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SENTENCIA Nº 6/2022

En Madrid, a cuatro 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 24/2021 (ASUNTO CIVIL 36/2021),
siendo parte demandante el procurador D. JAIME QUIÑONES BUENO, en nombre y representación de la JUNTA
DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B., asistidos por el letrado D. SANTIAGO BARRO REY y como parte
demandada el procurador D. VICTORIO VENTURINI MEDINA, en nombre y representación de DÑA.  Virginia
, D.  Andrés  Y "ZIRREB, S.L.U.", asistidos por los letrados D.ª ANA MARTÍNEZ OBRADORS y D. MODESTO J.
ABAD OLIVAS.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer del
Tribunal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.
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PRIMERO.- El 30 de junio de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por el procurador D. JAIME QUIÑONES BUENO, en nombre y representación de la JUNTA
DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B., ejercitando la acción de anulación del Laudo arbitral de equidad
CAM 2992-20/AM, de fecha 26 de abril de 2021, que dicta la Árbitra designada por la CORTE DE ARBITRAJE
DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID, solicitando, con base en las
alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, se dicte sentencia por la que se acuerde anular y dejar
sin efecto el expresado Laudo arbitral, con imposición de las costas a la parte demandada si se opusiera a
la impugnación.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 17 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. VICTORIO VENTURINI
MEDINA, en nombre y representación de DÑA.  Virginia , D.  Andrés  Y "ZIRREB, S.L.U.", 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 24 de enero de 2022 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda y de contestación, así como requerir testimonio del procedimiento arbitral,
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 26 de abril de 2021, que dicta el Árbitro designado por la CORTE DE ARBITRAJE DE LA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID.

El Laudo final impugnado ACUERDA:

145. Por los motivos expuestos, la Árbitro único resuelve:

(a) Se declare que la JUNTA DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B. ha incumplido lo dispuesto en el artículo
8, primer epígrafe (ii), 10. A). I, apartados (iii) y (iv), y 10. B) de los Estatutos del  DIRECCION000 , C.B.

(b) Se condene a la JUNTA DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B. a estar y pasar por las anteriores
declaraciones y a cumplir con lo dispuesto en los arts. 8, primer epígrafe (ii), 10. A). I, apartados (iii) y (iv), y 10.
B) de los Estatutos del POOL, y, en consecuencia, a entregar a cada uno de los Comuneros/Demandantes, en
un plazo máximo de siete días naturales, las liquidaciones de salida voluntaria a las que deberá acompañar:

i) los documentos acreditativos del importe abonado por las obras de reparación, mantenimiento, renovación
y/o mejora - de haberlas- en los citados apartamentos  NUM000 ,  NUM001 ,  NUM002 , 714 y 1308;

ii) una copia del acta de la Junta en la que dichas obras, en su caso, fueron aprobadas.

iii) el plan de amortización de dichas obras.

iv) los beneficios pendientes de liquidar a cada Comunero/Demandante a la fecha de entrega de la liquidación,
lo que debe incluir, también los beneficios relativos al periodo 1 de febrero a 31 de diciembre de 2020.

(c) En el supuesto de que la JUNTA DEL POOL no haga entrega de esa liquidación y documentación en el
citado plazo, se entenderá que la liquidación es igual a 0 € y, por ende, que los Comuneros/Demandantes han
cumplido con todos los requisitos necesarios para su separación del  DIRECCION000 , C.B.

(d) Se condena a la JUNTA DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B., una vez abonada por los Comuneros/
Demandantes la citada liquidación, o transcurrido el plazo de siete días sin que ésta haya entregado las
citadas liquidaciones, a considerar efectiva la separación de los Comuneros del  DIRECCION000 , C.B. y, en
consecuencia, a liberar y entregar la posesión de los apartamentos  NUM000 ,  NUM001 ,  NUM002 , 714 y 1308
y plazas de garaje números  NUM003  y  NUM004  a las Demandantes en el mismo estado en que les fueron
entregados a la Comunidad, con la excepción de las modificaciones que hayan podido sufrir con motivo de la
realización de obras de reparación o mantenimiento y del desgaste natural por su explotación.

(e) Se condena a la JUNTA DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B. a indemnizar a los Demandantes Dª.
Virginia  y D.  Andrés  por los daños y perjuicios sufridos en los términos expuestos en el apartado 7 del laudo
(que se corresponderán con el resultado de restar a los importes de 20.532,4 € en el caso de la Sra.  Virginia  y
8.899,3 € en el caso del Sr.  Andrés , los beneficios relativos al periodo 1 de febrero a 31de diciembre de 2020
que haya percibido cada Demandante respectivamente).
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(f) Se condena a la JUNTA DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B. a pagar a los Demandantes, Dª.  Virginia  y
D.  Andrés  y Zirreb, S.L., un importe de 27.025,37 € en concepto de costas derivadas de este arbitraje.

(g) Se acuerda notificar este laudo a "  DIRECCION002 , S.L." y a "  DIRECCION001 , S.L.U.", en la dirección de la
CALLE000  número  NUM006 , de Madrid, por ser la única conocida de dichas mercantiles.

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 impugnado, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria si se opusiere.

La demanda de anulación formulada por la JUNTA DE GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B., sucintamente
establece los siguientes hechos:

1º. El citado POOL es una comunidad de bienes constituida el 3 de enero de 1989, con el objeto de realizar
la gestión y explotación conjunta de los apartamentos, plazas de garajes y zonas comunes del  EDIFICIO000
NUM005 , situado en la  CALLE000  nº  NUM006  de Madrid, cedidos por sus propietarios.

La Comunidad se rige por los Estatutos aprobados en Junta General el 30-1-2013 y elevados a públicos el
28-2-2013.

La representación de la Comunidad corresponde a su JUNTA DE GOBIERNO (art. 23.1)

Doc. 3 Estatutos.

2º. Dª  Virginia  es propietaria de los apartamentos núm.  NUM000  y  NUM001  y de la plaza de garaje nº
NUM003 .

D.  Andrés  es propietario del apartamento nº  NUM002 .

"ZIRREB, S.L." es propietaria de los apartamentos nº 714 y 1308 y de la plaza de garaje nº 452.

Los citados decidieron aportar los inmuebles de su propiedad al  DIRECCION000 , C.B. para su gestión y
explotación conjunta, firmando a tal efecto los correspondientes "acuerdos de explotación turística" entre los
años 2001 y 2005. (Doc. 4)

3º. De conformidad con el art. 35 de los Estatutos, el  DIRECCION000 , C.B., con fecha 1-4-2013 firmó un
contrato de cesión de la gestión y explotación de los apartamentos y plazas de garaje que conforman la
Comunidad con la entidad "  DIRECCION002 , S.L.", para que a partir de entonces fuera ésta quien se encargara
de la gestión, explotación y mantenimiento de los apartamentos y plazas de garaje, cediendo, además de la
posesión de todos los inmuebles, la representación, la gestión y la administración integral de la Comunidad.
(Doc. 5)

Tal circunstancia es conocida por los demandados, solicitando en su demanda arbitral que el laudo se
notificara a dicha entidad.

