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ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

SENTENCIA Nº 5/2022

En Madrid, a tres 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 nº NLA 18/2019 (ASUNTO CIVIL
21/2019), siendo parte demandante la procuradora D.ª CARMEN GARCÍA RUBIO, en nombre y representación
de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE  CAMINO000  NÚMEROS  NUM003  y  NUM004  y
CALLE000  NÚMEROS  NUM000 ,  NUM001  y  NUM002  DE MADRID, asistida por el letrado D. JAVIER MANUEL
ERDOZÁIN FLORES y como parte demandada el procurador D. JUAN MANUEL CALOTO CARPINTRO, en nombre
y representación de D.  Everardo , asistido por el letrado D. RAFAEL ABAD JIMÉNEZ.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

1



JURISPRUDENCIA

PREVIO.- Las presentes actuaciones han sido objeto de reconstrucción, acordada por Decreto de fecha 28 de
enero de 2022, como consecuencia de haberse extraviado las actuaciones originales.

PRIMERO.- En su momento tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, demanda
formulada por la procuradora D.ª CARMEN GARCÍA RUBIO, en nombre y representación de la COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS DE LA CALLE  CAMINO000  NÚMEROS  NUM003  y  NUM004  y  CALLE000  NÚMEROS
NUM000 ,  NUM001  y  NUM002  DE MADRID, ejercitando la acción de anulación del Laudo arbitral dictado en el
expediente nº 01/2014, de fecha 21 de abril de 2014, que dicta el árbitro único designado por la ASOCIACIÓN
DE ARBITRAJE INMOBILIARIO "ARBIN", solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que estimó
oportunos, la estimación de la demanda y que se declare la nulidad del laudo arbitral impugnado, dejándolo
sin efecto alguno, con imposición de las costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Por Decreto del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de este tribunal, de fecha 27 de abril
de 2019, se admitió a trámite la demanda, 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, por el procurador D. JUAN MANUEL CALOTO CARPINTRO, en
nombre y representación de D.  Everardo , en el plazo fijado, presentó escrito de allanamiento a la demanda,
con base en las alegaciones que estimó procedentes y solicitando la estimación de la demanda, sin expresa
imposición de costas.

CUARTO.-Por D O de fecha 17 de febrero de 2022, se tuvo por reconstruidas las actuaciones, señalándose para
el inicio de la deliberación el día 1 de marzo de 2022.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
arbitral, de fecha 21 de abril de 2014.

El Laudo dictado, en su Parte Dispositiva ACUERDA lo siguiente: "1) Estimar la pretensión de la actora y
condenar a la Comunidad de Propietarios  CAMINO000  nº  NUM003  y  NUM004  y  CALLE000  nº  NUM001
y  NUM002  de Madrid a abonar a D.  Everardo  , la suma de 6.040,43 €, como consecuencia de los impagos
de los servicios prestados por la misma y no abonados por la Comunidad, en los períodos referidos.

2) Condenar a la demandada al pago de las costas causadas en este procedimiento arbitral."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se estimaron oportunos y solicitando se estime la nulidad del laudo arbitral,
dejándolo sin efecto, con imposición de las costas a la parte contraria.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente, en lo que es
relevante para la resolución del presente procedimiento, se transcriben:

1ª. Mediante el burofax que se adjunta como documento nº 2, la Comunidad demandante fue notificada del
laudo arbitral dictado el día 21 de abril de 2014, comunicado el 4 de febrero de 2019.

Hasta el momento de recibir el burofax, la Comunidad desconocía por completo tanto la tramitación del
procedimiento arbitral, por el que se le reclamaba por el anterior administrador la cantidad de 6.040,43 €, como
la resolución dictada en el mismo.

Se adjuntan los documentos 3, 4 y 5 con la demanda (Personación en el arbitraje, solicitud de arbitraje
formulada por el ahora demandado y contrato suscrito con el demandado)

2ª. A la vista del laudo y de la solicitud del demandado, parece que éste consideró que su contrato de prestación
de servicios había sido rescindido sin respetar el plazo de preaviso y sin que fueran abonados los honorarios
vinculados a un año y que considera que son de obligado pago como consecuencia de la rescisión anticipada.

