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En Madrid, a 13 de diciembre de 2022

Conociendo por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la acción de nulidad
de laudo arbitral (Asunto Civil Nº 39/2021), ejercitada por Dña. RAQUEL NIETO BOLAÑO, Procuradora de los
Tribunales, en nombre y representación de D.  Leonardo , con relación al Laudo Arbitral de fecha 19 de diciembre
de 2018 dictado por la Asociación Europea de Arbitraje, y siendo parte demandada Dña.  Carlota  y en atención
a los siguientes.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recayó el conocimiento
de la demanda interpuesta por la representación procesal de D.  Leonardo  con relación al Laudo final de fecha
19 de diciembre de 2018, siendo demandada Dña.  Carlota , cuestionando la resolución arbitral debido a la
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falta de notificación de todo el procedimiento arbitral seguido contra el ahora demandante, como arrendatario
de una vivienda propiedad de la ahora demandada.

SEGUNDO.- Por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala de fecha 19 de abril de 2022
se acuerda la admisión a trámite de la demanda así como dar traslado a la parte demandada, para contestación
de la demanda interpuesta en su contra.

Por D. JACOBO GARCÍA GARCÍA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación en nombre
Dña.  Carlota , se presentó escrito de contestación en fecha 14 de julio siguiente, oponiéndose a todos los
pedimentos de la demanda de anulación presentada.

TERCERO. - Por DO de fecha 20 de julio de 2022 se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado a la
parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) LA. Asimismo, por Auto de fecha 13 de septiembre de 2022 se
acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental aportada con el escrito de demanda y contestación,
señalándose para deliberación y resolución el día 11 de octubre de 2022.

Dictada una primera Sentencia, desestimatoria por caducidad de la acción ejercitada, en virtud de Auto de
fecha 29 de noviembre de 2022 se acuerda declarar la nulidad de la referida Sentencia, por los motivos que allí
constan, acordándose a continuación nueva fecha para deliberación y resolución de la demanda planteada,
fijada para el día 13 de diciembre de 2022.

Ha sido ponente de la presente resolución el Ilmo. Sr. Magistrado D. David Suárez Leoz, que expresa el parecer
de la Sala.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación tiene por objeto que se acuerde la nulidad de un Laudo Arbitral
de fecha 19 de diciembre de 2018 dictado por la Asociación Europea de Arbitraje.

SEGUNDO. - Exige la parte actora la nulidad del laudo de conformidad al artículo 41 de la Ley 60/2003, Ley de
Arbitraje, porque, se afirma, no ha tenido conocimiento del procedimiento arbitral, hasta que, por Auto dictado
en fecha 13 de julio de 2019, por el Juzgado de 1ª Instancia en Instrucción n° 4 de S. Lorenzo del Escorial,
recaído en el procedimiento de Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral 45/2019, tuvo noticia de que se había
seguido un procedimiento arbitral como parte demandada, y fundamenta tal petición de nulidad en vulneración
del Principio de igualdad , "lo que implica que todas las partes han de disponer de los mismos derechos y
posibilidades tendentes a la defensa de sus intereses y a la oposición a los contrarios correspondiendo a los
árbitros la obligación de velar en todo momento por el pleno respeto de este principio. En este caso, ha sido
vulnerado el art. 24 de la CE , generando una grave indefensión a mi patrocinado, al excluirle, y formalizar el
Laudo prescindiendo de su presencia y de un Arbitro que defendiera sus intereses frente a la arrendataria."

TERCERO. - Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con
base en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos, y que consisten en que la demanda ha
sido presentada fuera de plazo, y en segundo lugar, que se han respetado todas las garantías formales en el
procedimiento arbitral cuya decisión final ahora se impugna.

CUARTO. - La primera cuestión planteada por el demandado versa sobre la caducidad de la acción. Tal
alegación ha sido resuelta, y desestimada, en el citado Auto de fecha 29 de noviembre de 2022, por el que se
acuerda decretar la nulidad de la anterior Sentencia dictada por esta Sala, por considerar que la demanda fue
presentada en tiempo y forma, al haberse suspendido los plazos para su interposición hasta el momento en
el que se procedió al nombramiento tanto de abogado, como de Procurador, a la parte ahora actora.

