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Magistrados:
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Ilma. Sra. Dª Carla Bellini Domínguez (Ponente)

En Las Palmas de Gran Canaria a 9 de julio de 2022.

Vistas por esta Sala, integrada por los miembros reseñados al margen, las presentes actuaciones del
procedimiento de Impugnación Judicial de Laudo Arbitral nº 5/2022, incoado en virtud de demanda interpuesta
por el procurador don Tomás Ramírez Hernández, actuando en nombre y representación de don  Cesar  y doña
Mariola , bajo la dirección letrada de don Pedro J. Hernández Jorge, impugnando el Laudo de 22 de noviembre
de 2021, dictado por la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria,
en el procedimiento de arbitraje de derecho nº 298/21, laudo nº 289/21, habiendo sido parte demandada en
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este procedimiento la Comunidad de Propietarios  URBANIZACION000  representada por la procuradora doña
María Ruth Sánchez Cortijos, bajo la dirección letrada de don Carlos Enrique Puche Ramos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por demanda presentada el 9 de Septiembre de 2.021 se instó acción de anulacion del Laudo
dictado por la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de 16-7-21, en el expediente  NUM000 .

SEGUNDO.- Tras formularse contestación a la demanda, el 25 de Octubre de 2.021 se dictó Laudo estimatorio
de la pretension de la parte actora, la Comunidad de Propietarios de la  URBANIZACION000 .

TERCERO.- Por demanda de 3 de Marzo de 2.022 se formuló impugnacion del Laudo ante esta Sala, que fué
contestada por la Comunidad demandada el 6 de Junio de 2.022, y por Diligencia de Ordenacion se dispuso el
pase a la Ponente de esta Sala para formulación de propuesta de resolución.

CUARTO.- Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Carla Bellini Domínguez, quien expone el parecer
unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre ante la Sala, Laudo emitido por la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo,
de data 25 de Octubre de 2.021, por la que se resolvió conforme a lo pedido en la demanda, condenando al
demandados al abono a la demandante, la comunidad de propietarios de la  URBANIZACION000 , de  PLAYA000
(San Bartolomé de Tirajana), de esta isla, al abono de las cuotas adeudadas a la citada comunidad, incluyendo
intereses y costas.

SEGUNDO.- La segunda de las alegaciones de la demanda (orden que la Sala invierte en atención a la debilidad
de este segundo motivo, cuya respuesta debe ser, por ello, breve) se refiere a la falta de imparcialidad del
órgano arbitral, resaltando que tiene interés en decidir en pro de los intereses de la Comunidad.

De entrada, hay inconcreción de la base normativa de la causa impugnatoria, inconcfreción que es resaltada
por las SSTCo. 17/21 y 9/05), que sintetizan la esencia del arbitraje (forma de heterocomposición de conflicto)
y su control jurisdiccional y es indicada por la STSJ País Vasco de 27-4-21, al razonar que "el demandante no
identifica, ni uno solo más allá de la socorrida invocación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
que, a diferencia de la jurisdiccion, no constituye el núcleo fundamental del arbitraje", lo cual es perfectamente
aplicable al caso de autos.

Sobre esta pretendida imparcialidad, que tal como se plantea es estructural, es decir, se refiere al propio
sistema de arbitraje, ya esta Sala, en su Sentencia de 15 de Diciembre de 2.015, declaró que el unico sujeto
que puede ser declarado imparcial en un procedimiento arbitral es el árbitro designado, no la propia institución,
sentenciando en los siguientes términos:

"Cuando se alega que el laudo es contrario al orden público por haberse dictado con falta de imparcialidad y
de independencia, es indudable que la Ley hace referencia en exclusiva a la falta de imparcialidad de quien
dicta el Laudo, que no es otro que el árbitro."

Como hemos dicho, resulta necesario acreditar con hechos objetivos y no por meras conjeturas y valoraciones
personales (subjetivas), para que el TSJ acceda a la nulidad del laudo arbitral. En tal sentido, debemos
extractar la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 4/2022, de 18 de enero, [Roj: STSJ
CAT 1278/202], en la que en otro procedimiento de anulación de laudo arbitral basada en el mismo motivo,
estableció que:

"para que la jurisdicción pueda anular un laudo por imparcialidad o falta de independencia, no ya del árbitro sino
de la institución arbitral que lo designa, será necesario acreditación bastante de que la Corte no ha respetado
o estado en condiciones de respetar el principio de igualdad y la imparcialidad que en principio se le presume,
debiendo actuar los tribunales de manera cautelosa y no basándose en meras sospechas o conjeturas o aun
en apreciaciones subjetivas de las partes, máxime cuando el apartamiento de la institución arbitral supone de
facto imposibilitar el arbitraje institucional pactado.

