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SENTENCIA Nº 2/2022

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil veintidós

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 NLA 58/2020 (ASUNTO CIVIL 73/2020),
siendo parte demandante el procurador D. FERNANDO LOZANO MORENO, en nombre y representación de D.
Luis Miguel  y de D.ª  Eva , asistidos por la letrada D.ª MARÍA ANTONIA ORTEGA HERNÁNDEZ-AGERO y como
parte demandada la procuradora D.ª SONIA MORANTE MUDARRA, en nombre y representación de D.  Juan
Antonio , asistido por la letrada D.ª ENIA ROCÍO CARRERA RODRÍGUEZ.

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 1 de julio de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por el procurador D. FERNANDO LOZANO MORENO, en nombre y representación de D.
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Luis Miguel  y de D.ª  Eva , ejercitando la acción de anulación de Laudo arbitral de fecha 28 de julio de 2020,
que dicta la árbitra designada por la ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE (AEADE), solicitando, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, se dicte sentencia por la que se declare la anulación
del expresado Laudo arbitral.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 21 de julio de 2021, 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 en el plazo concedido, por la procuradora D.ª SONIA MORANTE
MUDARRA, en nombre y representación de D.  Juan Antonio , se evacuó el trámite, contestando a la demanda,
con base en las alegaciones y fundamentos que estimó pertinente y solicitando su desestimación, con
imposición de las costas a la parte demandante.

CUARTO.- Por Auto de fecha 22 de noviembre de 2021 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo
la documental aportada con el escrito de demanda y el de contestación a la misma, señalándose para
deliberación y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
arbitral de fecha 28 de julio de 2020, que dicta la árbitra designada por la ASOCIACIÓN EUROPEA DE
ARBITRAJE (AEADE).

El Laudo final impugnado RESUELVE:

"Que estimando totalmente la demanda interpuesta por DON  Juan Antonio  acuerdo:

PRIMERO.- Declarar la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de fecha 1 de abril de 208 (sic)
suscrito por DON  Juan Antonio  , como arrendador, por un lado, y por DOÑA  Eva  y DON  Luis Miguel  como
arrendatarios, y DOÑA  Miriam , como avalista, por otro, por incumplimiento contractual de la obligación de
pago de la renta y suministros por parte de los demandados DOÑA  Eva  y DON  Luis Miguel  en relación con
el inmueble sito en  CALLE000  nº  NUM000 ,  NUM001  Madrid 28053 Madrid, y, consecuentemente, debo
declarar el DESALOJO del expresado inmueble, apercibiendo a los demandados, DOÑA  Eva  y DON  Luis Miguel
que si no lo hicieren dentro del término legalmente establecido, serán lanzados de ella 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, que fijará la fecha del mismo.

SEGUNDO.- Condenar a los demandados, DOÑA  Eva , DON  Luis Miguel  y DOÑA  Miriam  al pago solidario
de las siguientes cantidades:

- a pagar al demandante la cantidad de 2.092,46 euros en concepto de rentas y suministros debidos a fecha
de la solicitud.

- al abono de las rentas correspondientes desde el mes de julio de 2020 hasta la fecha efectiva de la toma de
posesión del inmueble por parte de la demandante.

TERCERO.- Condenar a los demandados DOÑA  Eva , DON  Luis Miguel  y DOÑA  Miriam  al pago de las costas del
presente procedimiento arbitral, las cuales ascienden a 1.465,73 euros que, de conformidad con el artículo 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.

Se advierte a ambas partes, demandante y demandada que, en el supuesto de que AEADE no haya cobrado
provisión de fondos o ésta no cubra la totalidad de tales costas y el procedimiento haya sido aceptado, el
derecho de cobro de las costas arbitrales corresponderá a AEADE, que podrá requerir la totalidad de las
mismas, indistintamente, a cualesquiera de las partes y con independencia de la parte favorecida por el Laudo.

CUARTO.- Que teniendo el Laudo eficacia de SENTENCIA EJECUTORIA se podrá proceder a iniciar el
procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil."

