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SENTENCIA Nº 9/2022

En Madrid, a dieciséis de marzo 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 12/2021 (ASUNTO CIVIL 18/2021),
siendo parte demandante el procurador D. SERGIO ROYUELA BANIANDRES, en nombre y representación de D.ª
Mercedes , asistido por la letrada D.ª MARÍA CRISTINA GARCÍA-NOBLEJAS FERRER y como parte demandada
el procurador D. MIGUEL ZAMORA BAUSÁ, en nombre y representación de D.  Vicente , asistido por el letrado
D. JAVIER GÓMEZ ARTACHO.

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 14 de julio de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por el procurador D. SERGIO ROYUELA BANIANDRES, en nombre y representación de D.ª
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Mercedes , ejercitando la acción de anulación de Laudo arbitral, de fecha 1 de marzo de 2021, recaído en el
expediente  NUM000 , que dicta el árbitro designado por la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE (CIMA),
solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, se declare nulo el Laudo y
condenando a las costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 16 de septiembre 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 el procurador D. MIGUEL ZAMORA
BAUSÁ, en nombre y representación de D.  Vicente , se evacuó el trámite, contestando a la demanda, con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó pertinentes y solicitando su desestimación, con imposición de
las costas a la parte demandante.

CUARTO.- Por Auto de fecha 21 de enero de 2022 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda y el de contestación a la misma, así como recabar de la Corte Arbitral la
remisión del expediente.

QUINTO.- Recibido el expediente arbitral y no siendo necesaria la práctica de vista, se señalaron las
actuaciones 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 1 de marzo de 2021, recaído en el expediente  NUM000 , que dicta el árbitro designado por
la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE (CIMA).

El Laudo final impugnado, establece el siguiente FALLO:

"Estimar íntegramente la demanda interpuesta por la parte arrendadora, D.  Vicente  contra la parte demandada
Mercedes , y

1.- DECLARO resuelto por falta de pago el contrato de arrendamiento que liga a las partes sobre la vivienda
CALLE000 , número  NUM001 .  NUM002 ,  NUM003   DIRECCION000 -Madrid.

2.- DECLARO la obligación que pesa, sobre el arrendatario, de abonar al arrendador las rentas debidas desde
el mes de febrero de 2020 hasta la fecha en que le sea reintegrada la posesión de la vivienda arrendada razón
de 550,00 euros mensuales.

3.- CONDENO al arrendatario a desalojar la vivienda arrendada y al lanzamiento en caso de no hacerlo,
reintegrando la posesión al arrendador en las mismas condiciones de habitabilidad en las que la recibió salvo
el desgaste de uso por el tiempo de duración del arrendamiento.

4.- CONDENO al arrendatario a pagar al arrendador la cantidad de 6.740,75 euros correspondientes a rentas
impagadas desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021, cantidad que se incrementará con las rentas que se
devenguen hasta la efectiva entrega de la posesión a razón de 550,00 euros mensuales, prorrateándose por
días el último período que corresponda.

5.- CONDENO al arrendatario al pago de las costas devengadas en este procedimiento que ascienden a 665,50
euros (550,00 € por honorarios más 115,50 € por IVA).

6.- Los datos relativos al arrendatario responsable del impago de rentas, se comunicarán al Registro de
Impagados de Rentas de alquiler.

El plazo para el cumplimiento de este laudo es de 30 días a partir de su notificación."

Con fecha 4 de marzo se dictó Laudo de subsanación de errores, que no afectan a lo resuelto por el laudo final.

SEGUNDO.- 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
con condena en costas a la parte contraria.

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

1º.- Con fecha 4 de marzo se notifica a esta parte el laudo arbitral de fecha 1 de marzo, en materia de
arrendamientos urbanos, que declara resuelto el contrato de arrendamiento, del que la actora era arrendataria,
condenándola a abonar las rentas no abonadas, así como las costas. (Doc. 1 y 2)

2



JURISPRUDENCIA

2º.- Con fecha 8 de marzo de 2021, se notificó a esta parte el laudo de subsanación de errores. (Doc. 4)

3º.- En el antecedente segundo del laudo final, se especifica que se ha notificado a mediante burofax, el inicio
del expediente arbitral, del que era esta parte demandada. Dicha notificación no le llegó nunca y tampoco por
correo electrónico, que era la vía común de notificación.

4º.- La ausencia de notificación a esta parte del inicio del expediente arbitral, a los efectos de poder personarse
y alegar en defensa de sus intereses, ha vulnerado el derecho de defensa de esta parte y es causa de anulación.

La circunstancia temporal en la que se produjo el impago de la renta debida, que esta parte no oculta, se
produjo durante el estado de alarma/confinamiento, con todas las consecuencias económicas que de ello se
derivan y máxime teniendo un hijo menor a su cargo.