4º. Con fecha 28-6-2018 la entidad "  DIRECCION002 , S.L.", firmó un contrato de arrendamiento de servicios,
cediendo y encargando la gestión y explotación integral del conjunto de apartamentos turísticos "  EDIFICIO000
NUM005 ", que a su vez integran dicha Comunidad de Bienes, con la entidad "  DIRECCION001 , S.L.U.", para
que a partir de entonces fuera ésta quien se encargara de la gestión, explotación, comercialización, reforma y
mantenimiento de los apartamentos, cediendo nuevamente la posesión de los mismos. (Doc. 6)

Dicha circunstancia también es conocida por los demandados.

5º. Con fecha 21 de febrero de 2020, tras haber surgido discrepancias respecto a las solicitudes de salida del
DIRECCION000 , C.B. planteadas por Dª.  Virginia  y D.  Andrés  y Zirreb, S.L., se acudió por éstos al tribunal
arbitral competente.

Del procedimiento arbitral esta parte no tuvo conocimiento hasta el día 6 de noviembre de 2020, no habiendo
tenido oportunidad de designar árbitro, contestar a la demanda, ni presentar y proponer pruebas, ni estar todas
las partes implicadas llamadas al procedimiento, del cual no han sido parte. (Doc. 7, 8 y 9)

6º. Con fecha 14 de abril de 2021, vencido el plazo para dictar el laudo, esta parte solicitó a la árbitra, que,
a la vista de los hechos, declarase la terminación del procedimiento el archivo del mismo, a lo que se negó,
ampliando el plazo.

Con fecha 26 de abril se dictó el laudo, notificado mediante correo electrónico a las partes el 27 de abril de
2021.

La demanda plantea, en sus fundamentos de derecho, como motivos de nulidad, en los que ha incurrido el
laudo impugnado, los siguientes:
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1º. Excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, con infracción del orden público (Art. 41.1 f) L A)

2º. Falta de participación de esta parte en los trámites previos para el nombramiento y designación del árbitro.
(Art. 41.1 d) L A)

3º. Falta de notificaciones arbitrales, efectuadas en domicilios incorrectos (Art. 41.1 b) y f) L A)

TERCERO.- Por la parte demandada DÑA.  Virginia , D.  Andrés  Y "ZIRREB, S.L.U." , se contestó a la demanda,
oponiéndose a la misma y solicitando su desestimación, con imposición de las costas.

Con carácter general se rechazan los hechos y documentos aportados de contrario, salvo los que
expresamente se acepten, entre ellos los docs. 1 y 2 de la demanda.

Igualmente, califica como falsedades las alegaciones en que se basan los motivos de nulidad aducidos,
habiendo omitido, por otra parte, que el arbitraje es de equidad y no de derecho.

a) Se aceptan los hechos primero y segundo de la demanda, añadiendo algunas precisiones.

b) Niega los hechos tercero y cuarto, por incompletos y sesgados.

Se alega la falta de fundamento para la pretendida falta de litisconsorcio pasivo necesario, evidenciado porque
la parte demandante no haya alegado la misma en el proceso arbitral, aceptando la válida constitución de las
partes en el mismo.

La regulación entre la comunidad de bienes y las mercantiles a las que alude se rige, en última instancia, y en
lo que se refiere a cuestiones fundamentales o esenciales, como es el derecho de separación, por lo dispuesto
en los Estatutos. Existe una prevalencia de los Estatutos sobre los contratos de cesión y arrendamiento, para
el ejercicio del derecho de salida de los codemandados.

c) La parte demandante fue debidamente notificada en el procedimiento arbitral, pudo designar árbitro,
contestar y proponer pruebas.

Las notificaciones previas al arbitraje (Doc. 9 de la contestación), dirigidas por esta parte, a pesar de haber
sido correctamente recibidas, tuvieron la callada por respuesta. El arbitraje se inició conforme a lo dispuesto
en los Estatutos.

Todos los actos de comunicación hechos por la Corte Arbitral a su atención fueron innegablemente positivos
e inexcusablemente no atendidos por causa solo imputable a la contraparte.

d) El laudo es válido en todo caso, aunque se hubiera dictado fuera de plazo

e) La actora fue debidamente notificada en el arbitraje y pudo hacer valer plenamente sus derechos, pero optó
por no hacerlo, por lo que el Laudo no es contrario al orden público.

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 2017que: "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
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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."

QUINTO.-Entrando en el examen de los motivos de nulidad, el primero de los alegatos, como ya se indicaba,
vine referido a la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, con infracción del orden público (Art.
41.1 f) L A)

La impugnación con base en este motivo se fundamenta en que el indebido planteamiento de la litis por parte
de los ahora demandados, "al no haber demandado a dos sociedades que, a todas luces, y como se prevé
en la propia demanda, pueden verse afectadas por la solución adoptada, generándoles flagrante indefensión,
quienes además, como se reconoce de contrario, son las manejan (sic) la documentación que nos ha sido
requerida y que no se ha podido aportar para el cálculo de las liquidaciones y de los daños y perjuicios, lo que
provoca flagrante indefensión también a esta parte, lo que es contrario al orden público."

La referencia a dichas sociedades no demandadas lo es respecto de "  DIRECCION002 , S.L." y la "
DIRECCION001 , S.L.U.".

a) El examen del expediente arbitral pone de relieve, tal como manifiesta en la contestación a la demanda la
parte ahora demandada, que el planteamiento de la excepción procesal se realiza, en los términos concretos
en que se hace, de manera ex novo, con ocasión del presente procedimiento de anulación.

Si bien es cierto que la parte ahora actora, en el procedimiento arbitral invocó la excepción de litisconsorcio
pasivo necesario, lo fue alegando otras razones.

Así se indicaba que el  DIRECCION000 , C.B. no tiene capacidad para ser demandada en el procedimiento
arbitral, al tratarse de una Comunidad de bienes, carente de personalidad jurídica y, por tanto, de capacidad
jurídica. Los demandantes en el procedimiento arbitral debieron demandar a aquellas personas que integran la
Junta de Gobierno de la Comunidad, como sus representantes, o la entidad gestora de la misma, la mercantil
"  DIRECCION002 , S.L.".

