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Magistrados

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

En Murcia, a 22 de diciembre de 2020.

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

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 8/2020

Vistos por la Sala los autos de demanda de juicio verbal nº 5/2020, sobre acción de anulación de laudo arbitral,
interpuesta por la mercantil Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A, representada por el procurador
don Francisco Aledo Martínez y defendida por la letrada doña Marta Milán Cuesta, contra don  Pedro Antonio
, representado por el procurador don Francisco de Asís Bueno Sánchez y defendido por el letrado don Antonio
García Medina.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Enrique Quiñonero Cervantes, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ha tenido entrada en la Secretaría de esta Sala Civil y Penal el escrito presentado por el procurador
don Francisco Aledo Martínez, en representación de Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A, por el
que ejercita la acción de anulación del laudo dictado el día 30 de mayo de 2019 por la Junta Arbitral de Consumo
de la Región de Murcia que, en su parte dispositiva, acordada estimar la petición del reclamante, condenando a
la compañía reclamada, aquí demandante, al pago de 9.867,59 euros en concepto de indemnización de daños
y perjuicios ocasionados por suministro de combustible contaminado.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral, se dio traslado de la misma al
demandado don  Pedro Antonio , quien se personó debidamente en las actuaciones, oponiéndose a la demanda
conforme a las alegaciones vertidas en su escrito.

De la contestación a la demanda se dio traslado a la parte demandante, que lo evacuó en el sentido de no
proponer otros medios probatorios que los ya anunciados en su escrito de demanda.

TERCERO.- Por auto de la Sala de fecha 18 de noviembre de 2020, se acordó la admisión de práctica
de los medios probatorios propuestos por la parte demandante como prueba documental, teniéndose por
reproducida a los efectos oportunos la ya aportada, y acordándose no se practicara señalamiento de vista
al no estimarse necesario por la Sala, no habiéndose solicitado tal señalamiento por ninguna de las partes
intervinientes.

CUARTO.- Por providencia de fecha de 19 de noviembre de 2020, y una vez aportada al expediente la
documental admitida, se acordó señalar el día 3 de diciembre siguiente, para que tuviera lugar la votación y
fallo de los presentes autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A. invoca el artículo 41.1º de la Ley
de Arbitraje como fundamento de su pretensión de nulidad del laudo dictado por la Junta Arbitral de Consumo
de Murcia el 30 de mayo de 2019 que, estimando la demanda formulada ante ella por don  Pedro Antonio ,
condenó a la ahora recurrente al pago de 9.867,59 euros en concepto de indemnización por haber suministrado
al actor combustible contaminado.

Alega en esencia la mercantil demandante la inexistencia de convenio arbitral previo, de aceptación tácita o
expresa por su parte del arbitraje, así como haber realizado una previa oferta pública de adhesión al sistema
arbitral de consumo.

Expone en su demanda que el 5 de octubre de 2018 recibió una comunicación de la Junta arbitral de Consumo
de 24 de septiembre de 2018 en la que se le comunicaba la solicitud de iniciación de procedimiento arbitral por
el Sr.  Pedro Antonio  y se le citaba a una audiencia para el 8 de noviembre siguiente, a la que no compareció
por no estar adherida al sistema arbitral de consumo (documento nº 3). Describe cómo por comunicación de
8 de febrero de 2019, el órgano arbitral lo emplazó dándole 15 días para aceptar o rechazar el arbitraje, a lo
que respondió (documento nº 5) no aceptando someterse al mismo. El 12 de abril de 2019, la Junta arbitral
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le comunicó la designación de órgano arbitral y le convocó a una nueva audiencia, a lo que respondió que no
se había aceptado el arbitraje, ni acudió a la misma (documentos 6, 7 y 8). Posteriormente, tras el traslado
del acta de audiencia y de una pericia, remitió escrito a la Junta arbitral insistiendo en su no sometimiento al
arbitraje (documento 9), a pesar de lo cual recayó el laudo ahora impugnado.

