada.
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TERCERO. - Por DO de fecha 7 de mayo de 2021 se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado a la parte
demandante a los efectos del art. 42.1 b) LA. Asimismo, por Auto de fecha 21 de junio de 2021 se acordó recibir
el pleito a prueba, admitiendo la documental aportada con el escrito de demanda y contestación, señalándose
por DO de fecha 1 de septiembre de 2021 para deliberación y resolución el día 10 de noviembre de 2021.

Ha sido ponente de la presente resolución el Ilmo. Sr. Magistrado D. David Suárez Leoz, que expresa el parecer
de la Sala.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación tiene por objeto que se acuerde la nulidad de un laudo dictado en
fecha 23 de octubre de 2020, por árbitro perteneciente a la Asociación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
de Madrid, en el que el demandante fue condenado al pago de unas determinadas cantidades en concepto
de daños ocasionados en una vivienda propiedad del demandante en el procedimiento arbitral, que había sido
alquilada por la parte ahora actora y que, en virtud de un laudo anterior, fue objeto de desalojo.

SEGUNDO. - Exige la parte actora la nulidad del laudo de conformidad al artículo 41 de la Ley 60/2003, Ley
de Arbitraje, porque el convenio Arbitral es inexistente y no válido, ya que el convenio arbitral no tendría
validez jurídica si no se acompañaba con el correspondiente justificante de ingreso en la entidad bancaria
colaboradora de un importe de 60 euros, para activar la competencia del Tribunal Arbitral, sin que la parte
ahora demandada justificara tal ingreso bancario; al no tener eficacia jurídica el convenio Arbitral suscrito, el
sometimiento al procedimiento Arbitral no es válido, sin que la cláusula decimocuarta del contrato de alquiler
pueda subsanarlo, al remitirse de modo expreso a este pacta de alquiler cuya activación no se ha hecho
efectiva.

En segundo lugar, alega la demandante que se ha producido impedimento en el demandado de hacer valer sus
derechos en el procedimiento arbitral, ya que acude, en su día, sólo a la firma del contrato de arrendamiento, con
escasos conocimientos del español y menos de temas legales, donde por cuestiones familiares, casado y con
hijos firma lo que le ponen, incluido el sometimiento a la Ley de Arbitraje, sin saber qué era eso y sin que nadie
se lo explicara. Por último, alega que la conclusión del Laudo es la admisión, en parte, de una reclamación de
indemnización por daños ocasionados en el piso objeto del arrendamiento, y ello con base a una pericial cuya
valoración impugna en esta vía procesal, lo que le ha ocasionado una vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva, que se satisface con una resolución fundada en derecho que aparezca suficientemente motivada,
exigencia de motivación que aspira a hacer patente el sometimiento del Juez a la Ley o, más ampliamente,
al ordenamiento jurídico, y a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y corrección de
una decisión judicial, a la par que facilita el control de la sentencia por los Tribunales superiores, operando,
por lo tanto, como garantía o elemento preventivo de la arbitrariedad el sometimiento del Juez a la Ley o, más
ampliamente, al ordenamiento jurídico, y a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia y
corrección de una decisión judicial, a la par que facilita el control de la sentencia por los Tribunales superiores,
operando, por lo tanto, como garantía o elemento preventivo de la arbitrariedad.

TERCERO. - Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con base
en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos, y que consisten en que el convenio arbitral (pacta
de alquiler) ha sido analizado por el árbitro que ha dictado el laudo cuya nulidad se solicita, considerándolo
plenamente válido, por lo cual no es inexistente; que se han respetado todas las garantías formales en el
procedimiento arbitral cuya decisión final ahora se impugna, y que la parte aquí demandante hizo valer los
mismos argumentos que invoca en esta demanda durante el procedimiento arbitral, al que acudió debidamente
asistido de letrada, no siendo aceptados por el árbitro, pretendiendo ahora que se realice un nuevo análisis de
la prueba practicada en aquel.

CUARTO. - Con carácter general, cabe señalar que, como recoge el Preámbulo de la Ley de Arbitraje, "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", y así, el art. 41.1 LA señala que sólo podrá ser anulado el laudo cuando la
parte que solicita la anulación alegue y pruebe la concurrencia de las circunstancias tasadas que el precepto
enumera:

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

b) 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.

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

2



JURISPRUDENCIA

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes,
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no
se han ajustado a esta Ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

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

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 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 )".

Igualmente, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 concreta el
concepto de orden público en relación al arbitraje y a la función de esta Sala, estableciendo el siguiente criterio:
"...la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público,
no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en
la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio
arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje. [...] el orden
público se configura como el conjunto de formalidades y principios 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" ( STC 46/2020, de 15
de junio , FJ 4). La acción de anulación, por consiguiente, sólo 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."