La excepción procesal planteada en el procedimiento arbitral es resuelta por la árbitra, en el fundamento de
derecho 8.1, 2, 3 y 4 (parágrafos 56 a 76), desestimando la excepción sobre la base de que el  DIRECCION000 ,
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C.B., aun cuando sea una Comunidad de bienes, en este caso tiene personalidad y capacidad jurídica, conforme
al concepto acuñado por el Tribunal Supremo de la "comunidad de bienes dinámica o empresarial".

Por otra parte, la Junta de Gobierno del  DIRECCION000 , C.B., conforme a los Estatutos (Art. 23) ostenta la
representación de todos los comuneros, lo que se extiende a todos los actos comprendidos dentro del Objeto
de la Comunidad.

En particular, es competente para "Hacer, recibir y cumplimentar requerimientos y notificaciones, tanto
judiciales, notariales o de cualquier otro orden."

Asimismo, es competente para: "Representar a la Comunidad en toda clase de pleitos, causas y
procedimientos, comprendidos los de la jurisdicción civil contenciosa, la jurisdicción civil voluntaria, la
jurisdicción penal, la laboral, la contenciosa-administrativa y los de cualquier otra clase o naturaleza, ya sea
que se entablen por o contra la Comunidad. Podrá intervenir o actuar en estos como parte activa, como parte
pasiva, como parte principal, como testigo, como litis- consorte, como tercero o coadyuvante, o como parte
civil, realizando toda clase de hechos, actos y negocios jurídicos, procesales y prejudiciales incluso en actos
de Conciliación, con s sin avenencia, todo ello con cuantas facultades sean presupuesto, desenvolvimiento,
complemento o consecuencia de su actuación procesal, plena y hasta obtener resolución favorable, definitiva,
firme y ejecutoria de su cumplimiento. (...)

Por otra parte, la árbitra desestima la legitimación pasiva de "  DIRECCION002 , S.L.", dentro del planteamiento
con que se introduce la excepción en el procedimiento arbitral, sobre la base de que "  DIRECCION002 " no
parece estar autorizada para recibir notificaciones en nombre del Pool; y, de hecho, parece que la secretaria
de la Junta del Pool le indicó expresamente que no recogiera las notificaciones de este arbitraje (correo de
22 de septiembre de 2020, remitido por la Sra.  Agueda , secretaria de administración de  DIRECCION002 ,
transcrito en la Tercera OP):

"Como quiera que en estas oficinas no existe persona alguna autorizada para recibir durante ese tiempo
notificaciones en nombre del Pool de Apartamentos ni trabaje para esa entidad, nos hemos limitado a trasladar,
esta misma semana, toda esa documentación recibida y que, por razones obvias, no ha sido atendida, a Doña
Araceli , que nos consta es la Secretaria de la Junta de Gobierno y la persona de contacto, que en otras
ocasiones nos ha autorizado expresamente a recoger notificaciones, pero no así en el caso que nos ocupa."

En definitiva, el Laudo desestima la excepción de litisconsorcio pasivo necesario, sin que la reproducción en el
presente procedimiento de anulación, con arreglo a fundamentos diferentes, vaya a suponer la impugnación
de las razones por las que se desestima en el procedimiento arbitral, lo que exime a esta Sala de examinar las
mismas, acogiendo, en cualquier caso, las razones expuestas en el Laudo.

b) Las razones en que se fundamenta la excepción en el procedimiento que examinamos, deben ser igualmente
rechazadas.

Es cierto que la correcta constitución de la litis, desde el punto de vista pasivo, constituye una cuestión procesal
que atañe al orden público.

Así lo tiene declarado esta Sala en nuestro Auto de fecha 24 de enero de 2022, citando otro precedente de eta
Sala: "Así lo tiene señalado esta Sala en su reciente Auto de 14 de octubre de 2020 : "...tal excepción procesal
presenta entidad atentatoria suficiente para el orden público, que impida el reconocimiento y ejecución del
Laudo Arbitral conforme a la normativa vigente, ya que la defectuosa constitución de la relación procesal
constituye una cuestión de orden público, que impide la decisión sobre el fondo del litigio, ( STS 400/2012, de
12 de junio , entre otras). Como nos recuerda la STS (Civil) de 15 diciembre de 2017, " La falta de litisconsorcio
pasivo necesario constituye un presupuesto procesal de orden público ( STC 77/1986, de 12 de junio), y por
ello la jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de que pueda ser estimada de oficio en cualquiera de las
fases del procedimiento ( SSTS 4 de julio de 1994; 22 de julio de 1995; 5 de noviembre de 1996; 271/2008, de
17 de abril y 664/2012, de 23 de noviembre). ""

El fundamento de dicha institución, doctrinal y jurisprudencialmente, lo exponíamos, igualmente, en el citado
Auto de 24-1-2022: "En otro orden de cosas, en relación a la figura del litisconsorcio pasivo necesario, única que
se reconoce como necesaria en nuestro Derecho, a diferencia de otros países, la doctrina científica, dejando
a un lado los supuestos en que el legislador impone la obligación de demandar a determinadas personas, es
coincidente en considerar que en los supuestos no previstos legalmente, existe dicha necesidad "siempre que
el objeto del proceso esté constituido por una única relación jurídica, o un derecho indivisible, pero con una
titularidad múltiple.", sin perjuicio de que haya otros casos dudosos, como igualmente señala la doctrina.

La doctrina, por otra parte, ha señalado como idea predominante de la institución, sin perjuicio de que ha sido
también objeto de crítica, la de "evitar sentencias inútiles", lo que es coherente con la finalidad que persigue
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el litisconsorcio pasivo necesario, como institución que "obedece a razones de oportunidad o conveniencia,
en definitiva, a evitar procesos inútiles."

Dicha idea de "inutilidad", desde el punto de vista de la regulación positiva, "habría que referirlo a la
imposibilidad de hacerla efectiva o ejecutarla. ( art. 12.2 LEC )"

No deja de ser consciente la doctrina de que, con todo, con ello no se da respuesta a la pregunta de "¿Cuándo
deberá un demandante demandar necesariamente a más de una persona para que su demanda pueda tener
éxito, a merecer un pronunciamiento de fondo?"

La respuesta a lo anterior, la sitúa la doctrina, al menos parte de ella, en el derecho material, "a partir del examen
de la relación jurídica objeto del proceso, ...", concluyendo que la "razón última que justifica el litisconsorcio
pasivo necesario, sólo puede ser una, el carácter inescindible de la relación jurídica de titularidad plural que
constituye el objeto del proceso."