SEGUNDO.- El demandado, don  Pedro Antonio , se opone a la nulidad del laudo e interesa la desestimación
integra de la demanda. Afirma que existió oferta pública de adhesión al sistema arbitral de consumo por
parte de Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A, así como sumisión tácita de ésta al arbitraje
instado por el ahora demandado. Sostiene que el sitio oficial " páginasnaranja.es" de la Junta Arbitral de
Consumo de Murcia incorporado al expediente arbitral y del que acompaña una captura de pantalla como
prueba documental nº 1 a su escrito de contestación, acredita la mencionada adhesión al mismo de la entidad
con CIF A-28354520, que se corresponde con el de Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A, aunque
figure como adherida la estación de servicio Tanagas. Alega también que la propia Junta Arbitral de Consumo
aclaró, como consta en los documentos 2 y 2 bis de su contestación, que las empresas se adhieren con el
mencionado CIF. Invoca el art. 24. 2 del RD 231/2008 que prevé que "cuando exista oferta pública de adhesión
el convenio arbitral estará válidamente formalizado por la mera presentación de la solicitud". Argumenta que
la propia demandante contesta a la Junta arbitral entrando en el fondo del asunto y que sólo al final del escrito
de 15 de febrero de 2019 aparece su no sumisión al arbitraje, expresión que juzga ambigua y que se enlaza
con la exposición del fondo de la cuestión debatida; y así cita las propias palabras del laudo que expresan
que "la propia empresa reclamada no cuestiona la competencia de esta Junta arbitral para resolver el litigio.
Todas las alegaciones presentadas son relativas al fondo de la cuestión. La empresa reclamada manifiesta
su desacuerdo con la petición del reclamante y por ese motivo se niega a someter la cuestión a arbitraje".
Asimismo (documento 9 de la demanda) la reclamada se extiende sobre las cuestiones derivadas de la pericia
practicada, aunque al final exprese no estar adherida al sistema arbitral de consumo, alegaciones que, además,
fueron presentadas fuera de plazo.

TERCERO.- La correcta constitución del arbitraje de consumo sobre el que se sustentaría la validez del laudo
aquí impugnado debería fundamentarse en alguna de las cuatro modalidades que al efecto se establecen en
el artículo 24 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.

La primera, prevista en el apartado primero del citado precepto y consistente en la previa existencia de convenio
arbitral expreso entre las partes, no ha de merecer nuestra atención en la medida en que ambas partes
coinciden en señalar la inexistencia de tal convenio.

Respecto de la segunda, prevista en el apartado segundo del citado artículo 24 e invocada por el ahora
demandado, consistente en la existencia de una previa oferta pública de adhesión al sistema arbitral de
consumo por la mercantil Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A, parece ser admitida por los
árbitros cuando en el apartado 2 del encabezamiento del laudo impugnado hacen referencia a la existencia
de una oferta pública de sometimiento a arbitraje por la parte reclamada, que fundamentaría la competencia
de la Junta Arbitral de Consumo. No compartimos tal afirmación. El sistema arbitral de consumo establecido
en el Real Decreto 231/2008 prevé un medio de acreditación de la efectiva existencia de una oferta pública de
adhesión al sistema arbitral de consumo, que viene constituido precisamente por el Registro Público previsto
en el artículo 31 del mismo Real Decreto. La expresa y reiterada negación por la demandada en el procedimiento
arbitral acerca de que existiera tal oferta pública obligaba a la actora a probar el hecho en el que fundaba
su pretensión. Una carga probatoria que le incumbía y que no puede ser obviada sin quebrantar principios
de orden público procesal que viciarían de nulidad un laudo dictado obviando tal principio básico. Pues bien,
estimamos que el pantallazo y el correo aportados por la ahora demandada como prueba documental y en
los que pretende sustentar la existencia de tal oferta pública de adhesión no constituyen prueba suficiente de
la misma. Tampoco el laudo consigna en qué fuente probatoria basa la sucinta mención que hace acerca la
existencia de tal oferta pública, ni se ha aportado al presente procedimiento el expediente arbitral en el que la
Sala pudiera comprobar por sí misma tal extremo. En consecuencia, no podemos dar por probada tal oferta
pública de adhesión al sistema arbitral de consumo por parte de la mercantil Cedipsa, Compañía Distribuidora
de Petroleos, S.A y, en consecuencia, no podemos tampoco sustentar en ella la validad constitución del
arbitraje a través de la modalidad prevista en el apartado segundo del artículo 24 del Real Decreto 231/2008.