Si atendemos a la alegada ausencia de convenio arbitral válido, tenemos que señalar que ya en fecha 24
de mayo de 2019 se dictó un laudo arbitral que resolvía la demanda de desahucio, de la que trae causa el
procedimiento arbitral que ahora nos ocupa, aquel que por falta de pago había presentado la parte ahora
demandada, y en el que en ningún momento el ahora demandante instó su nulidad por ser el convenio arbitral
inexistente. Por otra parte, afirma el demandante que intervino en intervienen el Arbitraje en distinto nivel que
el demandante en el procedimiento arbitral y ahora parte demandada, que no hubo igualdad en las armas
de defensa y argumentación a emplear, y que nos hallaríamos ante un contrato de adhesión. Sin embargo,
aún en el caso de que nos halláramos ante un contrato de adhesión - que no resulta probado en el presente
caso - no implica, por sí sólo, su carácter abusivo. Sólo si una de las partes tuviera la cualidad de consumidor
y la otra fuera un profesional, sería abusiva la cláusula arbitral, por ministerio de la Ley -dado el carácter
irrenunciable de los derechos atribuidos a los consumidores, pero en el caso que nos ocupa tanto el arrendador,
demandante arbitral, como el demandado en ese procedimiento, arrendatario, eran particulares, que firmaron
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de forma voluntaria el pacto de sometimiento a arbitraje de las cuestiones litigiosas que pudieran surgir del
contrato de arrendamiento firmado; la cláusula de sumisión está respaldada por la firma de los contratantes,
y la circunstancia de que a través de la cláusula arbitral se impida acudir a la jurisdicción ordinaria o a otra
institución arbitral no genera, por sí solo, ventaja alguna para una de las partes en detrimento de la otra,
pues cualquiera de ellas podía acudir a la institución arbitral. La imposición de los costes del procedimiento
arbitral a la parte que incumpliera el contrato tampoco produce desequilibrio alguno, pues podría sufrir esa
consecuencia cualquiera de los contratantes, dependiendo del cumplimiento de sus obligaciones. Y el importe
de las costas a quien incumplió sus obligaciones contractuales tampoco evidencia desequilibrio ni abuso.

En segundo lugar, se alega que el laudo es contrario al orden público , lo que fundamenta la parte actora en
que el laudo contiene una decisión de condena al pago de una cantidad, parcial con respecto a lo solicitado
por la parte ahora demandada, en virtud de un informe pericial cuya valoración impugna en este momento, ya
que, afirma, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que
nos encontramos, al no ser esta Sala una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados
en el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y fijado el alcance
jurisprudencial del concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues lo
que pretende la actora es que esta Sala revise el laudo dictado en cuanto a su motivación, como si esta Sala
fuera una verdadera segunda instancia.

No corresponde a la Sala entrar a examinar la corrección jurídica de la decisión adoptada por el árbitro, sino solo
comprobar 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.

Ninguna vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva alegada por la actora podemos apreciar en el caso
que nos ocupa, con base en la motivación de la decisión ahora recurrida. La SSTC 46/2020, de 15 de junio,
nos advierte de los riesgos de desbordamiento del concepto de orden público como causa de anulación de los
laudos arbitrales, so pena de vulnerar la autonomía de la voluntad de las partes y su renuncia puntual a la tutela
jurisdiccional, " de manera que no cabe entender que, por el hecho de someter voluntariamente determinada
cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero, quede menoscabado y padezca el derecho a la tutela judicial efectiva
que la Constitución reconoce a todos.

No huelga recordar ahora que, recientemente, este Tribunal ha declarado en su STC 1/2018 , de 11 de enero ,
FJ 3 (EDJ 2018/501010), que "el mecanismo arbitral, la renuncia al ejercicio del derecho fundamental proviene
de la legítima autonomía de la voluntad de las partes, que, libre y voluntariamente, se someten a la decisión
de un tercero ajeno a los tribunales de justicia para resolver su conflicto, y ello, correctamente entendido, no
implica una renuncia general al derecho fundamental del artículo 24 CE (EDL 1978/3879), sino a su ejercicio en un
determinado momento, no quebrantándose principio constitucional alguno ( SSTC 174/1995 ( EDJ 1995/6552) ,
75/1996 (EDJ 1996/1727 ) y 176/1996 (EDJ 1996/7029) )". También se ha subrayado que "la impugnación del
laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales ( arts. 40 y ss., de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre
, de arbitraje (EDL 2003/156997)), con la consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo. En
este sentido, no cabe duda de que una mera revisión formal solo puede ser compatible con las exigencias del
artículo 24 CE (EDL 1978/3879) cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio
arbitral, entendido este como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse a él y en
consecuencia al laudo que se obtenga. Así se afirmó en la STC 174/1995 , FJ 3 (EDJ 1995/6552), y se reiteró en
la STC 75/1996 , FJ 2 (EDJ 1996/1727), 'ese control excluye las cuestiones de fondo, ya que al estar tasadas las
causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar
el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo ( STC 43/1988 (EDJ 1988/359)
y sentencias del Tribunal Supremo que en ella se citan) que, como tal, resulta insuficiente para entender que el
control judicial así concebido cubre el derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE
(EDL 1978/3879)'" ( STC 1/2018 , FJ 4 (EDJ 2018/501010))."

Decaen, pues, los motivos de anulación esgrimidos al amparo del art. 41.1.a) b) y f) LA; la Sala entiende que
el convenio arbitral es válido, pues ha respondido a una verdadera e inequívoca voluntad de las partes de
someter la solución de las cuestiones litigiosas a la decisión de árbitro, ha existido igualdad de armas entre
ambas en todo el procedimiento arbitral, y en modo alguno se ha vulnerado el orden público, por no ser causa
de anulación el desacuerdo o discrepancia con el criterio particular que se haya podido seguir para valorar la
prueba o declarar probados determinados hechos; procede, por ello, desestimar la demanda formulada.
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QUINTO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada su
pretensión de anulación.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por la Procuradora Dña. MARIA SOLEDAD VALLES RODRIGUEZ, actuando en nombre y representación de D.
Santiago , contra el Laudo dictado por el Arbitro Don Javier Melgar Sánchez, perteneciente a la Asociación
del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Madrid, en fecha 23 de octubre de 2020, imponiendo las costas
causadas en este procedimiento a la parte demandante.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a once de noviembre de dos mil veintiuno. 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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