Para la jurisprudencia, como señalábamos en nuestro citado Auto, "El concepto de litisconsorcio pasivo
necesario aparece recogido en la ya lejana STS. de 17-7-2000, señalando: "La sentencia de 15 de Febrero
de 1.999 destaca su esencia en los siguientes términos: El litisconsorcio pasivo necesario es una creación
jurisprudencial derivada de las sentencias de esta Sala y perfectamente asumida por las corrientes doctrinales
del derecho procesal, y la misma se deriva de las vinculaciones subjetivas que resultan de los derechos
deducidos en juicio, por ello será preciso demandar a todos los sujetos, cuyos derechos se integran en la
relación jurídica de derecho material que se debate, dado que todos ellos se verán afectados por la sentencia
que se dicte. Ya que si el actor no demanda a todos los que, por estar vinculados con la relación jurídica
antedicha y deducida en juicio, se produce lo que comúnmente en la doctrina se denomina "defectuosa
constitución de la litis ". Y la de 19 de mayo de 1.999 insiste en que es preciso que se trate de la misma relación
jurídico-material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es así, si los efectos a terceros se producen
con carácter reflejo... no hay litisconsorcio pasivo necesario. Es decir, como dice la sentencia de 18 de octubre
de 1.999, con el litisconsorcio pasivo necesario se trata de evitar que personas no litigantes se vean afectadas
por la sentencia recaída en proceso en el que no han sido parte. Cuyo concepto es reiterado por la de 16 de
febrero de 2.000."

Concretamente tiene señalado la Sala Primera del Tribunal Supremo que: "Esta Sala tiene declarado
reiteradamente (sentencias núm. 384/2015 , de 30 de junio , 266/2010, de 4 de mayo, y 714/2006, de 28 junio
, con cita de las de 16 diciembre 1986 y 28 diciembre 1998 que "... se exigen conjuntamente como requisitos
para la existencia de la figura del litisconsorcio pasivo necesario, los siguientes: a) Nexo común entre presentes
y ausentes que configura una comunidad de riesgo procesal; b) Que ese nexo, sea inescindible, homogéneo y
paritario; y c) Que el ausente del proceso no haya prestado aquiescencia a la pretensión del actor" ; y añade lo
siguiente: "la característica del litisconsorcio pasivo necesario, que provoca la extensión de la cosa juzgada,
es que se trate de la misma relación jurídico-material sobre la que se produce la declaración, pues, si no es
así, si los efectos a terceros se producen con carácter reflejo, por una simple conexión o porque la relación
material sobre la que se produce la declaración le afecta simplemente con carácter prejudicial, entonces la
intervención del tercero en el litigio podrá ser voluntaria o adhesiva, mas no forzosa"."

c) Visto el objeto del pleito y las pretensiones de la parte demandante, en el procedimiento arbitral, la
legitimación pasiva para ser llamada a la litis se residencia únicamente en la JUNTA DE GOBIERNO DE
DIRECCION000 , C.B.

Desde un punto de vista de la legitimación ad processum, atendiendo la norma estatutaria, que instituye el
arbitraje de equidad, como la forma o medio de dirimir las controversias.

Así se establece en la Disposición Final de los Estatutos, bajo el título "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS"

"Cualquier controversia que pudiera surgir entre los Comuneros o entre estos y la Comunidad o con la Junta
de Gobierno deberá dirimirse por medio de arbitraje de Equidad administrado por la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su reglamento de arbitraje vigente a la fecha
de solicitud del arbitraje. Se designará un solo árbitro y la sede del arbitraje será Madrid.

Las partes intervinientes manifiestan su voluntad de someterse a la decisión arbitral que desde hora se
comprometen a acatar y cumplir.

Las partes renuncian aquí expresamente a su respectiva jurisdicción y a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle con el fin de dar efectividad al arbitraje previsto en esta estipulación. No obstante, en lo que
fuera necesario, las partes expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y
Tribunales de Madrid Capital."
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No cabe duda que la Junta de Gobierno, en cuanto órgano de la Comunidad (art. 11 Estatutos) está vinculado
a los Estatutos y en particular a la estipulación compromisaria.

Y también, está legitimada ad causam, visto el petitum del escrito rector de demanda, hasta el punto de que en
el procedimiento arbitral la ahora demandante se allanó a las dos primeras pretensiones de los actores.

d) Por el contrario, las mercantiles "  DIRECCION002 , S.L." y la "  DIRECCION001 , S.L.U.", son ajenas a la relación
jurídico material sobre la que versa la litis.

Dicha relación jurídico material solo vincula a los comuneros demandantes y a la Junta de Gobierno del POOL.

Los primeros por cuanto, entre otras pretensiones, que son derivadas de las principales, están ejercitando su
derecho a separarse de la Comunidad ( Art. 400 CC. Art. 8 (ii) Estatutos: "Derechos ... (ii) Dejar de ser parte
integrante de la Comunidad, en cualquier momento, mediante el ejercicio del derecho de separación voluntaria
de conformidad con lo establecido en el Artículo 10 de estos Estatutos."

Y la Junta de Gobierno del POOL porque, entre sus funciones se encuentra la adopción de acuerdos sobre:
"Incorporación, separación y exclusión de Comuneros, conforme a lo previsto en el artículo 10 de estos
Estatutos." (Art. 22.8 (vii))

A lo anterior, esto es a la relación jurídico material que liga a las partes litigantes, son completamente ajenas
las dos mercantiles "  DIRECCION002 , S.L." y la "  DIRECCION001 , S.L.U.", dado que los respectivos contratos,
de 1-4-2013, de Cesión de la Explotación, por lo que respecta a la primera y de 28-6-2018, de Arrendamiento de
servicios para la Explotación y reforma de los Apartamentos Turísticos "  EDIFICIO000   NUM005 ", en ningún
caso regulan, asumen o determina la atribución de la citada competencia de la Junta de Gobierno del POOL,
por lo que la pretensión de declaración de incumplimiento de los arts. 8 y 10, en los apartados que se indican en
la demanda, así como la declaración de cumplimiento de lo previsto en ellos, en modo alguno podría haberse
dirigido a las citadas mercantiles, pues como hemos dicho son ajenas a la estructura y funcionamiento de la
Comunidad de bienes, en lo que al ejercicio de los derechos comunales reclamados.

d) No les otorga legitimación pasiva para ser traídos a la litis, las posibles consecuencias económicas, que la
estimación de la demanda arbitral establece, ya que éstas no derivan o son consecuencia de la explotación y
gestión de los bienes que conforman la Comunidad, sino consecuencia de la separación voluntaria ejercitada
y estimada por el Laudo impugnado y que tiene su base normativa en el art. 10 de los Estatutos.