Ninguna mención haremos a la modalidad de conformación del arbitraje mencionada en el apartado tercero
del artículo 24 del Real Decreto 231/2008 (relativa al uso del sello del sistema arbitral de consumo), pues no
es invocada por las partes.

Resta, por tanto, valorar si, como también alega la ahora demandada y afirma el laudo en el párrafo tercero
de sus Fundamentos, nos encontraríamos ante la modalidad de válida conformación del arbitraje de consumo
prevista en el apartado cuarto del repetido artículo 24 del Real Decreto 231/2008, así como en el artículo
37.3.b) del mismo texto. Prescribe el primero de dichos preceptos que en caso de que no conste la existencia
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de convenio arbitral en cualquiera de las formas señaladas en los apartados precedentes, la Junta Arbitral
de Consumo, recibida una solicitud de arbitraje dará traslado al reclamado para su aceptación, conforme a lo
previsto en el artículo 37.3, apartado b). En éste último se señala que si no consta la existencia de convenio
arbitral previo o éste no es válido, en el plazo más breve posible se dará traslado de la solicitud de arbitraje
al reclamado, dándole un plazo de quince días para la aceptación del arbitraje y de la mediación previa en los
supuestos en que proceda, así como para, en su caso, contestar a la solicitud formulando las alegaciones que
estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presentar los documentos que estime pertinentes o
proponer las pruebas de que intente valerse. Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptación del arbitraje
por el reclamado, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la solicitud, notificándoselo
a las partes.

Pues bien, remitida el 8 de febrero de 2019 la comunicación de la Junta Arbitral de Consumo a Cedipsa,
Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A. para que manifestara la aceptación o rechazo del arbitraje, tal y
como consta en el documento nº 4 de los aportados con la demanda de nulidad, no puede obviarse que la
requerida contestó explícitamente que rechazaba el mismo. Así consta expresamente en el último inciso del
último párrafo de los siete de los que consta su respuesta, tal y como consta en el documento nº 5 de los
aportados por la aquí actora. Los términos de su posición respecto al rechazo del arbitraje son terminantes
y, aunque se refiera en el mismo a cuestiones relativas al objeto de la reclamación, deja claro que no acepta
el arbitraje, lo que se deriva también de su propio comportamiento procesal posterior, claramente renuente
al mismo.

En su consecuencia, coincidimos con la aquí actora en que no puede afirmarse, como pretende el demandado
y hace el laudo, que el arbitraje se constituyera válidamente en el presente caso por ninguna de las formas
legalmente previstas, lo que determina la estimación de la demanda y subsiguiente declaración de nulidad
del laudo.

SEGUNDO.- El pronunciamiento sobre costas ha de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, precepto aplicable ante la falta de disposición expresa en la normativa de arbitraje y la
remisión procedimental que allí se efectúa al juicio verbal. En consecuencia, ante el carácter de la presente
resolución y a las dudas de hecho y de derecho que la cuestión sometida presentaba, procede no hacer expresa
imposición de las mismas a ninguna de las partes.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima la demanda de nulidad interpuesta por el procurador de los tribunales don Francisco Aledo Martínez,
en representación de la mercantil Cedipsa, Compañía Distribuidora de Petroleos, S.A, contra don  Pedro Antonio
, declarando haber lugar y anulando el laudo arbitral de fecha 30 de mayo de 2019 dictado por la Junta
Arbitral de Consumo de la Región de Murcia. Todo ello sin pronunciamiento especial sobre las costas del
procedimiento.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en las actuaciones,
haciéndoles saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe ulterior recurso.

Remítase testimonio de esta sentencia a la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia.

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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