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SENTENCIA Nº 32/2019

EXCMO. SR. PRESIDENTE

D. CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

D. JESÚS MARÍA SANTOS VIJANDE

En Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 22 de octubre de 2018 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
demanda formulada por la procuradora D.ª DOLORES UROZ MORENO, en nombre y representación de D.
Dionisio , asistido por la letrada D.ª TERESA HERMIDA CORREA, ejercitando SOLICITUD DE REVISIÓN del Laudo
con nº de expediente  NUM000 , de fecha 24 de septiembre de 2018 que dicta el CONSEJO ARBITRAL PARA
EL ALQUILER DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 28 de noviembre de 2018 se admitió a trámite la citada solicitud supra
referenciada, tramitándose como anulación de laudo arbitral, 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 D.  Elias , representado por la procuradora D.ª ADELA CANO
LANTERO, bajo la dirección letrada de D.ALFONSO BIBIANO GUILLÉN, en el plazo fijado, formuló escrito de
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contestación a la demanda, oponiéndose con base en las alegaciones que estimó procedentes y solicitando
la desestimación de la demanda y la imposición a la parte actora de las costas causadas.

CUARTO.- Por Auto de fecha 25 de abril de 2019 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada por la parte demandante, oficiando a la Junta Arbitral de transporte de Madrid, a fin de que remitiese
copia del expediente de arbitraje y señalándose vista para la práctica del interrogatorio de la parte demandada.

QUINTO.- En la fecha señalada se celebró la vista, con asistencia de las partes y la práctica de la prueba de
interrogatorio, con el resultado que obra en el acta.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, quien expresa el parecer unánime del
Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.- Por la representación procesal de D.  Dionisio  se interpone escrito de solicitud de recurso de
revisión, al amparo de lo dispuesto en los arts. 43 de la Ley de Arbitraje y arts. 509 y ss. L.E.C., interesando se
declare la "rescisión" del laudo arbitral de fecha 24 de septiembre de 2018, dictado por el CONSEJO ARBITRAL
PARA EL ALQUILER DE LA COMUNIDAD DE MADRID, a lo que se va a oponer la parte demandante en el
procedimiento arbitral D.  Elias .

SEGUNDO.- Como antecedentes deben exponerse los siguientes:

a) Con fecha 1 de agosto de 2011 se celebró entre el demandante D.  Elias , y D.ª  Evangelina , como partes
arrendadoras y el demandado D.  Dionisio , como parte arrendataria, contrato de arrendamiento sobre la
vivienda sita en el  PASEO000  nº  NUM001 ,  NUM002 , de la localidad de Fuenlabrada (Madrid).

b) Como cláusula 12, se establecía el sometimiento de las partes a arbitraje, para la resolución de cualquier
litigio entre las partes.

c) Con fecha 26 de junio de 2018 se presentó por D.  Elias  solicitud de procedimiento arbitral, en relación a la
reclamación por impago de rentas de alquiler, lo que dio lugar al expediente arbitral  NUM000 .

d) En dicho procedimiento arbitral recayó laudo de fecha 24 de septiembre de 2018, que es objeto de la presente
solicitud de revisión.

TERCERO.- El examen de la cuestión que se plantea ante esta Sala, precisa de las siguientes consideraciones
previas:

a) El escrito formulado por la parte demandante-solicitante, presenta una evidente confusión, en el sentido de
que si bien, por una parte expresa que formula "UNA SOLICITUD DE REVISIÓN", con apoyo en el art. 43 L A
y art. 510. 1º L.E.C., haciendo referencia a un concreto documento, del que dice no pudo disponer durante el
proceso arbitral por fuerza mayor, por otra parte, desarrolla con mucha mayor amplitud, una impugnación del
laudo arbitral, por razones de fondo, sobre la base de la denuncia de falta de valoración por parte de la árbitra,
de una serie de circunstancias, relativas a la acreditación o no del pago de las rentas reclamadas, para lo que
desarrolla su propia valoración de la prueba practicada en el procedimiento arbitral.

b) Atendida esta inicial confusión, y siendo incontestable que la voluntad de la parte es, en definitiva, la
impugnación del laudo arbitral, se tramitó el procedimiento ante esta Sala, no como un recurso de revisión,
para el que claramente carecemos de competencia objetiva, sino, en aras al principio de tutela judicial efectiva
( art. 24. 1 CE) y del ius ut procedatur, por los trámites del procedimiento de anulación del laudo arbitral,
admitiéndose prueba y celebrándose la oportuna vista.