El contrato establece una cláusula K) de sumisión a arbitraje, en los siguientes términos: "Las partes acuerdan,
con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, someter todas las
cuestiones que se deriven sobre el cumplimiento, ejecución o interpretación de este contrato al Arbitraje
del Tribunal Arbitral de la Asociación ARBIN quien actuará con sujeción a la normativa prevista en el propio
Reglamento de la Asociación y a la Ley de Arbitraje de 5 de Diciembre de 1988."

La demanda de anulación alega como motivos de nulidad los siguientes:

- Que el convenio arbitral no existe o no es válido (Art. 41.1 a) LA
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TERCERO.- Por la parte demandada se evacua el trámite de citación y emplazamiento para contestar a la
demanda, formulando escrito de allanamiento, sin entrar en el fondo de la cuestión litigiosa y solicitando se
dicte sentencia estimando la demanda, sin imposición de costas.

CUARTO.- Con carácter previo a un eventual examen de los motivos de nulidad formulados por la parte
demandante y en definitiva del éxito de su pretensión por méritos de su propia fundamentación, hemos de
tratar la posición procesal adoptada por la parte demandada, al allanarse, sin entrar a hacer alegaciones sobre
el fondo de la cuestión litigiosa, e interesar la estimación de la demanda, si bien, al amparo del art. 395.1 LEC,
solicitar la no imposición de costas.

La cuestión, en un caso similar, ya ha sido abordada por esta Sala, entre otras, en sentencia de fecha 15 de
diciembre de 2020 , en los siguientes términos:

"Imprescindible resulta traer a colación que el Tribunal Constitucional, en su importante STC 46/2020, de 6 de
junio de 2020, introdujo relevantes consideraciones en torno a la tesis que había venido manteniéndose por
la Sala, que distinguía entre la disponibilidad para las partes del objeto del procedimiento arbitral en sentido
estricto, y el objeto del proceso de anulación (el laudo y su conformidad al orden público). Esta Sentencia
introduce un giro trascendental en lo que había sido la tesis mantenida por esta Sala en anteriores resoluciones,
en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación. Concretamente, al referirse a
la distinción que acabamos de apuntar, señala el Tribunal Constitucional:

"Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita entrar a decidir una cuestión
que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición
de archivo pretende poner de relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación,
como consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en
efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es que es la
voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de
anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar
un acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como
demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el
carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes
tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos
que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del
terreno del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo
arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto. En tal sentido recordemos que el proceso civil
regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para
regular sus intereses privados o, lo que es lo mismo, para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto
del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia
y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este
principio dispositivo hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, "Del
poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones", pone ya de relieve cuál es la
clave sustancial sobre la que gira el proceso civil".

Aunque la citada STC se refiere a la figura del desistimiento, entendemos que resulta igualmente concluyente
en torno a la figura del allanamiento, contemplada en el mismo Capítulo de la Ley procesal civil dentro de lo
que la doctrina denominó las crisis procesales, por cuanto significan una terminación diferente a la que, de
ordinario, resulta con la sentencia dimanante de la contradicción y la prueba. La más genuina manifestación
del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva pasa por la obligación de Juzgados y
Tribunales de resolver motivadamente y en Derecho los litigios de los que conocen dentro de su respectiva
competencia. Esta obligación suele materializarse en el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo del
asunto tras el desarrollo del oportuno debate procesal. Las denominadas "crisis procesales" se apartan de
dicho esquema, al provocar la terminación del proceso debido a otras causas.

Muy resumidamente podemos recordar que tanto el desistimiento como el allanamiento son manifestaciones
procesales del principio dispositivo que inspira al proceso civil. El primero -previsto en los artículos 19 y 20
de la LECiv- es aquella actuación de una parte que manifiesta su voluntad de poner fin anticipado al proceso,
ejercitando el poder de disposición sobre el mismo cuando se trata de materias en las que puede predicarse
un dominio sobre el derecho material que se discute, un dominio sobre las pretensiones debatidas (existen
algunas excepciones, como por ejemplo las contenidas en el artículo 751 LECiv). El allanamiento (art. 21)
entraña el reconocimiento y aceptación por el demandado de las pretensiones del actor, que encuentra solo
como limitación en la ley la existencia de prohibiciones, que se haga en fraude de ley, o suponga renuncia contra
el interés general o perjuicio para terceros. De acuerdo con lo señalado, por ejemplo, en la STS (Sala Primera)
de 15-6-2020: "Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018,
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de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la
petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y
constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado,
que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y
que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados
hagan de lo suyo lo que a bien tengan." En igual sentido la STS de 11-3- 2020.

