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Magistrados

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

En Murcia, a 21de 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 2/2020

Vistos por la Sala los autos de demanda de juicio verbal nº 5/2019, sobre acción de anulación de laudo
arbitral interpuesta por ENDESA ENERGÍA, S.A.U, representada por la procuradora doña Elena Medina Cuadros
y defendida por el letrado don Alejandro Falcón Morales, contra don  Casiano , representado en las actuaciones
por el procurador don José Miguel Hurtado López y defendido por el letrado don Mariano Serna Bermúdez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 8 de julio 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 la procuradora doña Elena Medina Cuadros, en representación
de ENDESA ENERGÍA S.A.U, por el que ejercita la acción de anulación del laudo dictado el día 5 de abril de
2019 por el Colegio Arbitral de la Junta Arbitral de Consumo de Murcia en su expediente nº  NUM000 , en cuya
parte dispositiva acordaba estimar parcialmente la reclamación promovida por don  Casiano  frente a la aquí
demandante.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite, previa subsanación de requisitos procesales, la referida demanda,
mediante decreto de fecha 23 de julio de 2019 se dio traslado de la misma al demandado, don  Casiano , quien
compareció en las actuaciones en el plazo al efecto concedido, personándose en forma 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 29 de octubre de 2019, se acordó la admisión de práctica de los
medios probatorios propuestos por la parte actora, consistentes en documental para tener por reproducida
aquella aportada con sus respectivos escritos y unida a las actuaciones. Por la parte demandada no se
hizo proposición formal de prueba. En la misma resolución no se consideró necesario el señalamiento para
celebración de vista pública.

CUARTO.- Por providencia de fecha 7 de febrero de 2020, una vez recibida la prueba documental solicitada, se
acordó, sin necesidad de celebración de vista, señalar el día 13 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 del
Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Endesa Energía, S.A.U. presenta recurso contra el laudo dictado por el Colegio Arbitral de la
Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a causa de la reclamación
formulada contra dicha empresa por don  Casiano , a quien se le había girado una factura por Iberdrola
Distribución Eléctrica por valor de 3.328,02 euros, cantidad que según el demandante excede por completo
sus necesidades, jubilado, de 81 años, que vive solo.

SEGUNDO.- El núcleo de la cuestión está en que la mercantil Endesa Energía, S.A.U. empieza reconociendo
que está adherida al sistema arbitral de consumo mediante una oferta pública limitada. Alega textualmente
ante la Junta Arbitral de Consumo:

"Les informamos que Endesa Energía está adherida al Sistema Arbitral de Consumo para reclamaciones relativas
a consumidores domésticos con respecto al proceso de contratación, facturación, cobro y atención al cliente,
quedando excluido expresamente cualquier litigio relacionado con las redes de generación y/o distribución de
las cuales la comercializadora no es directamente responsable y los asuntos relativos a la pobreza energética y
el bono social, dado que la reclamación no cumple con el acuerdo establecido en la Ley 7/2017 de Resolución
Alternativa de Litigios en Materia de Consumo, procedemos a su gestión sin atender el arbitraje propuesto. De
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acuerdo a lo anterior, una vez revisados nuestros sistemas y consultado a nuestro Departamento de Facturación,
les informamos de que la factura nº  NUM001 , se corresponde con la Facturación Especial para el periodo desde
el 06/08/2017 hasta el 27/07/2017, del contrato de electricidad nº  NUM002 , por una anomalía detectada por la
empresa Distribuidora Iberdrola Distrib Elec SAU. Todo ello según nos ha sido comunicado por Iberdrola Distrib
Elec SAU. El importe de la factura asciende a 3.328,02 euros.

Les adjuntamos copia de la comunicación recibida en esta Empresa por parte de la Compañía Distribuidora.