8. No estableciendo la ley un catálogo de causas o motivos por los cuales la institución arbitral deba rechazar
la administración de un arbitraje por sus relaciones con una de las partes, habrá que analizar caso por
caso teniendo en cuenta lo que una tercera persona con buen juicio y con conocimiento de los hechos
y circunstancias relevantes del asunto consideraría que dan lugar a dudas justificadas acerca de que la
institución no se halla en disposición de actuar con la neutralidad e independencia que se le exige. Porque,
como señala el TSJM en la S.13/2015, de 28 de enero (FJ 3), respecto del cuestionamiento de la neutralidad de
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una Corte de Arbitraje, "tiene que sustentarse en razones objetivas, en motivos que, considerados con idéntica
objetividad, más allá de las conjeturas o de las meras sospechas, sean aptos para comprometer la debida
ecuanimidad de la Corte, atendidas las circunstancias del caso concreto"

De otra parte, y como bien indica la Comunidad demandada en su escrito de oposición, pese a lo afirmado de
contrario, no es cierto que se haya descartado la resolución de otros conflictos por medio de arbitraje, ya que
cualquier propietario que considerara oportuno plantear la resolución de diferentes cuestiones comunitarias
ante la propia Corte de Arbitraje, tal como plantea la parte demandante, puede solicitar su inclusión de un
punto en el orden del día al amparo de lo establecido en el artículo 16.2 II de la L.P.H.

TERCERO.- La primera (y única de cierto peso) de las causas de oposicion a la demanda se basa en que la
Comunidad actora no notificó al demandado la celebración de la Junta (celebrada en la data de 5 de Junio de
2.021) en la que se acordó el sometimiento a arbitraje.

A tal fin, entiende vulnerado el art. 41.1.a de la Ley 60/03, de Arbitraje, en relacion con su art. 9.3 (expresion
de la voluntad de las partes de sometimiento a arbitraje) y, de otro lado, con el art. 9.1.h (convocatoria de los
comuneros a Junta) de la LPH. Ciertamente que el art. 41.1, apartado a permite la impugnacion judicial del
Laudo, pero la clave para el examen del motivo reside en el hecho básico en el que se funda que es el del
defecto de citación a la Junta General de la Comunidad de Propietarios.

Previo a ello, debe partirse de que, efectivamente, el Acuerdo de la Comunidad de sometimiento al arbitraje
que fructificó en el Convenio de tal sometimiento a arbitraje fué aprobado por Junta General de la Comunidad
de fecha 5-6-21 lo fué en términos claros (que no han sido impugnados por la parte demandada) y que abarcan,
con toda amplitud, las reclamaciones por cuotas adeudadas a la Comunidad.

Con ello, el debate en esta sede queda ceñido a la regularidad o no de la citacion del comunero hoy demandante
a tal Junta. Esta citación se efectuó, según la demandada, de una triple manera: de un lado, mediante depósito
en el buzón del apartamento del comunero en fecha de 29 de Mayo, de otro, mediante publicación en el Tablón
de Anuncios de la Comunidad, en fecha de 31 de igual mes y, en particular, mediante remisión por correo
electrónico a la dirección ofrecida por el comunero demandante, en fecha de 29 de igual mes.

No hay probanza documental de los dos primeros medios de comunicación pero sí del tercero, y lo que alega
el demandante es que tal correo electrónico no lo recibió.

Desde luego que la doctrina jurisprudencial en la materia (y concretamente en las convocatorias de Junta
General) es clara en el sentido de declarar que "La Ley no exige ninguna fórmula especial para la remisión de
las citaciones escritas relativas a una Junta General, y si se cuestiona la recepción por cualquier propietario,
cabe demostrar la entrega mediante cualquier medio admitido en derecho, ya sea entre otros, por el acuse de
recibo de la carta, la utilización de correo certificado, la aportación por mensajería, el testimonio del Secretario
de la Junta de su expedición por correo ordinario o la colocación de la convocatoria en un lugar visible de la
propia finca..."

En el caso, lo que el demandante alega es, se repite, que no recibió el correo y que por su edad, no maneja estos
medios de comunicación; pero frente a tal afirmacion hay datos objetivos que lo desdicen: de una parte, que no
niega que la direccion de correo sea la suya, de lo que hay que deducir que el correo fué recibido, pero que no lo
abrió; y, de otro lado, resulta que la afirmacion de la falta de uso de este (hoy habitual) medio de comunicación,
por edad, se contradice con su actividad empresarial. Como afirma y acredita la Comunidad demandada, el
demandante ha ostentado(y ostenta en la actualidad) diferentes cargos directivos en empresas de aplicación
informática, programas informáticos, asesorías, gabinetes, consultorías y entidades bancarias (en calidad de
apoderado y consejero), mercantiles en las que se requiere un manejo diario del correo electrónico.

Se aporta como documento nº 7 un resumen sobre la información mercantil publicada en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil sobre nombramientos y ceses en empresas del Sr.  Cesar , publicitada en la web https://
www.empresia.es.