Con fecha 8 de septiembre de 2020, se dictó LAUDO DE COMPLEMENTO Y CORRECCIÓN DE ERRORES
MATERIALES del anterior laudo final, procediéndose a las correcciones y aclaraciones oportunas, que no
afectan al contenido de la parte resolutoria, que queda en sus propios términos.
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SEGUNDO.- A) Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en
las alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunos y solicitando se declare la nulidad del laudo
arbitral.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente y sin ánimo de
exhaustividad, se transcriben:

1º.- En fecha 28 de julio de 2020 se dictó Laudo arbitral (doc. 2)

De la redacción de sus antecedentes formales no se deduce con claridad cuál es el convenio arbitral a que
responde y queda sujeto. El antecedente formal segundo se refiere a los artículos 3 y 4 de un convenio
arbitral sobre domicilio de los demandados y trámites a practicar, omitiendo la fecha en que éste hubiese sido
suscrito. Sin embargo, en el apdo. 5º --PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE-se hace referencia al convenio arbitral
del contrato de 1 de abril de 2020 (cláusula 14ª), sometiéndose al arbitraje de la AEADE.

No encontramos tal convenio arbitral, aunque sí existe un contrato de arrendamiento, de fecha 1-4-2018, en
una de cuyas cláusulas se acuerda someter a arbitraje las controversias que pudieran suscitarse.

Dichas imprecisiones debieran servir de causa de nulidad.

2º.- El laudo arbitral se opone a la propuesta de acuerdo formulada por el demandado el 12 de abril de 2020
(doc. 4) y que fue remitido por burofax a mis representados.

El laudo arbitral se aparta de las negociaciones que estaban siendo mantenidas entre mis clientes y su
arrendador, con la finalidad de resolver sus controversias sobre pago de rentas atrasadas y suministros,
estando el último dispuesto a conceder a los primeros facilidades, quitas y aplazamientos para ello.

En la confianza de que se hallaban en un proceso de negociación, mis representantes, sin suficientes
conocimientos para ello, no fueron capaces de conceder la importancia que se merecía el arbitraje y la fuerza
vinculante de éste, no formulando oposición al mismo por ignorancia excusable y error invencible.

La demanda plantea como motivo de nulidad en los que ha incurrido el laudo impugnado, los siguientes:

- Nulidad por no ajustarse el procedimiento arbitral al acuerdo entre las partes (art. 41.1 d) L A).

B) Por la parte demandada se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma y solicitando su desestimación,
con imposición de las costas.

Se alega, en primer lugar, la caducidad de la acción e Impugna, por otra parte, los motivos de anulación
apuntados por la parte demandante.

1º.- El Laudo cuya nulidad se solicita es de fecha 28 de julio de 2020, habiendo sido notificado a las partes
el 30 de julio de 2020.

El laudo de aclaración/complemento, de fecha 8 de septiembre de 2020, se notificó el 10 de septiembre de
2020.

De conformidad con el art. 41.4 de la LA. el cómputo del dies a quo, para el plazo de dos meses, se iniciaría
el 11-9-2020, de manera que la demanda de anulación debió interponerse entre el 11 de septiembre y el 11
de noviembre de 2020.

Según el decreto de admisión, la demanda se presentó en el Registro general de este tribunal el día 21 de
agosto de 2020, lo que no es posible, al suponer que se interpone la acción de anulación contra el Laudo
aclaratorio antes de tener conocimiento del mismo.

2º.- En cuanto a los motivos de nulidad invocados, ninguno de ellos tiene encaje en los fijados en el art. 41
de la Ley de Arbitraje.

La demandante no niega la existencia de un convenio arbitral, que se contempla en la cláusula 14ª del contrato
de arbitraje.

En cuanto al segundo motivo de anulación, el arrendador remitió un burofax (doc. 2) a los arrendatarios, no
recibiendo respuesta, por lo que interpuso demanda arbitral, de manera que el Laudo ha resuelto conforme a
las peticiones realizadas en el escrito de demanda.

Las alegaciones del desconocimiento de la ley por parte de los inquilinos, es una cuestión de fondo, que debió
someterse a valoración del árbitro.

TERCERO.- Debemos proceder, en primer lugar a examinar la alegación de caducidad de la acción de anulación,
planteada por la parte demandada, cuya estimación, en su caso, haría innecesaria el entrar en el análisis de
los motivos de anulación esgrimidos por la parte demandante.
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Como antecedentes de hecho, relacionados con la cuestión que examinamos, cabe señalar los siguientes:

- Con fecha 21-8-2020 los ahora demandantes presentaron en el Registro general de este Tribunal Superior de
Justicia, escrito manifestando que habían solicitado el nombramiento de abogado y procurador del Turno de
Oficio, solicitando la suspensión de los plazos que pudieran precluir.