Por otro lado, nos remitimos al artículo 95 del Real Decreto 1955/2000 que establece que la realización de
las lecturas es responsabilidad de la empresa Distribuidora. En cumplimiento de este precepto, Endesa Energía
SAU, como Comercializadora, procede a la facturación según los datos de consumo y lecturas aportados por la
compañía Distribuidora, en este caso Iberdrola Distrib Elec SAU.

En cuanto a la responsabilidad del cliente sobre el correcto funcionamiento del equipo de medida, nos remitimos
al artículo 3.4 del Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico aprobado por Real Decreto
1110/2007, que establece que el titular del punto de medida y de las instalaciones de energía eléctrica donde se
ubica dicho punto de medida tiene la obligación de mantener y conservar en perfecto estado de funcionamiento
los equipos e instalaciones de medida, de acuerdo a lo dispuesto en el presente reglamento y sus disposiciones
de desarrollo.

Queremos poner de manifiesto que hemos gestionado su solicitud dentro del marco de colaboración que Endesa
viene manteniendo con este organismo, a pesar de que estrictamente la cuestión planteada sea susceptible
de canalizarse a través de otros estamentos. Por ello, les rogamos, para la correcta observancia de los
procedimientos establecidos y de la gestión que debemos desempeñar, que remitan lo más pronto posible al
organismo competente el presente expediente.

Por último, según la información disponible en nuestros sistemas, les confirmamos que el Sr.  Casiano  mantiene
una deuda con Endesa Energía por importe de 3.328,02 euros correspondiente a la factura nº  NUM001 ".

TERCERO.- La mercantil demandante encauza su pretensión de nulidad del laudo por la causal prevista en el
artículo 41.1 e) de la Ley de Arbitraje, el cual establece que " el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte
que solicita la anulación alegue y pruebe ... que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de
arbitraje".

Obviando el hecho de la incorrecta formalización del reproche a través del apartado e) del citado precepto
(cuyo alcance impugnatorio se contrae a aquellas materias excluidas legalmente -no convencionalmente-
del arbitraje), cuando debería haber sido articulado por la letra a) del mismo artículo (en la medida en que
se pretende que la materia discutida no estaba incluida en la oferta pública realizada por la demandante y,
por tanto, no habría sumisión a arbitraje), debemos partir del hecho indubitado de que la hoy actora efectuó
una oferta pública de adhesión al sistema arbitral, por lo que por aplicación del artículo 24 del Real Decreto
231/2008 de 15 de febrero, la mera presentación de una solicitud por parte de cualquier consumidor al amparo
de este sistema dentro de los límites de esa oferta implicaba de forma automática la existencia de convenio
arbitral, siempre y cuando la reclamación estuviese incluida en el ámbito objetivo de dicha oferta.

La oferta de adhesión al sistema arbitral de consumo realizada por Endesa Energía, S.A.U. era una oferta
limitada pues incluía, entre otros, " aquellos conflictos relativos al proceso de ... facturación y cobros y las
reclamaciones derivadas de estos procesos", pero excluía expresamente los litigios de otra naturaleza, entre
los que enumeraba los relacionados con las redes de generación y/o distribución, lecturas, extensión de red,
concesión de acceso a terceros, interrupciones del suministro, etc.

Pues bien, el laudo impugnado contesta adecuadamente a la objeción articulada como motivo único de
la presente demanda, que ya fue planteada y resuelta (párrafo cuarto del laudo impugnado) en el propio
procedimiento arbitral.