De un somero análisis de dichos documentos, se desprende que el demandante continúa ostentando cargos
en las empresas "Go People Solution SL y García Ruiz Consultores".

Para mayor abundamiento, debemos destacar que el objeto social de la primera de las empresas mencionadas
es el "asesoramiento sobre equipos informáticos, de aplicaciones informáticas y suministro de programas
informáticos. Edición de programas informáticos y otras actividades de consultoría y suministro de programas
informáticos". Se aportan como documentos nº 8 y 9 los organigramas de ambas empresas, donde figura la
actividad de cada una de ellas y los cargos directivos que ostenta el demandante en la actualidad.

No es una cuestión baladí, mencionar que de lo expuesto en los párrafos anteriores sólo se puede llegar a la
conclusión que la parte demandante tenía pleno conocimiento de la convocatoria y del contenido del acta y que
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a la vista de la reclamación de la deuda por mi representada, se ha limitado a manifestar (con ausencia total
probatoria) que en todo momento carecía de conocimiento de la convocatorias, actas etc., pero siempre ha
omitido hacer referencia a su elevada deuda contraída durante muchos años con la Comunidad de Propietarios
(entrar en el fondo del asunto).

La actitud de la actora en todo momento ha sido omisiva, pasiva y obstruccionista, y dicho modo de proceder
no debe perjudicar el derecho de mi mandante con arreglo a las reglas de la buena fe, pues no puede alegar
indefensión quien voluntariamente se coloca en tal situación por su pasividad y negligencia.

Conviene destacar que se trata de un criterio jurisprudencial claro y reiterado, aquel que afirma que no hay
indefensión real y efectiva cuando el interesado se coloca al margen del proceso por su actitud pasiva o por
su propia falta de diligencia, (por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional número 166/2008, de 15 de
diciembre, en su Fundamento Jurídico Segundo? y Sentencia del Tribunal Constitucional número 207/2005,
de 18 de julio, en su Fundamento Jurídico Segundo).

Por otra parte, tras la notificación del acta y con anterioridad a la iniciación del procedimiento arbitral, también
se le envió un burofax con el detalle de la deuda el día 28 de julio de 2021, para que se procediera a la liquidación
extrajudicial de la deuda. Dicho burofax fue recogido el mismo día 28 de julio a las 19:30 h. por el propio
demandante. Se aporta como documento nº 10 el contenido de dicho burofax y como documento nº 11 la
prueba de entrega de este envío.

Estas múltiples comunicaciones unidas a la pasividad mostrada por la parte demandante (hoy en día continúan
sin abonar las cuotas comunitarias reclamadas por medio del procedimiento arbitral) denota una clara
intención de continuar sin afrontar sus obligaciones como comuneros.

Pese a no ser objeto de debate en el presente procedimiento, se adjunta como documento nº 12 un certificado
de deuda actual que mantienen los demandantes con mi representada, al objeto de poder acreditar que la
parte actora lleva muchos años sin hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de su condición de
propietarios.

Por tanto, estos datos muestran la mala fé del demandante, que como bien alega la Comunidad, ha mantenido
una actitud obstruccionista y adversa al cumplimiento de sus obligaciones para con ella, es decir, una conducta
contraria a la buena fé, que, como obligacion de todo sujeto en su actuacion jurìdica, impone el art. 7.1 del
CCiv., conducta malicitosa, aquí acrecentada en cuanto a sus efectos, porque (según alega y el demandante
no niega) en las cuotas de la misma se incluyen los suministros de agua y electricidad, con lo que su impago
resulta singularmente gravoso para con ella, pues el comunero disfruta de ellos sin pagarlos, actitud que resulta
indicativa de tal malicia, pues al menos podía ofrecer parte del pago de la deuda comunitaria, dejando de pagar
el resto cuyo montante puede ser objeto de controversia jurídica.

De tal conducta ha de deducirse que, efectivamente y como afirma el Laudo, ha habido recepción del correo
y, por tanto, el comunero demandante fué debidamente convocado a la Junta, con lo que no hay infracción de
normas de Derecho necesario ni se ha causado indefensión alguna a la parte. Por ello, no resulta infringido el
art. 41.1, apartado a, de la Ley de Arbitraje.

Por tanto, ha lugar a desestimar la demanda y confirmar el Laudo objeto de impugnacion.

CUARTO.- De conformidad con la disposición del artículo 394.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil, procede
imponer a la parte demandante las costas causadas en el presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

FALLAMOS:?

Que debemos desestimar la demanda de anulación de Laudo arbitral interpuesta por la representación
procesal de don  Cesar  y doña  Mariola , contra el laudo de 22 de noviembre de 2021, dictado por la Corte
Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas de Gran Canaria, en el procedimiento de
arbitraje de derecho nº  NUM000 , laudo nº 289/21, con imposición a la parte demandante de las costas
causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
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pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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