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Magistrados

================================

En Murcia, a 21 de febrero de 2020.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los tres Magistrados
titulares de la misma reseñados al margen, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 1/2020

Vistos por la Sala los autos de demanda de juicio verbal nº 2/2019, sobre acción de anulación de laudo arbitral,
interpuesta por la mercantil Eurocar, S.L, representada por el procurador don Juan Antonio Salmerón Buitrago
y defendida por el letrado don Carlos Sánchez García, contra don  Anselmo .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de marzo de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría de esta Sala Civil y Penal del
TSJ de la Región de Murcia el escrito presentado por el procurador don Juan Antonio Salmerón Buitrago en
representación de la mercantil Eurocar, S.L, por el que ejercita la acción de anulación contra el laudo dictado el
día 7 de marzo de 2018 por el la Junta Arbitral de Consumo de Murcia en su expediente nº  NUM000 , en cuya
parte dispositiva acordaba estimar la reclamación promovida por don  Anselmo  frente a la aquí demandante,
declarándose resuelto el contrato entre ambas partes y decidiendo la recíproca restitución de las respectivas
prestaciones contractuales.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite, previa subsanación de requisitos procesales, la demanda de anulación
de laudo arbitral, mediante decreto de fecha 9 de abril de 2019 se dio traslado de la misma al demandado, don
Anselmo , quien compareció en las actuaciones en el plazo al efecto concedido, personándose y contestando a
la demanda interpuesta de contrario, dándose traslado a la demandante a los efectos prevenidos en el artículo
42 de la Ley de Arbitraje.

TERCERO.- Por auto de la Sala de fecha 17 de diciembre de 2019, se acordó la admisión de práctica de los
medios probatorios propuestos por la parte actora, consistente en documental para tener por reproducida
aquella aportada con su escrito de demanda y unida a las actuaciones. Por la parte demandada se propuso
prueba pericial que no fue admitida al no considerarse necesaria su práctica. En la misma resolución no se
consideró necesario el señalamiento para celebración de vista pública.

CUARTO.- Por providencia de fecha 18 de febrero de 2020, se acordó señalar el día 20 de febrero siguiente
para que tuviera lugar la votación y fallo de los presentes autos, la que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Julián Pérez-Templado Jordán, quien expresa el parecer unánime
del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el laudo arbitral 273/18, el Colegio Arbitral acordó la admisión de la demanda presentada por
el Sr.  Anselmo  contra Eurocar, S.L. por la compra de un vehículo que resultó averiado. Dicho laudo estima la
petición del reclamante y declara resuelto el contrato, debiendo devolverse las prestaciones, esto es, el vehículo
vuelve a Eurocar, S.L, y ésta abona al Sr.  Anselmo  los 4.500 euros pagados.

La vocal doña  Araceli  presentó voto particular discordante, por entender en esencia dos razones que lo hacen
nulo. En primer término, el requisito formal de que antes de diez días (del 26.12.17 al 4.1.18), plazo que se
concedió a Eurocar para ratificar su primera aceptación, decidió rechazar el laudo. En segundo término, por la
cuestión de fondo sobre la condición profesional del Sr.  Anselmo  que dedica el vehículo para su actividad de
hacer portes, por lo que no tiene la condición de consumidor o usuario.

Estos dos motivos son más que suficientes para estimar, sin entrar en más cuestiones, el recurso deducido por
Eurocar S.L. contra el laudo arbitral, al haber sido rechazado en su momento, además de no poseer el apelado
la condición de consumidor o usuario. En concreto, es la primera cuestión, la renuncia al arbitraje en plazo, la
que resuelve el asunto. En consecuencia, debe anularse el laudo recurrido.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 LEC, procede declarar de oficio las
costas causadas en el presente procedimiento de anulación.
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TERCERO.- Finalmente, al no existir, por las especialidades del procedimiento de anulación de laudos arbitrales,
un momento procesal para hacerlo que sea anterior y distinto al de la propia sentencia que resuelve sobre el
fondo del asunto, procede fijar en este momento la cuantía del procedimiento.

Ciertamente, la cuestión acerca de la cuantía de los procedimientos arbitrales ha sido resuelta en diferentes
sentidos por diversos Tribunales Superiores de Justicia. Así las sentencias de 12 de enero de 2015, de TSJCV
o la de 8 de septiembre de 2017 TSJM, que se citan aquí como ejemplo de la diversidad de pareceres respecto
de esta cuestión.

Consciente la Sala de esta diversidad de respuestas, es nuestro parecer que la acción de anulación de laudos
arbitrales tiene, a la vista de los motivos tasados establecidos en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, una
naturaleza formal y abstracta, desvinculada del concreto interés económico decidido en el procedimiento
arbitral, cuya fiscalización de fondo le está vedada a esta Sala; razón por la que, a diferencia de éste, la
pretensión de anulación del laudo ha de considerarse en todo caso de cuantía inestimable.

En atención a los antecedentes y fundamentos reseñados, los magistrados integrantes de la Sala de lo Civil
y Penal arriba mencionados

FALLAMOS

Estimar íntegramente la demanda de anulación de laudo arbitral formulada por el procurador don Juan
Antonio Salmerón Buitrago, en nombre y representación de la mercantil EUROCAR, S.L, contra don  Anselmo
, declarándose nulo el laudo nº 273/2018 de la Junta Arbitral de Consumo, de fecha 7 de marzo de 2018, sin
pronunciamiento en costas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en las actuaciones
haciéndoles saber que de conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, esta sentencia es firme y contra la misma no cabe ulterior recurso.

Así, por esta Sentencia, lo acuerdan, manda y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados
que componen la Sala.
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