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En Oviedo, a diecisiete de enero de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 24 de septiembre de 2019 el Letrado Julián Lausín del Barrio en nombre de  Modesto  presentó
escrito de demanda formulando procedimiento de Nulidad de Laudo Arbitral, contra el dictado en fecha
18/7/19 por la Junta Arbitral de Consumo del Corte de Arbitraje del principado de Asturias, en la reclamación
contra EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO.
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SEGUNDO.-Por Diligencia de Ordenación de fecha 26 de septiembre de 2019 se requiere a la parte demandante
a fin de que nombre procurador que lo represente y proceda a identificar convenientemente al demandado. Por
escrito de fecha 7/10/19 se procede a acompañar la designación de la Procuradora de los Tribunales Cecilia
López- Fanjul Álvarez y a identificar como demandada a la Junta Arbitral de Consumo del Corte de Arbitraje
de Principado de Asturias.

Por Providencia de Sala de fecha 8/10/19 se acuerda no ha lugar a la admisión a trámite de la demanda al no
entenderse como parte a la citada Junta Arbitral de Consumo del Corte de Arbitraje del Principado de Asturias,
frente a esta resolución se interpone Recurso de Reposición que es admitido a trámite.

Por Auto de esta Sala de lo Civil y Penal de fecha 17/10/19 se acuerda desestimar el recurso de reposición
interpuesto por  Modesto  contra la Providencia de fecha 8/10/19 y requerir al recurrente para que en el plazo
de cinco días subsane el defecto observado en la demanda dirigiéndola contra quien fue parte demandada
en el laudo arbitral.

Por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de fecha 23/10/19 se admitió a trámite la demanda presentada por la representación procesal de
Modesto  de Anulación de laudo Arbitral, y se dio traslado de la Demanda para su contestación a la demandada
EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO.

No se solicitó por ninguna de las partes la celebración de vista, y por Diligencia de Ordenación de fecha cinco
de diciembre de 2019 se acuerda pasar las actuaciones al SR. Magistrado Ponente D. Ignacio Vidau Argüelles
a fin de dictar resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-. El demandante, Don  Modesto , ejercita acción de nulidad del laudo arbitral dictado el día 18 de
julio de 2019 por la junta Arbitral de Consumo del Principado de Asturias y lo hace con base en lo dispuesto en
los artículos 40 y siguientes de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje, modificada por la Ley 11/2011
de 20 de mayo.

SEGUNDO-. La acción de nulidad a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Arbitraje solo puede prosperar
cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe que concurre alguno de los motivos referidos en el
artículo 41, es decir, se inclina la ley por un conjunto de motivos tasados fuera de los que no cabe que prospere
la nulidad del laudo.

En concreto estos motivos son los siguientes:

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.

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.

En este caso el demandante afirma en la fundamentación de derecho de su escrito de demanda que "la
presente acción de nulidad se fundamenta en los siguientes motivos:", reproduciendo a continuación todos
los motivos de nulidad recogidos en el citado artículo 41 de la Ley de Arbitraje, no obstante de la lectura de la
demanda parece que el motivo de nulidad por el que se inclina es el recogido en el apartado c) de dicho artículo
que establece como causa de nulidad del laudo arbitral el que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones
no sometidas a su decisión.

TERCERO-. El demandante recibió una factura de la demandada EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO
RECURSO con la mostró disconformidad al entender que era incorrecto el período facturado y tras las
pertinentes reclamaciones a la demandada, el día 22 de mayo de 2019 realizó la solicitud de arbitraje que
tras los preceptivos trámites terminó con el laudo ahora impugnado. Lo que el demandante mantiene es la
irregularidad de la factura emitida y la Junta Arbitral en su laudo concluye que si bien la factura puede adolecer
de claridad en cuanto a algunos datos que figuran en la misma no resulta irregular y que por tanto es debida. Es
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evidente que lo sometido a la decisión de la Junta Arbitral es la regularidad y consiguiente validez de la factura
y que la Junta resuelve tal cuestión, otra cosa es que al demandante no le satisfaga la resolución dictada.

No concurre en el presente caso ninguno de los motivos de nulidad del laudo legalmente previstos y en
definitiva las alegaciones realizadas en el escrito de demanda pretenden una revisión de la motivación y
legislación aplicada en el laudo, con la intención de convertir el recurso de nulidad contemplado en la Ley en
una especie de recurso de apelación no previsto legalmente, pues, al contrario, el artículo 43 dispone que el
laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él solo cabrá la acción de anulación por las causas tasadas
anteriormente referidas. Procede en consecuencia con lo razonado desestimar la demanda.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil
procede condenar a la parte demandante al pago de las costas del procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación general.

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS,
ACTUANDO COMO SALA DE LOCIVIL, dicta el siguiente

FALLO:

Que debemos desestimar y desestimamos la demanda de nulidad de laudo arbitral interpuesta por
representación procesal de Don  Modesto , contra EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, con
imposición de las costas procesales a la parte demandante.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

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