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Esta sala ha visto

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.
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JURISPRUDENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La procuradora D.ª Ana Isabel Fernández Marcos, en nombre y representación de D.  Jaime , formuló
demanda de revisión respecto del laudo arbitral de 17 de abril de 2019, corregido por el de 23 de abril de 2019
suscrito por la árbitra D.ª  María Angeles .

SEGUNDO.- Formadas en esta Sala las actuaciones de revisión 47/2021 y pasadas las actuaciones al
Ministerio Fiscal para informe sobre admisión o inadmisión, este ha dictaminado que procedía inadmitir la
demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El demandante de revisión pretende la revisión y "corrección" de un laudo arbitral porque se está
ejecutando sin que haya adquirido firmeza pues no le ha sido notificado en forma, y porque se le ha condenado
a reintegrar al demandante en el proceso arbitral 30.000 euros fruto de un supuesto préstamo que nunca
recibió. Alega como causa de revisión la prevista en el art. 510.1.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto
es, que la sentencia firme (en este caso, el laudo arbitral) "se hubiere ganado injustamente en virtud de [...]
maquinación fraudulenta".

SEGUNDO.- En las propias alegaciones contenidas en la demanda se afirma que el demandante de revisión
intervino en el procedimiento arbitral, haciendo alegaciones y aportando pruebas a la árbitro. Lo que cuestiona
el demandante es, por una parte, que no se le haya notificado el laudo arbitral y que este se esté ejecutando
y, por otra parte, el contenido del laudo arbitral, del que discrepa. La supuesta indicación por la otra parte de
un domicilio distinto "al que verdaderamente poseía en España" el demandado en el proceso arbitral deviene
irrelevante desde el momento en que reconoce que recibió el emplazamiento, se opuso a la demanda y propuso
prueba. Que la árbitra "hizo caso omiso a las posteriores peticiones de cambio de domicilio a efectos de
notificaciones" es una cuestión no imputable a la otra parte en el procedimiento arbitral.

TERCERO.- Las cuestiones planteadas por el demandante de revisión son completamente ajenas al supuesto
de la maquinación fraudulenta que permite la rescisión de la sentencia (o el laudo) firme. No se trata de una
conducta del otro litigante que le haya impedido participar en el proceso arbitral. Su discrepancia con el modo
en que la árbitra llevo el procedimiento arbitral y con el contenido del laudo tampoco es apta para fundar una
demanda de revisión. La maquinación fraudulenta mediante la que la otra parte gane injustamente el laudo,
que es lo único que podría fundar una demanda de revisión, ha de ser imputable a la actuación de esa otra
parte, no a la de la árbitra.

CUARTO.- Por todo ello, procede inadmitir a trámite la demanda de revisión, sin hacer expresa imposición de
las costas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1.- No admitir a trámite la demanda de revisión interpuesta por la representación procesal de D.  Jaime , contra
el laudo arbitral de 17 de abril de 2019, corregido por el de 23 de abril de 2019 suscrito por la árbitra D.ª  María
Angeles .

2. No hacer expresa imposición de las costas

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.

2