CUARTO.- La pretensión de la parte demandante se plantea al amparo del art. 43 L A y del art. 510 apdo. 1º
L.E.C., esto es, la obtención posterior de documentos de los que no se pudo disponer durante el proceso por
fuerza mayor, y en concreto el documento justificativo presentado ante la Agencia Tributaria, con el número de
referencia  NUM003  (RGE-  NUM004 . Actuación recurrida nº  NUM005 ), en el mes de noviembre de 2016 por el
demandado, donde se reconoce por el demandante D.  Elias  que la vivienda arrendada lo era al demandado D.
Dionisio , percibiendo por dicho arriendo la cantidad de 6.600 euros mensuales (sic), sin reseñar que se debiera
cantidad alguna en concepto de renta de alquiler. Dicho documento fue reconocido por el propio demandante
en el procedimiento arbitral, en el interrogatorio. Ello no obstante, en el caso presente, la imposibilidad de
estimar el recurso - solicitud en los términos del escrito presentado-, viene dada por la falta de competencia
objetiva para conocer del mismo.

Así resulta, por una parte de la atribución de competencias que se determina en el art. 8 de la Ley de Arbitraje,
entre las que no se atribuye expresamente a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia,
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el conocimiento de los recursos de revisión, que queda limitada, en su caso a los supuestos previstos en el art.
73. 1. b) L.O.P.J., esto es, "contra las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales del orden civil con sede
en la Comunidad Autónoma, en materia de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma,
si el correspondiente Estatuto de Autonomía ha previsto esta atribución." .

Es claro, por tanto que la competencia, queda residenciada en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, conforme
dispone el art. 56 L.O.P.J.: "La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo conocerá: 1º. De los recursos de casación,
revisión y otros extraordinarios en materia civil que establezca la Ley."

No cabe, por lo tanto, entrar a examinar un eventual recurso de revisión del laudo.

QUINTO.- Ello, no obstante, examinando las alegaciones del escrito formulado por la representación procesal
de D.  Dionisio , es evidente la voluntad de la parte demandante de impugnar el laudo arbitral dictado, de fecha
24 de septiembre de 2018, sobre la base de motivos de nulidad contemplados en el art. 41.1 L A, aunque no
se hayan citado por la parte expresamente, lo que puede ser subsanado por esta Sala, en aplicación del citado
ius ut procedatur y del principio iura novit curia.

En este sentido las alegaciones que componen la parte sustancial de la demanda, ponen de relieve que la
impugnación sustancialmente se hace desde la discrepancia con la valoración, e incluso falta de valoración,
llevada a cabo por la árbitra, de la prueba practicada, lo que fácilmente permite identificar como motivo de
nulidad el previsto en el apdo. f) del art. 41.1 L A: ser el laudo contrario al orden público, en la modalidad de
infringir el art. 24 CE, al ser arbitraria la valoración probatoria llevada a cabo.

Considera la parte demandante que la árbitra no ha tenido en cuenta el documento (documento justificativo
presentado ante la Agencia Tributaria, con el número de referencia  NUM003  (RGE-  NUM004 . Actuación
recurrida nº  NUM005 ), en que la parte fundamenta su petición de impugnación del laudo, conforme al cual
quedaría acreditado que no debía renta alguna a la parte arrendadora, demandante en el procedimiento arbitral.

Hay que advertir que solicitado por la parte como prueba, en el procedimiento que impugnación que
examinamos, no se admitió por Auto de esta Sala de fecha 25-4-2019, resolución que devino firme al no ser
recurrida.

El examen de la pretensión impugnatoria, debe, no obstante, ser desestimada.