A estos efectos queremos resaltar la conclusión expresada en el FJ 4 de la STC ya citada: " con independencia
de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es
jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere
que las partes acrediten su interés en litigar". Admite a continuación el Tribunal Constitucional que la cuestión
podría ser discutible (tampoco avanza ninguna solución definitiva) "en caso de petición unilateral de una de
las partes, controvertida por la contraria", pero esta relación de controversia no es la que se presenta en el
supuesto que ahora nos compete resolver.

Ya en su parte final, la misma Sentencia, al referirse a la tesis de esta Sala que se había visto recurrida en
amparo, señala: " A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la decisión que
se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una suerte de "efecto dominó" que impediría a
las partes ejercer su poder de disposición sobre el proceso. Dicha solución podría ser admisible de basarse la
petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible
de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público...""

Atendida la anterior fundamentación, la citada sentencia de esta Sala, concluía:

"Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto analizado, hemos de admitir la posibilidad de
terminación anticipada del proceso reconociendo virtualidad al allanamiento expresado sin matices por parte
del demandado.

La cuestión que se ventila, en el fondo, no es otra que la regularidad en la que se llevó a cabo la adquisición por
este comprador de un teléfono móvil a la entidad comercial que sostiene que se produjo un error manifiesto
en la indicación del precio. Nos hallamos ante una relación contractual entre las partes, ante una mera
compraventa cuya materialización -y por ello su frustración basada en las explicaciones de la vendedora- ha de
calificarse como una cuestión perfectamente disponible y que además no afecta al interés general. Tampoco
la posición personal expresada por el demandado, de allanarse a las pretensiones de la actora y concluir sin
ninguna otra consecuencia el presente proceso se produce en perjuicio de tercero, puesto que la admisión
del allanamiento que ha formalizado renunciando a contestar a la demanda en cuanto al fondo, solamente le
concierne a él y es ejercicio de su libre poder de disposición sobre el objeto del litigio.

En suma, siguiendo las pautas claramente establecidas por el Tribunal Constitucional en la resolución antes
expuesta, ningún obstáculo puede existir para que, concurriendo los presupuestos de libre disposición del
objeto del proceso además de la ausencia de los límites establecidos en el artículo 21.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ha de admitirse sin reparos el allanamiento del demandado, lo que hace innecesario
abordar toda cuestión que pudiera adentrarnos en los argumentos de fondo expuestos por la entidad
demandante. "

QUINTO.- La argumentación, fundamentos y conclusión que establecía la STSJM de 15 de diciembre de 2020,
por pura coherencia y seguridad jurídica, dado que nos encontramos en un supuesto totalmente semejante, a
salvo la persona del demandado, no puede ser sino igual, esto es la admisión del allanamiento formulada por
la parte demandada, al apreciarse que se ha realizado en el ejercicio de su libre derecho de autodeterminación,
no apreciándose conculcación de las prevenciones establecidas en el art, 21.1 LEC.

SEXTO.- De conformidad con el art. 395.1 LEC, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas
en este procedimiento a la parte demandada, al no apreciarse, por las razones que expone la parte, mala fe
en su conducta. .

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda formulada por la procuradora D.ª CARMEN GARCÍA
RUBIO, en nombre y representación de la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA CALLE  CAMINO000
NÚMEROS  NUM003  y  NUM004  y  CALLE000  NÚMEROS  NUM000 ,  NUM001  y  NUM002  DE MADRID,
ejercitando la acción de anulación, frente al Laudo arbitral con nº de expediente 01/2014, de fecha 21 de abril
de 2014, que dicta el árbitro único designado por la ASOCIACIÓN DE ARBITRAJE INMOBILIARIO "ARBIN", y
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en consecuencia DECLARAR LA NULIDAD DEL LAUDO impugnado, que se deja sin efecto alguno, sin hacer
expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento.

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 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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