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En Madrid, a dos de marzo de dos mil veintidós.

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 dictado en el seno de la Asociación Europea de Arbitraje por árbitro
único en fecha 4 de octubre de 2021, en virtud de demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Marta López
Barreda actuando en nombre y representación de  Alvaro ,  Celestina  y  Constancio , contra  Apolonio ,
representado por el Procurador D. Javier Hernández Berrocal, 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 tuvo entrada en fecha
15 de noviembre de 2021 la demanda de nulidad de laudo arbitral presentada por la Procuradora Dña. Marta
López Barreda actuando en nombre y representación de  Alvaro ,  Celestina  y  Constancio , contra  Apolonio
, que basaba, sustancialmente, en los siguientes hechos:
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1.- Los demandantes de nulidad suscribieron con el demandado un contrato de arrendamiento de vivienda el
1 de enero de 2019, que contemplaba cláusula de sumisión a arbitraje para resolver "cualquier controversia,
discrepancia, aplicación o interpretación del presente contrato". Este fue resuelto de mutuo acuerdo entre las
partes por escrito el día 24 de febrero de 2021.

2.- Seguido procedimiento arbitral ante la Asociación Europea de Arbitraje, se dictó por árbitro único en fecha 4
de octubre de 2021, Laudo por el que se condena a los hoy demandantes, a indemnizar al arrendador la suma de
865,15 euros por presuntos daños en la vivienda, pese a que el contrato había sido resuelto de mutuo acuerdo.

3.- El arbitraje "es contrario a Derecho por haber extralimitado los límites de su propio sometimiento, al
extenderse más allá de la propia resolución del contrato de arrendamiento mutuo acuerdo por las partes".
Resuelto el contrato "sobra todo lo demás".

Tras la invocación de los fundamentos de Derecho que considera aplicables (art. 41.1 a), c) y f), termina la
parte actora suplicando en su demanda el dictado de sentencia por la que se declare la nulidad plena del laudo
arbitral.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 30 de noviembre 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
presentado el 21 de diciembre, en el que formula su oposición, considerando -en síntesis- que "parece absurdo
afirmar que con ese documento se extinguió toda posibilidad posterior de controversia entre las partes". La
petición de anulación que se deduce de contrario no encuentra encaje en ninguna de las causas previstas en
el artículo 41 de la Ley de Arbitraje.

Por ello concluye suplicando la desestimación de la demanda con expresa imposición a la actora de las costas
causadas.

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 9 de febrero de 2022 en
el que se acuerda recibir el pleito a prueba sin que haya lugar a la celebración de vista, señalándose la oportuna
deliberación, que tuvo lugar el día 2 de marzo, formándose la decisión del asunto.

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 sustentaba, como hemos resumido
en los precedentes párrafos, en la tesis de extinción del contrato y toda su proyección de efectos desde el
momento en que las partes le ponen fin de mutuo acuerdo; en términos lo suficientemente gráficos "no hay
más que discutir ni posibilidad alguna de litigio". Desde el punto de vista jurídico, la parte actora entiende que
la árbitro debería haber apreciado su incompetencia de oficio dado que el contrato estaba ya extinguido, y al
dictar el laudo que ahora se impugna ha infringido el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje en sus apartados a)
(que el convenio no existe o no es válido), c) (que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no sometidas
a su decisión) y f) (ser el laudo contrario al orden público).

SEGUNDO.- Ha de darse inicio a la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar recordando
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".

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,
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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)".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, rebasando de tal modo lo que
debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral.

TERCERO.- Sobre esta base general, ya podemos avanzar el sentido desestimatorio de la presente sentencia.
Analizaremos, por el orden en que figuran enunciadas en el escrito de demanda, las pretendidas infracciones
que se atribuyen al árbitro.

1.- En primer lugar considera la parte actora que el convenio arbitral no existe o no es válido, y hace descansar
esta visión en el hecho de que el contrato de arrendamiento que contenía el compromiso de arbitraje había
sido ya resuelto. No podemos compartir esta postura.

El contrato de arrendamiento de la vivienda alquilada por los hoy demandantes insertaba en su cláusula Décimo
quinta una incontestable sumisión a arbitraje para la resolución de "cualquier controversia, discrepancia,
aplicación o interpretación del presente contrato".

No puede sostenerse como hace la demanda que con la finalización del contrato -aun siendo de mutuo
acuerdo- se produzca esa absoluta extinción de cualquier posibilidad litigiosa derivada. Los contratos
despliegan sus efectos entre las partes con arreglo al contenido de lo pactado, sin perjuicio del complemento
establecido en las leyes. En el presente supuesto, la resolución del arrendamiento mutuamente acordada
implicará básicamente que dejan de ser efectivos los derechos de uso del inmueble para el arrendatario, y
de percepción de la renta para el arrendador. Pero a falta de cualquier otro "cierre" expreso de las restantes
proyecciones del contrato, no tiene por qué desaparecer todo derecho anudado a la relación contractual.