Las propias consideraciones de la parte, puestas de relieve en su escrito y a las que hemos hecho referencia
anteriormente, ponen de relieve que dicho documento estaba en poder del ahora solicitante de la revisión, o
cuando menos podía recabarlo, pues no deja de afirmar en su demanda, que dicho documento, con número
de referencia  NUM003  (RGE  NUM004 ) fue presentado por el demandante ante la Agencia Tributaria, en
el recurso presentado por el mismo (nº  NUM005 ) en el mes de noviembre de 2016 Así resulta no solo de
lo ,manifestado en su escrito de demanda sino en el doc. 1 que la acompaña.

Tenía, por lo tanto, perfecto conocimiento del mismo, ya en noviembre de 2016, por lo que, en principio, no
cumpliría con el presupuesto establecido en el apdo. 1º del art. 510 L.E.C., esto es, que se trate de documentos
decisivos que, después de pronunciado el laudo, se recobraren u obtuvieren y de los que no hubiera podido
disponer por fuerza mayor o por obrar en la parte en cuyo favor se hubiere dictado el laudo.

Señala la demanda que "La Junta Arbitral - en realidad la árbitra única-conocía que dicho documento
justificativo presentado ante la Agencia Tributaria por el Sr.  Dionisio  existía, no solo porque así fue expuesto
en la audiencia por el demandado a través de su representante, sino porque así fue reconocido también por
el propio demandante. No obstante, la falta de dicho documento no impedía hacer una declaración sobre la
falta de prueba aportada por la parte solicitante que acreditara que el Sr.  Dionisio  debía las cantidades en
concepto de renta que se le estaban reclamando."

El contenido del documento, que como la propia parte solicitante de la revisión admite, fue reconocido por el
demandante, ha sido introducido, por dicha vía en el procedimiento arbitral, habiendo sido valorado, por dicha
vía indirecta, esto es a través del interrogatorio del demandante, por la árbitra que dicta el laudo, por lo que no
cabe, en puridad, admitir que el documento y en definitiva su contenido no haya sido valorado con anterioridad
al pronunciamiento del laudo.

El resultado de la prueba practicada en el presente procedimiento no altera lo anteriormente expuesto.

No se aprecia, por tanto, de la lectura del laudo impugnado, que se haya realizado una valoración arbitraria
de la prueba practicada, ni tampoco una falta de valoración de la prueba oportunamente introducida en el
procedimiento, incluido del documento en cuestión, pues su contenido, como ya expusimos, se puso de relieve
a la árbitra. sin que corresponda a esta Sala el examen y valoración del mayor o menor acierto de dicha
valoración, sino exclusivamente su racionalidad.
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Con base en dichas consideraciones, es procedente desestimar las alegaciones de la parte solicitante, en
la medida en que impugnan el laudo arbitral -la valoración contenida en él--, ya que el examen del escrito
formulado por la representación procesal de D.  Dionisio , lo que pone de relieve es que ha intentado que se
procediera a un nuevo examen por esta Sala de lo resuelto por la árbitra en el tan citado laudo, impugnando
la valoración de la prueba realizada por aquélla, lo que no es factible, pues no corresponde a la Sala, más
allá de la comprobación de que no se ha infringido el orden público, en los términos expuestos, examinar la
mejor o peor bondad de la valoración realizada por la árbitra, a modo de una valoración sustitutiva, conforme
al parecer de esta Sala.

SEXTO.- De conformidad con el art. 394.1 L.E.C. procede imponer las costas causadas en el presente
procedimiento a la parte demandante.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- FALLO.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda formulada por la procuradora D.ª DOLORES
UROZ MORENO, en nombre y representación de D.  Dionisio  frente al laudo de fecha 24 de septiembre de
2018, dictado en el procedimiento arbitral  NUM000 , por CONSEJO ARBITRAL PARA EL ALQUILER DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, y en consecuencia MANTENER el mismo en sus propios términos.

Procede imponer las costas del presente procedimiento a la parte demandante-solicitante.

Frente a la presente sentencia no cabe interponer recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

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

PUBLICACIÓN.- Con fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, 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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