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SENTENCIA Nº 3/2022

En Madrid, a dieciocho de febrero 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 22/2021 (ASUNTO CIVIL 34/2021),
siendo parte demandante la procuradora D.ª MARTA ALCALDE MIRAS, en nombre y representación de D.
Celestina , asistido por el letrado D. RUBÉN FERNÁNDEZ LÓPEZ y como parte demandada la procuradora D.ª
MARÍA DOLORES TEJERO GARCÍA-TEJERO, en nombre y representación de D.  Juan Enrique , asistido por el
letrado D. AITOR PORTILLO OCHOA.

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 28 de junio de 2021 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª MARTA ALCALDE MIRAS, en nombre y representación de D.
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Celestina , ejercitando la acción de anulación de Laudo arbitral, de fecha 22 de julio de 2020, recaído en el
expediente  NUM000 , que dicta la árbitra designada por la CORTE DE ARBITRAJE DEL ICAM, solicitando, con
base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, se declare nulo el Laudo, dejándolo sin efecto
y condenando a las costas a la parte contraria.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 27 de julio de 2021, se admitió a trámite la citada demanda de anulación,
acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó en legal forma, para contestación de la
demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada en el plazo concedido, por la procuradora D.ª MARÍA DOLORES
TEJERO GARCÍA-TEJERO, en nombre y representación de D.  Juan Enrique , 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 22 de noviembre de 2021 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la
documental aportada con el escrito de demanda y el de contestación a la misma, así como recabar de la Corte
Arbitral la remisión del expediente.

Interpuesto por la parte demandante recurso de reposición contra la anterior resolución, tras dar traslado
a la parte contraria, se dictó Auto de fecha 14 de enero de 2022, complementando el auto recurrido, en el
sentido de admitir la práctica de prueba testifical, interesada por la parte demandante, para lo que se señaló
la correspondiente vista.

QUINTO.- Celebrada la vista señalada, por las partes se hicieron las alegaciones oportunas, solicitando el
recibimiento del procedimiento a prueba, aportando la prueba documental que se incorpora con el acta y
compareciendo los testigos admitidos.

Practicada la prueba, con el resultado que obra en la grabación de la vista, los autos quedaron 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 22 de julio de 2020, recaído en el expediente  NUM000 , que dicta la árbitra designada por la
CORTE DE ARBITRAJE DEL ICAM.

El Laudo final impugnado, establece las siguientes CONCLUSIONES relevantes para el objeto del presente
procedimiento:

PRIMERO.- Se estima la solicitud de arbitraje instada por DON  Juan Enrique , declarándose resuelto el contrato
de arrendamiento de fecha 25 de septiembre de 2013, de vivienda sita en Madrid (CP 28020), en la  CALLE000
nº  NUM001 ,  NUM002  (habitación-estudio), suscrito por DOÑA  Celestina , como arrendataria, por falta de
pago de las rentas pactadas y, consecuentemente, debo declarar el desalojo del expresado inmueble, sirviendo
la notificación del presente laudo de requerimiento de desalojo por plazo de un mes a los efectos del art.
704.1 de la L.E.C., procediéndose, en caso contrario, al inmediato lanzamiento a su costa, a cuyo efecto será
competente el Juez de Primera Instancia que por turno corresponda, quien fijará la fecha del mismo.

SEGUNDO.- Se condena a la demandada DOÑA  Celestina  a abonar la cantidad total de NUEVE MIL
DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS (9.229,00 Euros) en concepto de rentas vencidas e impagadas a día de
emisión del presente Laudo, cantidad líquida (9.229,00 Euros) que deberá ser incrementada al interés legal del
dinero más dos puntos, devengables desde el dictado del presente Laudo, por así preverlo expresamente el Art.
576 de la LEC, así como abonar las rentas y demás cantidades que se devenguen hasta la puesta a disposición
de la parte demandante del inmueble objeto de este proceso arbitral a razón de 400,00 euros mensuales netos,
prorrateándose por días cuando no haya transcurrido el mes completo.