La lectura del contrato que se aporta con la demanda como documento Nº 1 evidencia (último párrafo de
la cláusula quinta) que " A la firma de la rescisión del contrato de arrendamiento la parte arrendataria deberá
entregar la vivienda en el mismo estado en la que se la encontró, obligándose en ese acto a abonar a la parte
arrendadora los desperfectos que haya, previa valoración de estos". No puede generar ni la más remota duda
el hecho de que el arrendador queda facultado -en este caso en virtud del propio contrato- para exigir del
inquilino del abono de estos desperfectos -si los hubiese- sin que pueda interpretarse la expresión "en ese acto"
como instante de cierre a cualquier posibilidad de ulterior reclamación. El arrendatario asume la obligación
de sufragar los desperfectos, y tendrá ocasión de discutir su realidad o alcance en el pleito (en este caso
arbitral) que los dirima, encontrando indiscutible alojamiento este debate o controversia en el texto del propio
convenio arbitral dada su inclusión en el ámbito determinado en la cláusula Décimo quinta que antes hemos
trascrito parcialmente. El procedimiento arbitral que se prevé como medio para dirimir las diferencias entre
partes resulta ser el escenario pactado por las partes para discutir la realidad, causa, origen y dimensión de
los daños que se reclamen.

El Laudo asume el informe pericial presentado como prueba por el arrendador acerca de la realidad y cuantía
de los daños, y trascribe las razones por las cuales entiende que deben ser validados y su indemnización ha
de soportarse por los arrendatarios.
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El pronunciamiento, desde el punto de vista de su correspondencia con el convenio arbitral se ajusta
perfectamente al cometido que proyectaba el contrato (válido), y que a estos efectos no puede decirse que
hubiese desaparecido ni se hubiese extinguido con la resolución mutuamente acordada, pues precisamente
desplegaba su ámbito de acción ante cualquier controversia que pudiera aflorar como consecuencia de la
relación arrendaticia que llegó a su fin con la resolución. La obligación de abono de los desperfectos que
resultasen probados no se extinguió con la entrega de llaves.

Bajo ningún concepto puede afirmarse la extinción, ni por lo tanto la inexistencia ni tampoco la invalidez del
convenio arbitral, por lo que este motivo ha de verse rechazado.

2.- Se afirma como segunda referencia la causa de extralimitación del árbitro, al resolver cuestiones no
sometidas a su decisión. Igual (o menor) suerte ha de correr que la que acabamos de analizar.

Esta Sala, por ejemplo en su STSJ M de 10 de diciembre de 2021 (ROJ: STSJ M 14835/2021) al referirse
a esta causa de nulidad, y recordando lo ya expuesto en resoluciones anteriores (como la Sentencia de 26
de septiembre de 2016) expresó que "la jurisprudencia ha venido insistiendo en la flexibilidad con que ha
de ser apreciada la correspondencia entre lo controvertido y lo que puede ser decidido por los árbitros; así,
la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1982 ya señaló que las facultades de los árbitros
vienen determinadas por el thema decidendi establecido por la voluntad de las partes, estando ciertamente
aquéllos sometidos al principio de congruencia, sin que puedan traspasar los límites del compromiso
resolviendo cuestión no sometida a su decisión; pero eso no implica que estén obligados a interpretarlo tan
restrictivamente que se coarte su misión decisoria de conflictos de forma extrajudicial, sino que la naturaleza
y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen
las cuestiones a decidir, las que deben apreciarse no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus
antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso aquella facetas de la cuestión a resolver
íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada;
en el mismo sentido, las SSTS de 9 de octubre de 1984, 17 de septiembre de 1985, 17 de junio de 1987, 28 de
noviembre de 1988 y 20 de noviembre de 1989."

"La congruencia no tiene otra exigencia que la derivada de la conformidad que ha de existir entre la sentencia
y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y existe congruencia ahí donde la relación entre
estos dos últimos términos, fallo y pretensiones deducidas no estén sustancialmente alteradas ( SSTS de 29
de febrero de 1996 y 20 de octubre de 1997). La congruencia exigible al laudo se predica de las concretas
pretensiones contenidas en los escritos de las partes, y no de las meras alegaciones o argumentaciones
aportadas por las mismas en defensa o apoyo de aquellas. La jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal
Supremo viene declarando reiteradamente que la congruencia de las sentencias no exige una correspondencia
absolutamente rígida entre lo pedido y lo acordado sino que también se cumple cuando el fallo, pese a no
concordar literalmente con lo pedido, se adecue racionalmente a las pretensiones de las partes y a los hechos
que las fundamenten, hasta el punto de ser admisibles pronunciamientos complementarios del juzgador no
pedidos por las partes pero sí encaminados a facilitar la ejecución del fallo o a evitar nuevos pleitos ( SSTS
21-11-89, 13-10-90, 28-1-91, 4- 7-94, 25-5-95, 18-10-96, 21-1-05, 21-2-07, 5-3-07 y 19-9-07 entre otras muchas)."