Y tampoco les legitima pasivamente, las actuaciones necesarias, para proceder a la liquidación que deba
realizarse -ex art. 10 de los Estatutos--, entre otras el examen de la documentación que deba utilizarse para
ello, dado que dicha tarea de liquidación le corresponde hacerla a la Junta de Gobierno (Art. 10 I (iv) de los
Estatutos.

A tal efecto la Comunidad de bienes y en su representación la Junta de Gobierno, tiene un derecho de
información del resultado de la explotación cedida a "  DIRECCION002 , S.L." (Art. 6.3 del Contrato de cesión),
e indirectamente sobre la sociedad arrendataria "  DIRECCION001 , S.L.U.".

No cabe duda que la Junta de Gobierno, como no podía ser de otro modo, puede ejercer un control sobre la
gestión y explotación de los bienes de la Comunidad que han sido objeto de cesión y ulterior arrendamiento
de servicios y solicitar y recabar la documentación que necesite para el funcionamiento estructural de la
Comunidad de bienes que constituye el POOL., sin que sea necesario traer a la litis y ser condenadas las dos
mercantiles citadas.

Procede, por todo lo expuesto, desestimar el primer motivo de anulación planteado.

SEXTO.- El segundo motivo de nulidad planteado, al amparo del art. 41.1 d), se refiere a la designación y
nombramiento del árbitro único.

Señala la parte demandante que, en la designación del árbitro, no ha tenido intervención de tipo alguno,
vulnerándose el principio de igualdad.

En los Estatutos de la Comunidad, como ya hemos indicado anteriormente, se establecía en su Disposición
Final de los Estatutos, bajo el título "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS", el medio y forma de resolución de
conflictos, acudiendo al arbitraje de equidad, en los siguientes

"Cualquier controversia que pudiera surgir entre los Comuneros o entre estos y la Comunidad o con la Junta
de Gobierno deberá dirimirse por medio de arbitraje de Equidad administrado por la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su reglamento de arbitraje vigente a la fecha
de solicitud del arbitraje. Se designará un solo árbitro y la sede del arbitraje será Madrid.
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La cuestión que se plantea, tiene perfecta respuesta en el Laudo, pese a lo que señala el motivo que
examinamos, en los Antecedentes Procesales el Laudo (parágrafos 13 a 23)

El examen por la Sala del expediente arbitral incorporado a este procedimiento de anulación, mediante un pen
drive, confirma los extremos e incidencias apuntada en el Laudo.

Con fecha 3 de marzo de 2020, por la Corte de Arbitraje, se remite comunicación S-2, dirigida a la JUNTA DE
GOBIERNO DE  DIRECCION000 , C.B., informando de la solicitud de someter a arbitraje de equidad, por parte
de los demandantes, las discrepancias surgidas entre las partes litigantes. Asimismo, se le indica a la Junta
de Gobierno que, "En consonancia con el artículo 6.1 del Reglamento de la Corte, le rogamos que en un plazo
de 15 días naturales desde la recepción de la copia física de esta comunicación, presente ante esta Secretaría
su respuesta a la solicitud de arbitraje, alegando todo aquello que considere necesario para la mejor defensa
de sus intereses."

Específicamente se contiene en la comunicación el siguiente apartado: " Elección de árbitros

10. La Corte anima a las partes a ejercitar el derecho de designar ellas mismas, siempre que sea posible, no
sólo a los co-árbitros sino también al Presidente, en caso de tribunal arbitral colegiado, o al Árbitro Único, si
el órgano arbitral fuera unipersonal.

11. No obstante, en casos en que las partes no hubieran designado al árbitro o a los árbitros de común acuerdo,
podrán solicitar a la Corte que aplique el sistema de designación que estimen conveniente, siempre que la
Corte considere ese sistema razonable."

Dicha comunicación, junto con otras previas, fue notificada por mensajero a la ahora demandante, el 4-3-2020.

Mediante comunicación S-3, de fecha 17-3-2020, dada la situación de pandemia, se suspende el plazo
anteriormente concedido en el comunicado S-2.

Dicha suspensión se alzó por comunicación S-4, de fecha 17-4-2020, y "En consecuencia, se requiere a JUNTA
DE GOBIERNO DEL  DIRECCION000 , C.B. (JUNTA DEL POOL), para que en un plazo de 03 días naturales desde
la recepción de esta comunicación, o desde el mismo día 20 de abril de 2020 si dicha recepción se produjese
antes, responda a la solicitud de arbitraje y abone la provisión de fondos solicitada."

El comunicado se notifica por burofax, siendo recibido el mismo día 17 de abril.

Mediante comunicación S-6, de fecha 30-4-2020, "En virtud de lo anterior la Corte acuerda prorrogar, por una
sola vez, el plazo para dar respuesta a la solicitud de arbitraje, y requiere por tanto a JUNTA DEL POOL para
que, no más tarde del jueves 07 de mayo de 2020, presente su escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje
formulada por las Demandantes del procedimiento arbitral CAM 2992-20/AM."

El comunicado, a fecha 21-5-2020, se encontraba depositado en la Oficina de Correos, a la espera de su
recogida.

De ello se hacía eco el comunicado S-7: "En relación con la comunicación S-6 de la Corte del pasado día 30
de abril de 2020, por la que se concedió a la Demandada un plazo adicional para que presentara su escrito de
respuesta a la solicitud de arbitraje, enviada por burofax del mismo día a la Demandada, les informamos de
que, a día de hoy, se encuentra aún en la Oficina de Correos a la espera de ser recogida, según consta en la
copia certificada de imposición y contenido que se adjunta como Anexo 2 a esta comunicación. La Corte no
ha recibido respuesta de la Demandada ni ninguna comunicación por su parte."

Con fecha 5-6-2020 se emite el comunicado S-8:

" Revisión prima facie, lugar, idioma y tipo de arbitraje y derecho aplicable

1. La Corte toma nota del pago, por las Demandantes, de la provisión de fondos correspondiente a la parte
morosa solicitada en la comunicación S-7 de la Corte de 21 de mayo de 2020.

2. En relación con el procedimiento arbitral de referencia, les rogamos que tomen nota de lo siguiente.

I. Antecedentes

3. El 25 de febrero de 2020 tuvo entrada en esta Secretaría la solicitud de arbitraje presentada por la
representación de  Virginia ,  Andrés  y la mercantil ZIRREB, S.L., (todos ellos propietarios de ciertos inmuebles
integrados en la comunidad de bienes denominada  DIRECCION000 , C.B, de la  CALLE000  nº  NUM006  de
Madrid, en adelante los "Demandantes") frente a JUNTA DE GOBIERNO DEL  DIRECCION000 , C.B. (JUNTA
DEL POOL) (en adelante el "Demandado"). En ella se solicita el inicio de un procedimiento arbitral con base
en el convenio arbitral previsto en la Disposición Final de los Estatutos del POOL (documento número 2 de la
solicitud de arbitraje).
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4. Los Demandantes solicitan que la disputa se resuelva en equidad por un árbitro único y que la sede del
arbitraje sea Madrid, por así establecerlo el convenio arbitral. A su vez solicitan que el idioma del arbitraje sea el
español (solicitud de arbitraje), y el procedimiento tenga la consideración de nacional (escrito de subsanación).