TERCERO.- Las costas del presente procedimiento arbitral ascienden a la cantidad CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO EUROS (484,00 Euros), IVA incluido, que deberán ser asimismo abonadas por DOÑA
Celestina  que incluyen, de conformidad con el art. 37.6 de la Ley 60/2003, los honorarios y gastos del árbitro,
el coste del servicio prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en
el procedimiento arbitral.

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

a) El 12 de mayo de 2021 esta parte ha sido notificada en su domicilio, sito en la localidad de Cuntis
(Pontevedra), del Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid, despachando la Ejecución Forzosa
del laudo arbitral 174/2020 b 2, de fecha 11 de febrero de 2021.

A raíz de dicha notificación de ejecución, esta parte ha tenido conocimiento de la existencia de un
procedimiento arbitral y de un Laudo arbitral. (Doc. 1)

b) Esta parte no ha tenido conocimiento hasta la fecha de la existencia del procedimiento arbitral ni del Laudo,
sino desde la notificación del Auto despachando ejecución, habida cuenta que desde principios de febrero de
2020, el actor se trasladó desde Madrid hasta Cuntis (Pontevedra), donde vive con sus padres, trabajando en
el Centro Comercial As Cancelas, de Santiago de Compostela, al que acude todos los días.

Se adjunta como doc. nº 2 copia del certificado de empadronamiento y se ha solicitado a la empresa para la
que trabaja, certificado que acredite la fecha en la que empezó a trabajar, sin bien no se ha podido todavía
obtener, aportándose cuando lo obtengamos.

Esta parte no tiene conocimiento de la demanda arbitral, desconociendo quién pudo haber recogido las
notificaciones en la anterior vivienda arrendada de Madrid, no viviendo en la citada vivienda. Vivía sola, por lo
que sorprende quién pudo estar autorizado a recoger dichas notificaciones enviadas por el servicio de la Corte
de Arbitraje del ICAM. La actora entregó las llaves de la vivienda arrendada, depositándolas en el buzón de la
vivienda arrendada, hecho que conocía el demandante. (Doc. 4 copia del contrato de arrendamiento)

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

- 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. (art. 41.1 b) L A).

B) Por la parte demandada D.  Silvio  se contestó a la demanda, oponiéndose a la misma, impugnando los
documentos aportados de contrario, que no se acepten expresamente y solicitando su desestimación, con
imposición de las costas.

Impugna los motivos de anulación apuntados por la parte demandante, afirmando, por contra:

a) Que frente a lo que se alega en la demanda, cabe ver en el propio Laudo, no solo la efectiva notificación
personal a la demandante, sino los motivos por los que el resto de las notificaciones intentadas en el domicilio
arrendado son plenamente válidas y eficaces como medio de notificación del laudo impugnado.

b) Existen indicios y pruebas más que suficientes, como a continuación se reiteran, para poder afirmar que
la demandada (demandante en el presente procedimiento) tenía pleno conocimiento de la existencia del
procedimiento arbitral, el cual ha sido motivado por el incumplimiento de su obligación de pago de la renta
pactada. En ningún momento la demandante se puso en contacto con el arrendador para dar por resuelto el
contrato de arrendamiento.

El Juzgado de Primera Instancia nº 63 de Madrid dio por válidamente notificado en rebeldía el laudo
impugnado.

c) El conocimiento de la demanda consta en el hecho quinto del laudo arbitral. La actora, por otra parte, recogió
personalmente, al menos, otras dos notificaciones adicionales en el domicilio arrendado.

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.

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
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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.- 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.

Concretamente se señala por la parte demandante los dos primeros supuestos, que, por otra parte,
lógicamente, implicará también el tercero.

a) En suma, la parte demandante manifiesta no haber tenido conocimiento, ni haber sido notificada
válidamente del inicio del procedimiento arbitral, su desarrollo y Laudo, tomando conciencia de la situación,
ya con ocasión del procedimiento de ejecución del laudo impugnado.

Con la demanda se acompaña copia del certificado de empadronamiento de la actora, en la localidad de Cuntis
(Pontevedra), núcleo San Ildefonso, en que aparece como inscrita desde el 7-2-2020. (Doc. 2)

Como doc. 4 se acompaña el contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la  CALLE000  nº  NUM001 ,
NUM002 , de Madrid. Al parecer una habitación estudio, en la parte pequeña de la vivienda.