Los argumentos que hemos expuesto acerca de la puesta en cuestión de la validez o de la propia existencia del
convenio encierran ya suficientes elementos para descartar también la posibilidad de acogida de este segundo
motivo.

Ya dijimos que dentro de las obligaciones asumidas por los arrendatarios en el contrato de alquiler de la
vivienda se encontraba el pago de los daños o desperfectos que pudiera sufrir la vivienda. Escaso recorrido
tienen las alegaciones de la demanda al tratar de hacer valer como causa de nulidad la contemplada en el
artículo 41.1.c) de la Ley de Arbitraje cuando precisamente lo que se sometió a su decisión fue la reparación
indemnizatoria de los daños detectados en la vivienda tras la entrega de llaves. El Laudo recoge con toda
claridad (Fundamento Segundo) que el objeto de la reclamación arbitral descansa en la Cláusula novena del
contrato (el alcance del estado de la devolución de la vivienda "sin otros desperfectos que los propios del uso
normal"); afirma también con carácter supletorio lo dispuesto en los artículos 155 y 1556 del Código Civil, como
base de la reclamación que puede llevar a cabo un arrendador al inquilino por los daños ocasionados en la
vivienda. Se refiere a continuación a la carga de la prueba y a la que fue practicada en el seno del procedimiento
arbitral concentrada específicamente en el objeto de la reclamación.

Nada hallamos que no guarde relación, ya no indirecta o accidental, sino directa y precisa, con el contrato que
incluyó la sumisión a arbitraje para dirimir cuantas discrepancias surgieran en su aplicación.

CUARTO.- Se menciona también en la demanda como causa de nulidad expresamente el artículo 41.1.f de
la LA, señalando (brevemente) en el encabezamiento de la exposición de los motivos jurídico-materiales, que
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el Laudo es contrario al orden público por cuanto interpreta indebidamente las normas y la jurisprudencia
concernientes a la resolución de los contratos de mutuo acuerdo.

1.- Como hemos recordado en numerosas ocasiones, son abundantes 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 uno de los motivos tasados de impugnación por nulidad de los laudos arbitrales la
contrariedad al orden público.

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, y sin traer a colación más que algunos aspectos nucleares, las siguientes consideraciones:

- 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..."

- El concepto de orden público no faculta a los Tribunales a la hora de examinar un laudo arbitral cuya nulidad
se demanda, para establecer un mecanismo de control acerca de la correcta aplicación de la jurisprudencia por
parte del colegio arbitral. Si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional,
no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público.

3.- Atendiendo a estos parámetros, lo primero que debemos rechazar es la (escueta, insistimos) afirmación de
la demanda de vulneración del orden público por el hecho de que -según su particular e indeterminada visión-
el laudo no respete la jurisprudencia en torno a la resolución contractual de mutuo acuerdo. Desconocemos
a que jurisprudencia se refiere el demandante, pues del extenso elenco de doctrina que podemos encontrar
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dimanante de la Sala Primera del Tribunal Supremo en torno a la materia aludida, ninguna cita se nos ofrece
por el demandante de nulidad que pudiera ilustrar la tesis que desliza.

No se cuestiona en la demanda ni la racionalidad de la argumentación, ni se identifica o desarrolla
jurídicamente con una mínima precisión la afrenta con ese grupo de principios elementales, categóricos, de
imprescindible respeto, en la que se haya incurrido en el dictado del laudo. Tan solo se invoca -en la forma
genérica e indeterminada que ya hemos apuntado- la colisión de lo resuelto por el árbitro con la jurisprudencia
(que no se cita en absoluto) en torno a la extinción de los contratos.

El Laudo estima la demanda de reparación indemnizatoria al considerar -a la vista de la prueba practicada-
que los daños que presenta la vivienda fueron ocasionados por un mal uso imputable al arrendatario, y por
ello acoge las pretensiones del arrendador, de que se le indemnice en el importe al que asciende la reparación
de los desperfectos. Ofrece de tal modo el árbitro un razonamiento que no podemos calificar como arbitrario,
ilógico, absurdo o irracional.

La debilidad argumental de la demanda también en torno a esta genérica invocación del concepto complejo
de orden público (suponemos que quiso referirse al material) lleva también a la desestimación del motivo.

QUINTO.-Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
actora 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

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Marta López Barreda
en nombre y representación de  Alvaro ,  Celestina  y  Constancio , y por lo tanto declaramos no haber lugar a
la declaración de nulidad del laudo arbitral dictado en el seno de la Asociación Europea de Arbitraje por árbitro
único en fecha 4 de octubre de 2021 al que se refiere el presente proceso.

Todo ello con imposición a la parte actora de las costas causadas.

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.- En Madrid, a tres de marzo 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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