5. Con fecha 03 de marzo de 2020, mediante la comunicación S-2, la Corte dio traslado de la solicitud de
arbitraje a la Demandada para que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento, presentara su respuesta
a la solicitud en el plazo de 15 días naturales, alegando todo aquello que considerase necesario para la mejor
defensa de sus intereses.

6. Dicha comunicación fue oportunamente notificada al Demandado el día 04 de marzo de 2020 por el servicio
de mensajería de la Corte, en la dirección facilitada por la Demandante:  CALLE000   NUM006 , 28020 Madrid,
Ildefonso , Presidente Junta del Pool.

7. Con fecha 17 de marzo de 2020, la Corte envío la comunicación S-3, suspendiendo e interrumpiendo, con
efecto inmediato, todos los plazos de este procedimiento arbitral con motivo de la situación de crisis sanitaria
provocada por el COVID-19, que llevó a la aprobación por el Gobierno de España del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma. JUNTA DEL POOL fue oportunamente notificada
por burofax.

8. Con fecha 17 de abril de 2020, la Corte envió la comunicación S-4, alzando la suspensión del procedimiento
con efecto del día 20 de abril de 2020, en consonancia con lo previsto en los artículos 4.5 y 20.5 del Reglamento,
y requiriendo al Demandado para que respondiese a la solicitud de arbitraje y abonara la provisión de fondos
solicitada. JUNTA DEL POOL fue oportunamente notificada por burofax.

9. Tras no obtener respuesta por parte de JUNTA DEL POOL a su comunicación S-4, la Corte envió la
comunicación S-5, de 27 de abril de 2020, requiriendo a los Demandantes para que, de conformidad con el art.
10.5 del Reglamento, efectuaran la provisión de fondos correspondiente a la parte morosa. El Demandado fue
oportunamente notificado por el servicio de mensajería de la Corte.

10. El 30 de abril de 2020, mediante su comunicación S-6, la Corte acordó prorrogar, por una sola vez, el plazo
para dar respuesta a la solicitud de arbitraje, por lo que requirió nuevamente a JUNTA DEL POOL para que
presentase su escrito de respuesta a la solicitud de arbitraje, todo ello de conformidad con el artículo 4.4
del Reglamento. Dicha comunicación fue remitida al Demandado por burofax. A fecha del presente escrito, la
comunicación S-6 de la Corte se encuentra en la Oficina de Correos de referencia aún pendiente de recogida.

11. Por último, el pasado 21 de mayo de 2020, la Corte envió su comunicación S-7, por la que informaba a
las partes de que la comunicación S-6 se encontraba aún pendiente de recogida en la Oficina de Correos y se
requería nuevamente a los Demandantes para que abonaran la provisión de fondos correspondiente a la parte
morosa. El Demandado fue oportunamente notificado por el servicio de mensajería de la Corte.

12. Notificada la solicitud de arbitraje correctamente el pasado día 04 de marzo de 2020 en la dirección
facilitada por la Demandante según consta en el certificado emitido por la empresa de mensajería, que se
adjunta, la Corte no ha recibido respuesta alguna por parte de JUNTA DEL POOL.

13. El artículo 6.7 del Reglamento establece lo siguiente

"La falta de presentación de la respuesta a la solicitud de arbitraje dentro del plazo conferido no suspenderá el
procedimiento ni el nombramiento de los árbitros".

14. Siendo esto así, procederá continuar, en su caso, con la tramitación del presente procedimiento arbitral.

II. Revisión prima facie

15. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, corresponde a la Corte en esta fase previa del arbitraje
determinar la existencia o no de un convenio arbitral entre las partes, en el que se encomiende la solución del
litigio a arbitraje de la Corte; y, en caso afirmativo, continuar con la tramitación del procedimiento.

16. La Corte aprecia la existencia de un convenio arbitral previsto en la Disposición Final de los Estatutos del
POOL, cuya última versión, elevada a público el 28 de febrero de 2013, establece lo siguiente:

"Cualquier controversia que pudiera surgir entre los Comuneros o entre éstos y la Comunidad o con la Junta
de Gobierno deberá dirimirse por medio de arbitraje de equidad administrado por la Corte de Arbitraje de la
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, de acuerdo con su reglamento de arbitraje vigente a la fecha
de solicitud del arbitraje. Se designará un árbitro y la sede del arbitraje será Madrid.

Las partes intervinientes manifiestan su voluntad de someterse a la decisión arbitral que desde ahora se
comprometen a acatar y cumplir.
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Las partes renuncian expresamente a su respectiva jurisdicción y a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle con el fin de dar efectividad al arbitraje previsto en esta estipulación. No obstante, en lo que fuera
necesario, las Partes expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales
de Madrid Capital".

17. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento, la Corte aprecia, prima facie, la posible
existencia de un convenio arbitral entre  Virginia ,  Andrés  y la mercantil ZIRREB, S.L., de un lado, y JUNTA DE
GOBIERNO DEL  DIRECCION000 , C.B., de otro, que encomienda la solución de sus controversias al arbitraje
de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, todo ello sin perjuicio de lo
que, en su caso, decida el Árbitro Único sobre esta cuestión.

III. Lugar del arbitraje

18. El lugar del arbitraje será Madrid por así establecerlo el convenio arbitral.

IV. Idioma del arbitraje

19. En relación al idioma del arbitraje, el artículo 18.1 del Reglamento establece que "A falta de acuerdo de las
partes, la Corte determinará el idioma del arbitraje, atendiendo a las circunstancias del caso y las propuestas
de las partes al respecto". Siendo esto así, a la luz de (i) la propuesta de la Demandante, que manifiesta su
preferencia porque el idioma del arbitraje sea el español, (ii) la nacionalidad de las partes; y (iii) el idioma de los
Estatutos en los que se inserta el convenio arbitral, la Corte acuerda que el idioma del arbitraje sea el español.

V. Número de árbitros

20. En el presente arbitraje se designará un Árbitro Único por así establecerlo el convenio arbitral.

VI. Carácter y tipo del arbitraje

21. El apartado 2 de la disposición final del Reglamento establece que "Las partes deben indicar en la solicitud
de arbitraje y en la correspondiente respuesta si consideran que el arbitraje es nacional o internacional".