A efectos de notificaciones para la parte arrendataria, se fija el inmueble arrendado. Asimismo, como cláusula
undécima, se contiene la cláusula de sumisión a arbitraje.
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No se ha aportado, pese a anunciarse en la demanda, certificación de la empresa donde trabaja, dentro del
período procesal hábil.

b) Como señala la parte demandada, el Laudo, en su Antecedente de Hecho Quinto, establece: "Consta en el
procedimiento arbitral como el citado Proveído arbitral nº 1 de fecha 2 de marzo de 2020, con el consiguiente
traslado de escrito de solicitud de demanda arbitral y documentación adjunta, fueron remitidos mediante carta
certificada con acuse de recibo, por el Sr, Secretario de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid a la parte arrendataria, en el domicilio expresamente designado en el encabezamiento del contrato de
alquiler, esto es, en la vivienda arrendada; consta igualmente acreditado que los mismos fueron debidamente
entregados a su destinataria en fecha 27 de marzo de 2020, a las 09.44.39 horas de su mañana, en el domicilio
arrendado, por lo que se le debe tener y se le tiene por debidamente notificada y emplazada para contestar
la demanda."

Al respecto, el examen del expediente arbitral, pone de relieve como el 4 de marzo de 2020, por el Secretario
de la Corte Arbitral, se acuerda cumplimentar el Proveído arbitral nº 1 mediante correo certificado de Correos,
constando una comunicación del operador de Correos, consistente en un documento "LOCALIZADOR DE
ENVÍOS", donde se hace constar que se ha entregado al remitente a las 9.44.39.

Consta, por otra parte, que el Proveído arbitral nº 3 -que dejaba sin efecto la celebración y notificación de
vista para la práctica de prueba, como consecuencia de la situación de pandemia--, fue notificado a la parte
demandada depositando la comunicación en el buzón domiciliario (18-3-2020).

Un Proveído arbitral nº 5, dando traslado a la parte arrendataria para alegaciones, consta que no pudo ser
entregado en ninguna de las dos intentonas, por resultar ausente la destinataria. (8-6-2020).

La resolución arbitral nº 6, emplazando a la vista de la audiencia arbitral, para la práctica de prueba, fue
devuelto, en relación a la arrendataria por no poder ser entregado, al estar ausente -un solo intento--.
(18-6-2020) La vista se celebró solo con la parte arrendadora.

El Laudo final dictado se intentó notificar a la arrendataria mediante correo certificado en el domicilio de la
vivienda arrendada, siendo infructuoso el intento al estar ausente, dejando aviso en el buzón.

Celebrada la oportuna vista, se aportó por la parte demandante documental, consistente en certificación de
la mercantil "SIGLA S.A.", comunicando que D.ª  Celestina , trabajadora fija de plantilla desde el 30-7-2005, en
la actualidad y desde el pasado 1 de febrero de 2020, presta servicio en el centro de trabajo ubicado en Avda.
do Camiño Francés 3, en Santiago de Compostela.

Prestaron declaración los testigos D.  Daniel , D.ª  Victoria  y D.ª  Zaira , con el resultado que consta en la
grabación de la vista.

QUINTO.- El Laudo impugnado dedica a la cuestión que plantea la demanda, como motivo de anulación,
el fundamento de derecho segundo, concluyendo, tras la oportuna exposición normativa y jurisprudencial y
análisis de los hitos y su resultado, que constituyen las distintas notificaciones de los proveídos arbitrales, que
"la parte arrendataria ha sido correctamente llamada a este procedimiento, pudiendo considerarse también
válidamente recibidas las últimas notificaciones intentadas, sin que haya sufrido menoscabo alguno el derecho
de la parte a personarse y a formular alegaciones de cualquier tipo, por lo que, una vez más y de acuerdo con
el artículo 31 de la ley de Arbitraje podrán continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las
pruebas de que dispongan."

Frente a lo anterior, la parte ahora demandante manifiesta que en ningún momento ha tenido conocimiento
del procedimiento arbitral, ni de su iniciación, ni de su desarrollo, incluido el propio dictado del laudo y, solo ya,
en fase de ejecución del laudo, es cuando ha adquirido conciencia de ello.