La ausencia de notificación a esta parte le impidió hacer valer los derechos recogidos en el RDL 11/2020,
de 31 de marzo de Medidas Urgentes complementarias en el ámbito social y económico en materia de
arrendamientos urbanos.

En la demanda se alega como motivo de nulidad el previsto en el art. 41.1 b) LA y concretamente "la falta de
notificación en forma a esta parte del inicio del procedimiento arbitral, vulnerando su derecho a la defensa y
las normas de la L A.

B) Por la parte demandada D.  Vicente , se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma en cuanto que no
se acepten expresamente y solicitando su desestimación, con imposición de las costas.

Impugna el motivo de anulación apuntado por la parte demandante, afirmando, por contra:

a) Tras hacer una serie de consideraciones previas, se alega, en primer lugar, por la parte demandada, la
EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, al amparo del art. 41.4 LA.

La parte demandada reconoce que con fecha 8 de marzo de 2021, fue notificada vía correo electrónico del laudo
arbitral dictado con fecha 4 de marzo. No es hasta el 12 de julio de 2021 cuando se presenta el correspondiente
escrito de demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid., habiendo transcurrido los dos meses
previstos en el art. 41.4 L A.

b) En cuanto a los hechos 1º y 2º, manifiesta nada oponer en cuanto a la notificación a la ahora demandante,
de los laudos final (4-3-2021) y de subsanación (8-3-2021).

En dicha resolución se declara resuelto el contrato de arrendamiento y la obligación de pago de rentas vencidas
y no abonadas y de las costas.

c) Respecto al hecho 3ª, la notificación del burofax a la que se refiere la parte ahora demandante, es la que
hemos aportado como doc. 2 de la contestación. Es un requerimiento extrajudicial de un propietario a su
inquilina, reclamándole las rentas impagadas y concediéndole un plazo para su abono, adoptando las acciones
legales en caso contrario.

Nos oponemos a la afirmación de la supuesta falta de notificación del inicio del expediente de arbitraje por
correo electrónico, tal como confirma el escrito de demanda: "el correo electrónico se demostró como la vía
común de notificación.

Se acompaña doc. 3, certificado emitido por el Secretario de la CIMA, en el que se recoge entre otros extremos:

* PRIMERO.- Que en las actuaciones de Procedimiento arbitral con número de registro General 036/21/CA, de
los administrados por esta Corte y número 919-78/20/CA del Consejo arbitral para el alquiler, en el que fueron
partes, D.  Vicente , y de otra, D.  Mercedes , obra la Solicitud de arbitraje presentada el día 18 de enero de 2021.

* SEGUNDO.- Que la solicitud antes referenciada fue notificada a D,  Mercedes , mediante correo electrónico, el
día 18 de enero de 2021, junto con la Resolución del árbitro D, Alberto Cabello Massegosa .

Además, y como consecuencia de un positivo del inquilino y su familia, a instancias de esta parte se suspendió
la audiencia inicialmente prevista para el día 9-2-2021 (Doc. 4 de la demanda) y se volvió a señalar la vista para
el día 23-2-2021, no compareciendo la ahora demandante y declarándose en situación de rebeldía.

d) En relación al hecho 4º, nos oponemos al defecto/ausencia pretendidos. La demandada -ahora demandante-
tuvo conocimiento en todo momento de la existencia del expediente arbitral, pudiendo defenderse.

TERCERO.- 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.
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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.- Con carácter previo al examen del motivo de nulidad alegado por la parte demandante, procede
examinar la excepción de caducidad, alegada por la parte demandada.

La excepción planteada, a la vista de las actuaciones, debe ser rechazada, con base en las siguientes
consideraciones:

a) Efectivamente el laudo final dictado en el procedimiento arbitral de que trae causa el presente procedimiento,
fue notificado a la demandada el 4 de marzo de 2021. Y el laudo de subsanación el 8 de marzo de 2020. Esta
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última fecha es la que configura el dies a quo para el cómputo del plazo de presentación de la demanda de
anulación. (Art. 41.4 LA)

b) Con sello de Correos de fecha 15-3-2021, se remite por la demandante, escrito dirigido a este Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, manifestando que se le ha notificado el Laudo impugnado y que ha solicitado el
reconocimiento de justicia gratuita para la acción de anulación del laudo, solicitando del Tribunal, la suspensión
del plazo para la interposición de la acción de nulidad del laudo impugnado. Dicho escrito se recibe en el TSJM
el día 22-3-2021.

c) Con fecha 25 de marzo de 2021 se dicta Diligencia de Ordenación, acordando suspender los plazos que
hubieran sido conferidos y que pudieran precluir, estando a la espera de la resolución sobre la petición de
justicia gratuita.

d) Con fecha 9 de julio de 2021 se dicta Diligencia de Ordenación, acordando alzar la suspensión del
procedimiento.

e) Con fecha de 13 de julio de 2021 tiene registro de entrada en el TSJM la demanda de anulación que
examinamos, recibiéndose en esta Sala al día siguiente.