22. Siendo esto así, la Demandante manifestó en su escrito de subsanación de la solicitud de arbitraje de 02
de marzo de 2020, que el arbitraje es nacional (pág. 1 del escrito).

23. La Demandada, al no haber comparecido hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto.

24. A la vista de lo manifestado por la Demandante y no concurriendo ninguno de los presupuestos
establecidos en el artículo 3 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, de conformidad con el apartado 3 de la disposición
final del Reglamento, la Corte determina que el presente arbitraje tiene carácter nacional.

25. A la vista de que la parte Demandada se encuentra en situación de rebeldía, la Corte confirma que el
arbitraje se tramitará bajo los cauces del procedimiento ordinario.

VII. Próximos pasos

26. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 12.3 del Reglamento, se concede a las partes un plazo
de quince días, a contar desde la recepción de la presente comunicación por las partes, para que designen el
Árbitro Único de común acuerdo.

25. A la vista de que la parte Demandada se encuentra en situación de rebeldía, la Corte confirma que el
arbitraje se tramitará bajo los cauces del procedimiento ordinario.

VII. Próximos pasos

26. En consecuencia, y de conformidad con el artículo 12.3 del Reglamento, se concede a las partes un plazo
de quince días, a contar desde la recepción de la presente comunicación por las partes, para que designen el
Árbitro Único de común acuerdo.

27. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que alguna de las partes considere que el acuerdo no es posible,
les rogamos que nos informen a la mayor brevedad, para que el nombramiento se realice directamente por
la Corte."

El comunicado fue notificado a la Junta de Gobierno por mensajería el9-6-2020.

Con fecha 11-6-2020 se emite el comunicado S-9

"1. La Corte toma nota del escrito enviado por la representación de los Demandantes de fecha 09 de junio
de 2020, que se adjunta como Anexo 1 a esta comunicación, por el que, tras informar de la imposibilidad de
alcanzar un acuerdo con la parte Demandada en relación al nombramiento del Árbitro Único, manifiesta lo
siguiente:
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" SOLICITO A LA CORTE que nombre directamente y lo más pronto posible al Árbitro Único que habrá de conocer,
tramitar y resolver este procedimiento, conforme a lo dispuesto en la Pauta Tercera de la Nota sobre Pautas y
Recomendaciones para la Designación de Árbitros aprobada por el Pleno de la Corte de 03/07/18 y cualesquiera
otras que la Corte considere aplicables".

2. En consecuencia, de conformidad con el artículo 12.3 del Reglamento, la Corte ha iniciado el procedimiento
para el nombramiento del Árbitro Único sin más trámites."

Finalmente, mediante comunicación S-10, de fecha 19-6-2020, la Corte informa a las partes la designación de
la árbitra Silvia Martínez Sastre.

Las citadas comunicaciones fueron notificadas a la parte demandada-ahora demandante- mediante un
sistema mensajería, burofax, que permite su constatación y así se acredita con el conjunto de certificaciones
que obran en el pen drive aportado a estas actuaciones, en el archivo que lleva dicho nombre y en el de e-mail.

De todo lo expuesto resulta que la parte demandada tuvo perfecto conocimiento de la intención de acudir
al procedimiento arbitral, estatutariamente previsto, por parte de las demandantes, tal como resulta de los
burofaxes (legajo 9), que como documental se aportó con la contestación a la demanda. Y que, realizada la
solicitud ante la Corte de Arbitraje, por ésta se realizaron los intentos oportunos, incluso prorrogando el plazo
para ello, para que la Junta de Gobierno del POOL pudiera intervenir en el nombramiento de árbitro. Solo a su
pasividad se debe el que no haya hecho efectivo su derecho.

Procede, en consecuencia, desestimar el motivo examinado.

SÉPTIMO.- Como tercer motivo de nulidad, al amparo del art. 41.1, b) y f), se impugna el Laudo por la falta de
notificaciones arbitrales, realizadas en domicilios incorrectos, cerrados, que no corresponden con el domicilio
real de esta parte o a personas carentes de autorización o legitimación para recibir notificaciones, así como la
falta de notificaciones fehacientes, que generan flagrante indefensión a esta parte.

El motivo plantea una serie de alegaciones sobre diversos aspectos del arbitraje, inconexas, dado que
responden de forma entremezclada a aspectos que sirvieron de base al motivo anterior, como es la falta de
notificación del nombramiento del árbitro, la falta de oportunidad de proponer y practicar prueba, a cuestiones
de fondo sobre la cuestión litigiosa, a la falta de notificaciones hasta noviembre de 2020 y la nulidad del Laudo
al haber sido dictado fuera de plazo, todo ello con una notable falta de suficiente argumentación.

El examen del expediente permite desestimar las cuestiones procedimentales, así como el examen del Laudo
las cuestiones de fondo.

Por lo que respecta al nombramiento de la árbitra, debemos remitirnos a lo ya resuelto por la Sala en el
fundamento anterior, que damos por reproducido.

Si bien la parte demandada compareció el 6 de noviembre de 2020, hecho aceptado por ésta, ya con
anterioridad se remitió por la Sra.  Agueda  a la Corte la comunicación, que se transcribe en la Tercera Orden
Procesal:

"En esa misma fecha, de 22 de septiembre de 2020, la Sra.  Agueda  remitió un correo electrónico a la Corte
de Arbitraje de Madrid, con el siguiente texto:

" Muy Sres. míos:

Les dirijo la presente, en mi condición de secretaria de administración de la entidad  DIRECCION002 , S.L., con
domicilio en la  CALLE000 , nº  NUM006  -  EDIFICIO000   NUM005 , de esta Capital, a fin de indicarles que se han
recibido en nuestras oficinas, que han permanecido cerradas desde el pasado mes de marzo hasta este mes de
septiembre por razón del COVID-19, diferentes

notificaciones que nos han trasladado por debajo de la puerta (desconociendo quiénes han firmado su recepción,
en cada caso) dirigidas al  DIRECCION000 , C.B.

Como quiera que en estas oficinas no existe persona alguna autorizada para recibir durante ese tiempo
notificaciones en nombre del Pool de Apartamentos, ni trabaje para esa entidad, nos hemos limitado a trasladar,
esta misma semana toda esa documentación recibida y que, por razones obvias, no ha sido atendida, a Doña
Araceli , que nos consta es la Secretaria de su Junta de Gobierno y la persona de contacto, que en otras ocasiones
nos ha autorizado expresamente a recoger notificaciones, pero no así en el caso que nos ocupa.