QUINTO. - En cuanto al fondo del asunto, se alega por la parte actora infracción del artículo 41.1, apartado
b), por no haber podido hacer valer sus derechos, por falta de notificación de la designación de árbitro y
actuaciones arbitrales, ya que afirma haber tenido conocimiento del Laudo cuando se consiguió notificar en
su domicilio el Auto de ejecución del mismo, no pudiendo defenderse por tanto en el procedimiento arbitral,
y causarle por todo ello indefensión.

Tenemos que señalar que, con carácter general, y como recoge el Preámbulo de la Ley de Arbitraje, "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", y así, el art. 41.1 LA señala que sólo podrá ser anulado el audo cuando la parte que
solicita la anulación alegue y pruebe la concurrencia de las circunstancias tasadas que el precepto enumera:

"a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

b) Que no ha 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.
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c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes,
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no
se han ajustado a esta Ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público."

Se alega por la parte demandante que la falta de notificación del procedimiento arbitral le ha causado la
indefensión cuya proscripción está recogida en nuestra Constitución. Como tiene declarado nuestro Tribunal
Supremo Sala 1ª, entre otras, en Sentencia de 19 de mayo de 2008 "...La efectividad de la indefensión requiere
la concurrencia de determinados requisitos, y así:

a) Que el análisis de la indefensión se realice siempre en atención a las circunstancias concurrentes en cada
caso ( STC 145/1986, de 24 de noviembre EDJ1986/145.

b) Que se produzca un real y efectivo menoscabo del derecho de defensa de la parte procesal, un perjuicio
de índole material que le impida poder defender sus derechos e intereses legítimos en la esfera del proceso
jurisdiccional ( SSTC 186/1998 EDJ1998/30678 , 145/1990 EDJ1990/8850 , 230/1992 EDJ1992/12339 ,
106/1993 EDJ1993/2815 , 185/1994 EDJ1994/14449 , 1/1996 EDJ1996/15 , 89/1997 EDJ1997/2615, entre otras
muchas), y que ese menoscabo esté en relación con la infracción de normas procesales y no responda a otras
causas.

c) Que la indefensión no haya sido provocada por la parte que la invoca ( STC 57/1984, de 8 de mayo
EDJ1984/57), bien a través de un comportamiento negligente o doloso ( SSTC 9/1981 EDJ1981/9 , 1/1983
EDJ1983/1 , 22/1987 EDJ1987/22 , 36/1987 EDJ1987/36 , 72/1988 EDJ1988/388 y 205/1988 EDJ1988/521),
bien por su actuación errónea ( STC 152/1985, de 5 de noviembre ), o bien por una conducta de ocultamiento en
aquellos supuestos en los que el motivo invocado para instar la nulidad se funda en la falta de emplazamiento,
incluso en el caso de que la misma la hubiese provocado la imprecisa técnica en la utilización de los medios
procesales previstos por el ordenamiento ( STC 109/1985, de 8 de noviembre EDJ1985/109)."

Consta en actuaciones que el domicilio del demandante, que se designó a efectos de notificaciones en
la demanda de arbitraje interpuesta por el ahora demandado, era el de la vivienda arrendada, sin que en
ningún momento por el arrendatario hoy demandante se comunicara un cambio de domicilio, a efectos de
notificaciones. Consta igualmente los infructuosos intentos del Tribunal Arbitral para notificar el laudo arbitral,
tanto en el domicilio fijado en el contrato de arrendamiento, como en otro domicilio en Majadahonda, y un
tercer domicilio sito en la localidad de Boadilla del Monte, todos ellos infructuosos.

Por otra parte, consta en actuaciones que el arrendatario hoy demandante comunicó mediante burofax de
fecha 12 de julio de 2019 a la arrendadora su intención de devolver las llaves de la vivienda, entregando
la posesión de la vivienda, y el propio Tribunal Arbitral dio traslado a la parte ahora demandada de una
comunicación remitida por el Letrado del arrendatario, de fecha 9 de enero de 2020, en la que informaba de
que había abandonado la vivienda.

En consecuencia, si ha existido pasividad y comportamiento negligente, este ha sido provocado por la propia
parte actora, y por ello ninguna causa determinante de la indefensión alegada ha sido acreditada por el
demandante, por lo que la presente demanda habrá de ser desestimada.

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 Dña. RAQUEL NIETO BOLAÑO, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D.  Leonardo
, contra el Laudo Arbitral de fecha 19 de diciembre de 2018 dictado por la Asociación Europea de Arbitraje,
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.
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PUBLICACIÓN.- En Madrid, a trece de diciembre 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

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
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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