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ILMOS. SRES.

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

D. DAVID SUÁREZ LEOZ

En Madrid, a once de febrero de dos mil veintiuno

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente y los
Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el presente rollo nº NLA 18/2020 (ASUNTO CIVIL 28/2020),
siendo parte demandante la procuradora D.ª SILVIA MENOR BARRILLERO, en nombre y representación de la
mercantil "PINIAUTO MOTOR, S.L.", asistida por el letrado D. JULIO MÉNDEZ RUIZ y como parte demandada
la procuradora D.ª SILVIA DE LA FUENTE BRAVO, en nombre y representación de D.  Marco Antonio , asistido
por el letrado D. JUAN LUNA LUNA.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO, que expresa el parecer de
la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El 16 de marzo de 2020 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia,
demanda formulada por la procuradora D.ª SILVIA MENOR BARRILLERO, en nombre y representación de la
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mercantil "PINIAUTO MOTOR, S.L.", ejercitando la acción de anulación de Laudo arbitral de equidad, de fecha
11 de diciembre de 2019, recaído en el expediente  NUM000 , que dicta el tribunal arbitral designado por
la JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO, solicitando, con base en las alegaciones y fundamentos que
estimó oportunos, la estimación de la demanda y que se declare la nulidad del laudo arbitral, dejándolo sin
efecto, con expresa condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Con carácter previo a la admisión de la demanda, se requirió a la parte demandante para que
subsanara los defectos apreciados en la presentación de la misma.

Cumplimentado el precedente requerimiento, por Decreto de fecha 2 de septiembre de 2020, se admitió a
trámite la citada demanda de anulación, acordando dar traslado a la parte demandada, a la que se emplazó
en legal forma, para contestación de la demanda formulada.

TERCERO.- Comparecida la parte demandada, representada por la procuradora D.ª SILVIA DE LA FUENTE
BRAVO, en nombre y representación de D.  Marco Antonio , en el plazo fijado, formuló escrito de contestación a
la demanda, oponiéndose con base en las alegaciones que estimó procedentes y solicitando la desestimación
del recurso de nulidad interpuesto, con expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas.

CUARTO.- Por D O de fecha 19 de noviembre de 2020, se tuvo por contestada la demanda, dándose traslado
a la parte demandante a los efectos del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 29 de enero de 2020 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental
aportada con el escrito de demanda, desestimándose la testifical propuesta por las partes y señalándose para
deliberación y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
de 11 de diciembre de 2019.

El Laudo final acuerda en su Parte Dispositiva: "ESTIMAR PARCIALMENTE las pretensiones de la parte
reclamante al considerar que la avería en el momento de producirse se encontraba dentro del periodo de
garantía, que la parte reclamante fue diligente y estacionó el vehículo en cuanto se encendió la luz y perdió
potencia y trasladó el vehículo a las instalaciones de la empresa reclamada en grúa, que no se realizó
una diagnosis de la avería, y la parte reclamante aportó la factura de aceite que le fue requerida y que
muestra la fecha 1/11/2019 mal interpretada por estar en métrica inglesa (11 de enero de 2019). Por todo lo
expuesto, se concluye que debió ejecutarse la garantía, y desconociéndose la avería por no haberse realizado
la correspondiente diagnosis, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, y que el reclamante ya dispone de
otro vehículo que tuvo que comprar para poder desplazarse a su centro de trabajo, el vehículo HYUNDAIN
TUCSON  .... KTW  queda en poder de la empresa, que reembolsará a la parte reclamante 4.830 € considerando
la depreciación por el tiempo que hizo uso del vehículo."

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunos y solicitando se estime la nulidad plena del laudo
arbitral, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria en caso de oponerse.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente se transcriben:

1º. El demandado en el presente procedimiento presentó reclamación ante la Consejería de Economía, Empleo
y Competitividad, Instituto Regional de Arbitraje de Consumo, con el siguiente contenido -que toma del laudo
arbitral--: "Que compró un vehículo el 21 de marzo de 2018 con una garantía externa de 12 meses. El vehículo
baja de potencia, se enciende el testigo de aceite al entrar en Ajalvir, inmediatamente para el vehículo. El 18 de
marzo de 2019 estando la garantía vigente lo manda en grúa al taller de la empresa reclamada, y a los 5 días
le contestan que la garantía no se quiere hacer cargo porque dicen que ha circulado con el testigo encendido,
Aporta factura de cambio de aceite de métrica inglesa de fecha 11 enero de 2019. Solicita que asuman el coste
de la reparación o la devolución de compra por vicios ocultos en el motor."

2.- Siguiendo con el relato de la demanda de reclamación, se transcribe del laudo arbitral el siguiente párrafo:
"a trabajar. Comprobó el nivel de aceite y estaba bien. Al día siguiente, llama al comercial y le dice que lleve
el vehículo y llama a la grúa. Ya en las instalaciones de la empresa reclamada le piden la factura del cambio
de aceite. A los 15 días llama porque no tiene noticias, y le dicen que la garantía no se hace cargo y ni se
han acercado a verlo. Primero le piden la factura del cambio de aceite, cuando la aporta le dicen que es falsa
porque es muy barata y por la fecha, que lo que pasa es que tiene la métrica inglesa que antepone el mes al día,
luego el taller le dice que ha circulado con la luz encendida. Solicita la reparación del vehículo o la devolución
del dinero porque ya se ha comprado otro coche que necesita para ir al trabajo."
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Se resalta por la parte demandante que: "Como puede apreciarse en este caso, se indica que el vehículo se
encuentra en las instalaciones de la empresa reclamada, hoy actora."