- Por D O de fecha 9-9-2020 se acordó la suspensión solicitada.

- Por D O de fecha 31-5-2021, tras haberse realizado la designación de los citados profesionales, se acordó el
alzamiento de la suspensión del plazo de caducidad, desde el día de la notificación a los beneficiarios de la
designación de abogado y procurador.

- Frente a dicha resolución se interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por decreto de fecha 4 de junio
de 2021, desestimando el recurso y fijando como fecha límite para la presentación de la demanda de anulación
el día 1-9-2021.

Dicho Decreto, contra el que cabe recurso de revisión -ex art. 454 bis LEC--, aunque en el Decreto,
equivocadamente, se diga lo contrario, no fue recurrido.

- La demanda, que da lugar al presente procedimiento se presenta en el Registro general de este Tribunal el
30-6-2021, teniendo entrada en esta Sala Civil y Penal el 1-7-2021.

A la vista de lo anterior y de acuerdo con el art. 41.4 L A, la acción de anulación habrá de ejercitarse en el plazo
de los dos meses, en el caso de que se hubiese solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo,
desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla. Ahora
bien, en el caso presente, se acordó la suspensión del plazo preclusivo, fijándose como fecha límite para la
presentación de la demanda el día 1 de septiembre de 2021, fecha a la que deberá estarse, en el caso que nos
ocupa, de manera que cuando se presenta la demanda (30-6-2021), está dentro de plazo.

Procede, en consecuencia, desestimar el motivo de oposición examinado.

CUARTO.- 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
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
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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.- Dos motivos de anulación se alegan por la parte demandante, que reconduce al previsto en el apdo.
d) del art. 41.1 L A, por no ajustarse el procedimiento arbitral al acuerdo entre las partes.

El examen de las actuaciones y prueba documental aportada en este procedimiento por las partes, lleva a esta
Sala desestimar ambos motivos, por las siguientes consideraciones:

A.- En relación a las imprecisiones que achaca el Laudo, en relación al convenio arbitral, el motivo se revela
artificioso, sin que en realidad pueda afirmarse, que haya imprecisión sobre la existencia de una cláusula
arbitral, que determine la sujeción de las partes al procedimiento arbitral del que trae causa el Laudo
impugnado.

Se aporta por la parte demandante el contrato de arrendamiento, de fecha 1-4-2018, en cuya ejecución se
suscita la cuestión litigiosa resuelta en el Laudo, estableciéndose en la cláusula decimocuarta, párrafo primero
que: "Las partes para cualquier controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato,
se someten al arbitraje de la Asociación Europea de Arbitraje (AEADE)"

Éste es el contrato que examina la árbitra y aplica para resolver la cuestión litigiosa que se le presenta en el
procedimiento arbitral. Ninguna otra cuestión litigiosa se plantea a su consideración, por lo que no cabe duda
de cuál es el convenio arbitral al que las partes se sometieron.

B.- No se aprecia, por otra parte, en relación al segundo motivo, la concurrencia del motivo previsto en el art.
41.1 d) L A.

La cuestión, como señala la parte demandada, debió ser sometida a valoración en el procedimiento arbitral,
cosa que no hizo la parte demandada, ahora demandante, al no formular escrito de contestación.

Al margen de las explicaciones que da la parte demandada (arrendadora), que supondría que en cualquier
caso no se llegó a ningún acuerdo vinculante para las partes, lo cierto es que es una cuestión de fondo, que
no encaja en el cauce del citado apdo. d).

La alegación de la falta de conocimientos sobre el arbitraje, que se indican en la demanda, más allá de que
sea una explicación de porqué no contestaron a la demanda arbitral, carece de mayor virtualidad, ya que bien
pudieron asesorarse y obrar en consecuencia.

Procede, en consecuencia, desestimar los motivos de anulación formulados y desestimar, en suma, la
demanda de anulación examinada.

SEXTO.- 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.
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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 el procurador D. FERNANDO LOZANO MORENO, en nombre y representación de D,  Luis Miguel  y de D.ª
Eva , frente al Laudo de fecha 28 de julio de 2020, que dicta la árbitra designada por la ASOCIACIÓN EUROPEA
DE ARBITRAJE (AEADE), 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 diecinueve de enero de dos mil veintidós. 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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