A la vista del iter procesal que hemos expuesto, resulta patente que no han transcurrido dos meses desde
que se alzó la suspensión del procedimiento, aun contando los días que van desde que se le notificó a la
demandante el laudo de aclaración y depositó en correos el escrito dirigido a este Tribunal, manifestando la
petición de concesión del beneficio de justicia gratuita y correlativa de suspensión de plazos preclusivos.

En consecuencia, procede desestimar, como ya anunciamos, la excepción de caducidad planteada.

QUINTO.- Como motivo de nulidad se alega el previsto en el apdo. b) del art. 41.1 L A: No haber 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.

a) En suma, la parte demandante manifiesta no haber tenido conocimiento, ni haber sido notificada
válidamente del inicio del procedimiento arbitral, vulnerando su derecho a la defensa y en particular se
le impidió hacer valer los derechos recogidos en el RDL 11/2020, de 31 de marzo de Medidas Urgentes
complementarias en el ámbito social y económico en materia de arrendamientos urbanos.

b) Examinado el expediente arbitral se comprueba que, efectivamente, como señala la parte demandante,
las comunicaciones entre las partes y el árbitro y éste y aquéllas, se establecen mediante el uso del correo
electrónico, para lo cual el árbitro comunicó a las partes los suyos, en su manifestación/resolución de 15 de
enero de 2021; la parte demandante en el procedimiento arbitral facilitó el suyo y consta también el correo
electrónico de la demandada:  DIRECCION001 , facilitado por el demandante.

c) Consta entregado, mediante correo electrónico enviado a la dirección de la demandada y así se certifica por
el Secretario de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, CIMA, tanto la solicitud de arbitraje, como la resolución
del árbitro de 15 de enero de 2021, en fecha 18 de enero de 2021.

Dicha resolución arbitral, entre otros extremos, acuerda:

1. Admitir a trámite la demanda arbitral junto con sus documentos y acordar su traslado a D/Dña.  Mercedes ,
parte demandada, para que, en el lazo de siete días hábiles, ... pueda formular su escrito de contestación a las
alegaciones de D.  Vicente , parte actora, y proponga, en su caso, las pruebas que estime oportunas.

2. Con respecto a la parte demandada se le advierte que de no presentar alegaciones en el plazo conferido
al efecto se le declarará en rebeldía y continuará el procedimiento arbitral en sus trámites sin necesidad de
volver a notificar a la citada parte.

...

4. Se cita a las partes para la vista de la Audiencia Arbitral para el próximo día martes 9 de febrero de 2021,
a las 12 horas, en la sede del Consejo Arbitral, ...

...

6. Se indica a las partes los correos electrónicos del árbitro a los que deberán remitir los escritos.

d) Consta, efectivamente, como señala la parte demandada en el presente procedimiento, como por razón de
la COVID 19, se solicitó la suspensión de la vista de la Audiencia Arbitral, a lo que se accedió por el árbitro,
mediante resolución de fecha 25 de enero de 2021, señalándose nueva fecha para el día 23 de febrero de 2021,
lo que se notificó por correo electrónico a la demandada.
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e) El Laudo impugnado, en sus antecedentes de hecho, recoge que la demandada fue notificada de la
mencionada resolución de 15.1.2021, y de las consecuencias de su no personación.

En el Laudo de subsanación se corrige y hace referencia al incidente de la suspensión de la inicial fecha de
audiencia y el señalamiento de una nueva.

La demandada no compareció a la vista nuevamente señalada, por lo que se la declaró en rebeldía.

A la vista de la prueba documental aportada por la parte demandante, única compareciente a la vista, por el
árbitro se procedió a dictar el laudo impugnado, en los términos que ya constan en la presente resolución.

Pues bien, a la vista del resultado del examen del expediente arbitral, cabe afirmar que la demandada -ahora
demandante-fue notificada de la existencia de un procedimiento arbitral y de su inicio, emplazándola para
que pudiera hacer las alegaciones que estimara oportunas en defensa de sus intereses y proponer la prueba
oportuna. También se le citó a la vista para la audiencia arbitral, donde hubiera podido igualmente proponer
prueba.

Ambas comunicaciones por correo electrónico, constan en el expediente como entregadas e igualmente lo
certifica el Secretario de la Corte.

Sin embargo, la demandante no compareció en ninguno de los dos casos, por lo que la indefensión que se
alega, solo es imputable a su pasividad.

No concurre, por lo tanto, el motivo de nulidad alegado, por lo que procede desestimar la demanda formulada.

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.

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. SERGIO ROYUELA BANIANDRES, en nombre y representación de D.ª  Mercedes , frente
al Laudo arbitral, de fecha 1 de marzo de 2021, recaído en el expediente  NUM000 , que dicta el árbitro
designado por la CORTE CIVIL Y MERCANTIL DE ARBITRAJE (CIMA), 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.

PUBLICACION.- En Madrid, a dieciséis 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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