Examinadas las alegaciones de las partes, el expediente arbitral y laudo dictado y el resultado de la prueba
practicada en el presente procedimiento, cabe hacer las siguientes consideraciones:

a) Dos son los pivotes sobre los que debemos desarrollar nuestra respuesta a la impugnación formulada del
laudo.

De un lado el relativo al domicilio para recibir notificaciones, que deben fijar las partes. De otro, la validez del
medio empleado para realizar las notificaciones, por parte del órgano arbitral que dicta el laudo.

En relación a lo primero, hay que señalar que es una exigencia derivada de los principios que rigen el
procedimiento arbitral (igualdad, audiencia y contradicción), recogidos en el art. 24.1 L A, y que tienen su
traducción procedimental en los preceptos siguientes, en la medida en que es necesario establecer un flujo de
comunicación entre el árbitro y las partes y entre éstas y el primero, para la presentación de las pretensiones
deducidas por las partes, proveídos arbitrales, proposición y práctica de pruebas, audiencia a las partes y
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notificación del o de los laudos interlocutorios y del laudo final, para lo que debe establecerse un cauce de
notificaciones.

Las notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos tienen su regulación, a salvo lo que pacten las partes,
en el art. 5 de la L A, a cuyo tenor la notificación o comunicación, sin perjuicio de las que puedan realizarse, si así
se conviene por medios telemáticos, "se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente
al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección."
Asimismo, se establece que "En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno
de esos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo
certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o
establecimiento conocidos del destinatario."

A dicha norma legal se remite, para la forma de las notificaciones, el art. 21.4 de las Normas de Funcionamiento
del Consejo Arbitral para el Arbitraje en la Comunidad de Madrid. ( Art. 21.4. "Las notificaciones se realizarán
según la vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.")

De la lectura del precepto resulta que, presupuesto para que la notificación o comunicación produzca sus
efectos, es que se haya designado un domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección, o en su caso
una dirección telemática, donde deba efectuase la notificación o comunicación.

No cabe duda que la comunicación entre las partes contratantes, para subvenir a los avatares del cumplimiento
del contrato, singularmente en los de tracto sucesivo, como es el caso presente, deriva, además de lo
que expresamente pueda pactarse, de la buena fe que debe presidir el cumplimiento de los contratos y
obligaciones.

Así el art. 7.1 CC establece: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe." Y el
art. 1.258 CC: "Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza,
sean conformes a la buena fe, al uso y la ley."

Así las cosas, el contrato de arrendamiento de 25 de septiembre de 2013, suscrito por las partes litigantes, y
ya en el encabezamiento, fija, en relación a la arrendataria D.ª  Celestina , "a efectos de notificaciones" el propio
domicilio arrendado, sito en la  CALLE000  nº  NUM001 ,  NUM002 , de Madrid.

Dicha designación, por el lugar en que se encuentra en el contrato (encabezamiento), alcanza a todos los
aspectos del mismo para lo que sea necesario, incluida el compromiso de sometimiento a un procedimiento
arbitral para la resolución de cualquier litigio que pudiera derivarse de la interpretación o aplicación del contrato,
máxime cuando no se fijó un domicilio alternativo o diferente.

No cabe duda que derivado del propio cumplimiento de las obligaciones del contrato y desde luego de la
buena fe, resulta la necesaria vigencia del domicilio fijado para notificaciones y, en su caso, la comunicación
fehaciente del que le sustituya. Vigencia que debe tener la necesaria persistencia en el tiempo para hacer
efectivas "las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y la ley", entre
otras la eventual reclamación, posterior al término del plazo de duración del arrendamiento, que pudiera
hacer cualquiera de las partes contratantes, como es el caso presente de resolución y reclamación de rentas
impagadas.

En cuanto al segundo pivote, no hay duda que, al no ser posible la notificación personal, y dado que no se
pactó la notificación por medios telemáticos, el recurso al envío de una carta certificada mediante el Servicio
de Correos, es una fórmula idónea y prevista en el art. 5 de la L A. Por analogía, es una fórmula que se recoge
y produce efectos en la LEC (art. 152.3)

b) Llegados a este punto, queda acreditado que la arrendataria, como ya hemos indicado, designó como
domicilio para notificaciones la propia vivienda arrendada.