En la misma línea, concluimos nosotros que desde el momento en que Endesa Energía, S.A.U. facturó
directamente a su cliente (el hoy demandado) en concepto de suministro de energía eléctrica, ha de entenderse
que la discrepancia surgida entre empresa comercializadora y consumidor sobre dicha facturación cae dentro
del ámbito objetivo de la oferta de adhesión presentada por aquella, cualquiera que fuera la causa determinante
del concreto importe facturado, y aunque dicha causa fuera de las excluidas en la oferta pública. Dicho de
otro modo, solo si la cuestión conflictiva excluida de la oferta pública de adhesión no hubiese tenido reflejo
en la facturación, podría la entidad adherida (en este caso Endesa Energía, S.A.U.) invocar con razón que la
reclamación del consumidor quedaba fuera de los límites de dicha oferta y, por tanto, debía ser excluida del
arbitraje de consumo. La redacción de la oferta es oscura en su redacción, y la interpretación que de la misma
patrocina la entidad que la hace conduce a la inanidad de su adhesión al sistema arbitral de consumo. Pero
como es sobradamente sabido, dicha oscuridad nunca podría favorecer las pretensiones de la demandante
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que es quien la ha impuesto ( art. 1288 del Código Civil, en relación al art. 6.2 de la Ley de Condiciones Generales
de la contratación, y con el art. 10.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Contratación,
así como la doctrina jurisprudencial que los interpreta.

CUARTO.- La acción de anulación del laudo no es un medio de impugnación en sentido estricto que tienda a
corregir los errores - in procedendo o in iudicando- en que hubieran podido incurrir los árbitros. En absoluto.
El arbitraje como instrumento de resolución de conflictos se diseña con una estructura procedimental de
instancia única. Y puesto que la acción que se analiza da paso a un proceso nuevo, técnicamente no puede
confundirse ni con los recursos extraordinarios (y a estos efectos es indiferente que ambos institutos se
sujeten a una motivación tasada), ni mucho menos con los de índole ordinaria, cuyo planteamiento permite la
introducción de un segundo grado para revisar, desde una perspectiva fáctica y jurídica, el fondo del asunto
o, en su caso, para proceder a un novum iudicium de la cuestión litigiosa. Excluyéndose como se excluye del
ámbito de enjuiciamiento de la acción de anulación la valoración del acierto o desacierto de la decisión arbitral,
cualquier intento de convertir el elenco de supuestos fijados en el artículo 41.1 de la Ley de Arbitraje en vía
adecuada para eliminar supuestas injusticias formales o de fondo contenidas en el laudo dictado está llamado
al fracaso.

Lo que viene a significar es que en verdad el litigio debería plantearse entre Endesa e Iberdrola, la una que
suministra, la otra que distribuye. No se entiende como es posible que ni la una ni la otra empresa, con
potentísimos medios de tecnología, investigación y capacidades de todo tipo se olviden de aplicar y de
averiguar a qué se debe ese enorme gasto frente a un consumidor o usuario que de la simple contemplación
de su estatus vital es evidente de toda evidencia que hay algo raro en ese exceso de gasto. Y quien debe
investigarlo es a quien le interesa, que ha de ser la suministradora, controladora, distribuidora o como quieran
llamarlo.

Pensar que un recibo de una compañía, por importante que esta sea, tiene valor similar a un acta notarial o
a una dación de fe de un letrado de la Administración de Justicia es pensar en lo excusado. A lo más que
se puede llegar en estrictos términos procesales es que este recibo es un principio de prueba que deberá
ser sostenido y adverado por otros medios que demuestren su veracidad y origen. No se sabe, insistimos, de
donde ha venido ese impresionante gasto de energía, pero quien debe averiguarlo es a quien le interesa que no
proliferen, digamos, estas cosas raras. No conviene olvidar que estamos ante un arbitraje de equidad donde
deben ponderarse, de manera muy especial, las circunstancias personales de los intervinientes.

QUINTO.- Rechazadas totalmente las pretensiones de la demanda, es obligado, conforme al artículo 394 LEC,
imponer a la demandante las costas causadas en el presente procedimiento, pues tampoco pueden apreciarse
serias dudas de hecho o de derecho en el asunto planteado.

SEXTO.- 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

Desestimar íntegramente la demanda de anulación de laudo arbitral formulada por la procuradora doña Elena
Medina Cuadros en nombre y representación de ENDESA ENERGÍA, S.A.U, contra don  Casiano , con imposición
de las costas causadas a la demandante.

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.
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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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