En consecuencia, y a efectos de que tengan Uds. constancia de que toda las notificaciones que se han hecho
en estos meses pasados no han llegado a sus destinatarios en las fechas en que fueron enviados, ruego tomen
nota de esta circunstancia por si tuvieran que volver a enviarlas a sus legítimos destinatarios.
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Sin otro particular, les saluda atentamente,  Agueda

Secretaría de Administración  DIRECCION002 , S.L ."

Las circunstancias que se alegan para no haber recibido en plazo las primeras notificaciones, relativas al
propio procedimiento arbitral, esto es el cierre de las oficinas, no son imputables al órgano arbitral ni a la
Corte, aunque pudieran estar justificadas por la pandemia, máxime cuando sí tuvieron conocimiento del inicio
del arbitraje. Nuevamente es su falta de diligencia, solo subsanada a partir del mencionado correo, la que
ha determinado que no haya recibido en plazo las primeras órdenes procesales. Sí que con posterioridad la
demandada compareció en el procedimiento, incluso allanándose parcialmente a la demanda y formulando
escrito de conclusiones.

La falta de proposición y práctica de prueba a su instancia, no se concreta, más allá de la mera manifestación
en el presente procedimiento de anulación, por lo que no se acredita una efectiva indefensión.

Por lo que respecta a que el Laudo se dictó fuera de plazo, no es cierto, ya que se dictó, previo el acuerdo de
prorrogar el plazo.

El acuerdo, inicialmente no notificado por error, se recoge y subsana en la SEXTA ORDEN PROCESAL:

"En fecha 14 de abril de 2021 se ha recibido comunicación de la Demandada en la que se solicita " la
TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y EL CESE DEL ÁRBITRO porhaber transcurrido el plazo para
dictar el Laudo conforme establece el Reglamento de laCámara en su artículo 29; y el  artículo 37, apartado 2, de
la Ley60/2003, de 23 de diciembre,de Arbitraje , que resulta de aplicación subsidiaria; todo ello de conformidad
con los plazosestablecidos en la Primera Orden Procesal, apartado 7.3."

En el mismo día se ha recibido comunicación de la Demandante oponiéndose a la solicitud de terminación
del procedimiento y cese del árbitro, solicitando se acuerde proseguir con el presente procedimiento arbitral y
dictar Laudo dentro del plazo de prórroga establecido en el art. 37.2 de la Ley 60/2003 de Arbitraje (" LA").

Recibidos ambos escritos, se constata que, por error, no fue remitido a las Partes el pasado día 09 de abril de
2021 el correo electrónico por el que se acuerda la prórroga del plazo para emitir

el laudo final, como estaba previsto. Por ello, por medio de la presente orden procesal se procede a comunicar
formalmente a las partes la decisión de la Árbitro Único de prorrogar el plazo para dictar el laudo final por
un (1) mes, con efectos desde el 09 de abril de 2021, de conformidad con el artículo con el artículo 39.2 del
Reglamento y el artículo 37.2 LA.

El plazo para dictar el laudo final vence, por tanto, el 10 de mayo de 2021. La decisión de prorrogar este plazo
se encuentra motivada, por un lado, en la existencia de trámites no previstos con posterioridad a la fecha de
inicio del cómputo del laudo conforme con la Primera Orden Procesal, tales como la solicitud de retroacción
de las actuaciones resuelta por medio de la Cuarta Orden Procesal; así como, por otro lado, el cambio en la
fecha de la Audiencia de prueba, a petición de la Demandada, que solicitó la posposición de la misma, fijada
inicialmente para el 21 de diciembre de 2020, a una fecha posterior al 10 de enero de 2021, y que se fijó para
el 12 de enero de 2021 (de conformidad con la Quinta Orden Procesal), si bien finalmente, tras comunicación
por correo electrónico de 11 de enero de 2021, aquélla fue nuevamente pospuesta y se celebró el 15 de enero
de 2021. Indicado lo anterior, procede, consecuentemente, rechazar la solicitud de la Demandada."

A la vista de dicha orden procesal se comprueba que la decisión de la árbitra es ajustada a los artículos que cita,
tanto de la Ley de Arbitraje como del Reglamento de la Corte de Arbitraje y que está debidamente motivada,
aduciendo razones que son del todo atendibles.

Tampoco, por otra parte, se alega por la parte que indefensión se le ha creado.

Finalmente, las escuetas alegaciones sobre el fondo de la cuestión litigiosa, manifestando que la Junta de
Gobierno del POOL no ha infringido los artículos de los Estatutos (arts. 8 y 10), no pueden ser atendidos por
la Sala, a la vista de la reciente doctrina sentada por el Tribunal Constitucional.

En este sentido cabe recordar lo establecido en la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020: "Es jurisprudencia
reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos
públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación
de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero; 116/1988, de 20 junio,
y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, 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
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Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional
o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente."

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo
3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y 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. En este orden de ideas, ya hemos dicho que, "por orden público
material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos,
que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época
determinada ( SSTC 15/1987, de 11 de febrero; 116/1988, de 20 de junio; y 54/1989, de 23 de febrero), y,
desde el punto de vista procesal, 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."

No aprecia esta Sala infracción de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el
derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas
pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa, en definitiva, los aspectos que integrarían
el orden público como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico
procesal (el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba).

En este sentido el examen del laudo, tal como se ha expuesto en los fundamentos anteriores, pone de
manifiesto como la Árbitra ha desarrollado un esquema argumental claro y preciso, no debiendo olvidar que,
además el Laudo se dicta en equidad.

La respuesta dada por la Árbitra, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o menor
acierto de la misma, en lo que la Sala no puede entrar, cumple suficientemente con el deber de motivación, que
por otra parte no se revela ni ilógico, ni arbitrario ni absurdo o representativo de una mera apariencia vacua
de dicha motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del procedimiento en el que
nos encontramos.

En definitiva y como señala la STC. de 15 de marzo de 2021, "... excepcionalmente cabe anular una decisión
arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de
defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea
arbitraria, ilógica o irracional; cuando se haya infringido normas legales imperativas; o cuando se haya
vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo
arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes ( art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad
( art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral
sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes o, simplemente, porque de haber sido
sometidas la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes."

Procede, por todo lo expuesto desestimar el tercer motivo de nulidad formulado y con ello la demanda de
anulación.

OCTAVO.- 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, que ha dado lugar al presente procedimiento.

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. JAIME QUIÑONES BUENO, en nombre y representación de la JUNTA DE GOBIERNO DE
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DIRECCION000 , C.B., frente al Laudo arbitral de equidad CAM 2992-20/AM, de fecha 26 de abril de 2021, que
dicta la Árbitra designada por la CORTE DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
SERVICIOS DE MADRID, imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandada.

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 cuatro 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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