La prueba practicada, singularmente en la vista celebrada en este procedimiento, permite tener, también por
acreditado, que la demandante abandonó el domicilio arrendado con anterioridad al inicio el procedimiento
arbitral, considerando éste con ocasión de la presentación del escrito de fecha 18-2-2020, de solicitud de
demanda de arbitraje, presentado por el ahora demandado en el presente procedimiento.

A tal efecto se aportó en la vista certificado de la compañía "SIGLA, S.A.", donde presta servicios la demandante
en el centro de trabajo sito en Santiago de Compostela, desde el pasado 1-2-2020.

Cabe considerar esta certificación como el elemento de prueba más objetivo, que avala, por lo demás, las
testificales practicadas en la vista, en cuanto a que ya no residía en el domicilio arrendado.
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Por otra parte lo anterior es coherente con la suerte seguida por los intentos de notificación mediante correo
certificado, a través del Servicio de Correos, en cuanto que resultaron infructuosos, al no ser hallada en el
domicilio la demandada- arrendataria.

Atendido lo anterior, no resultaba necesaria la práctica de otra documental interesada en la vista, por lo que
fue denegada.

c) Acreditado que la demandada en el procedimiento arbitral no fue notificada del inicio del procedimiento
arbitral ni de las sucesivas fases del mismo, así como del laudo dictado, ello, sin embargo, no determina que
concurra el motivo de nulidad esgrimido, dado que cabe imputar dicha falta de notificación y conocimiento a
la propia conducta de la demandada-arrendataria.

En este sentido, hemos señalado que la designación de un domicilio en el contrato o con ocasión del mismo
por las partes contratantes, es una obligación derivada del propio contrato y de la buena fe contractual.
Indudablemente dicha designación debe ser real y eficaz para el propósito exigido: comunicarse entre las
partes y poder subvenir a los avatares de aquél.

Cabe la posibilidad, sin duda, de modificar dicho domicilio, pero es patente que, si se deja sin efecto el anterior,
por hacerlo ineficaz, debe la parte que lo hace comunicarlo de forma fehaciente a la contraparte.

En el caso presente, la ahora demandante, efectivamente, como reconoce, abandonó el domicilio designado
para notificaciones, no constando que lo comunicara al arrendador, así como tampoco comunicando otro
domicilio, el de su nueva residencia, con sus padres, o el del trabajo, por ejemplo.

No se ha acreditado y a tal efecto no es suficiente la testifical ofrecida por la parte demandante, que dejara
las llaves en el buzón y que lo comunicara o supiera el arrendador, que niega tal extremo tajantemente, aparte
de ser ilógico pensar que, de haberlo sabido, no hubiera, al menos recuperado la posesión de la vivienda
inmediatamente y no con ocasión del término del procedimiento arbitral y su ejecución.

El citado depósito de las llaves en el buzón y el alegado conocimiento del arrendador, queda en una mera
manifestación de parte, respecto de la que no ha cumplido con la carga de la prueba que le es exigible.

En consecuencia, la falta de comunicación del inicio del procedimiento y su desarrollo, la falta de intervención
en el mismo y la falta de notificación del laudo, es, por tanto, imputable a la falta de diligencia de la parte
demandante, al incumplir con el deber que le correspondía de haber facilitado un domicilio eficaz a tal efecto,
al haber dejado unilateralmente sin efecto el contractualmente designado.

No puede alegarse indefensión e infracción de un derecho, cuando ello es debido a la propia conducta no
diligente del que lo sufre.

Procede por todo lo expuesto, desestimar la demanda que da lugar al presente procedimiento de anulación,
al no producir efectos anulatorios el motivo en que se fundamenta la pretensión actora, por las razones
expuestas.

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 la procuradora D.ª MARTA ALCALDE MIRAS, en nombre y representación de D.  Celestina , frente al Laudo
de fecha 22 de julio de 2020, recaído en el expediente  NUM000 , que dicta la árbitra designada por la CORTE
DE ARBITRAJE DEL ICAM, imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a dieciocho de febrero 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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