3.- En la demanda, en este apartado se transcribe lo resuelto por el tribunal arbitral en el laudo impugnado, y
se indica: "Como puede verse, se determina que le (sic) vehículo queda en poder de la empresa, cuando en
realidad dicho vehículo nunca ha estado en su poder, ni puede estarlo toda vez que el demandado trasladó su
vehículo a *****(sic) continuando al día de la fecha en dichas instalaciones. (Doc. 2).

Considera la parte demandante que el Laudo arbitral infringe el orden público (art. 41.1 f) L A.

Fundamenta dicha infracción en los siguientes términos:

- El vehículo es propiedad del demandado en el presente proceso.

- El vehículo ni se encuentra ni se ha encontrado jamás en posesión de mi mandante.

- Mi defendido carece de legitimación alguna para obtener la posesión del vehículo.

- No puede en caso alguno ejecutarse el Laudo Arbitral en los términos dictados por contravenir de manera
flagrante el Orden Público.

TERCERO.- Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con base
en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos:

1º. Disconforme en este punto del correlativo

Pinauto Motor, el día de la celebración de la vista del laudo Arbitral, a pesar de estar citado, no acudió, ni justificó
su ausencia, no alegando los motivos por los que se oponía a la reclamación, que conocía perfectamente.

Tampoco ha hecho uso de la posibilidad de manifestar ante la Junta Arbitral su posible disconformidad con
el laudo Arbitral.

2º. Disconforme con el correlativo

Pinauto Motor se limita a copiar lo dicho en el Laudo Arbitral y no dice en que no está de acuerdo. Parece que
su intención es decir que ellos no tienen el vehículo, no explicando lo realmente ocurrido.

3º. Vuelve a copiar el auto (sic) y luego señalan que el vehículo nunca ha estado en su poder.

Al respecto debe exponerse lo siguiente:

El Sr.  Marco Antonio  adquirió el vehículo objeto de esta litis en PINAUTO MOTOR (Avda. de Andalucía nº 176,
de Valdemoro), donde tienen el expositor de coches para vender, encontrándose en la parte trasera el taller de
reparación, que da a la c/Aranjuez nº 1 de Valdemoro. (Doc. 2,3 y 4). PINAUTO utiliza diversas direcciones en
Valdemoro, con el objeto de diluir claramente sus posibles reclamaciones.

El día 17 de marzo de 2019, al Sr.  Marco Antonio  se le paró el vehículo entrando en la localidad de Ajalvir;
entonces llamó a Pinauto y le atendió un comercial de la empresa, quien le indicó que lo tenía que traer al taller
de Pinauto, ubicado detrás del expositor de vehículos.

El actor el día 18 de marzo de 2019 acompañó a la grúa con un vehículo particular, de un compañero de
trabajo y cuando llegaron a la Avda. de Andalucía nº 176 le recepcionaron el vehículo en la parte de atrás del
concesionario, pero tanto el Sr.  Marco Antonio  como su compañero de trabajo pasaron al taller por el interior
de Pinauto y comprobaron el vehículo, que descargó la grúa en el taller que ellos señalan en el doc. 2º y que
es el taller sito en la C/ Aranjuez nº 1 de Valdemoro.

El Sr.  Marco Antonio  ha llamado varias veces a Pinauto y al no obtenr una respuesta satisfactoria es cuando
acudió a la Comunidad de Madrid.

4º. En desacuerdo con el correlativo.

En cuanto a la fundamentación jurídica, esta parte se muestra en desacuerdo, ya que la alegación en que
se basa la demanda de anulación carece de fundamento alguno. Es un hecho probado que el vehículo se
encuentra en el taller ubicado en la parte trasera de PINAUTO; que fue PINAUTO el que entregó al Sr.  Marco
Antonio  el documento de depósito del vehículo, dándose la circunstancia de que la propia parte demandante
reconoce, en el documento segundo de la demanda, que el vehículo se depositó en el taller que ellos indicaron
y que sigue en dicho lugar.

CUARTO.- Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia
de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de
julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
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habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "Como ha puesto de manifiesto esta
Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la
Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se
atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el
procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas
en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el
procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a
los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones
no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 cuando
precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general,
una revisión del fondo de la decisión de los árbitros...". "La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto
expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan - como destaca la
sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (ROJ: STS 5722/2009)- que la intervención judicial
en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues
la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del
derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005, y 761/1996
y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un
exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de 1988 , 28 de
noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018.

Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de
la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los
órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la
actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas
por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención
mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje,
de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley
60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental
que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de
una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2
de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que
frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno,
habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface
suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza
al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.".

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre (EDJ
1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ
1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41-
está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las
causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede
conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en
su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a
fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación
del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el
éxito de sus aspiraciones."

SEXTO.- La acción de anulación que se ejercita predica su anulación al amparo del motivo de nulidad
contemplado en el art. 41.1 f) L A, "ser el laudo contrario al orden público".

a) En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en sentencia de 23 de Mayo de
2.012, Recurso 12/2011, "... por orden público han de estimarse aquel conjunto de principios, normas rectoras
generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus
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normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico
( Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el
citado artículo, debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto
en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el
art. 9.3 de la Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las
deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión."

Criterio reiterado en nuestra sentencia de fecha doce de junio del dos mil dieciocho y en la ya citada.

Más recientemente la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020, sobre dicho concepto tiene establecido: "Es
jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de
principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios
para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero;
116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se
configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal,
y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración
del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades
garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por
exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente."

b) Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos
encontramos y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues
por una parte desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el Laudo
dictado no vulnera el orden público.

c) Desborda el marco de aplicación del recurso de anulación formulado ya que, en realidad, lo que subyace
en la demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto al fondo, a modo de
una segunda instancia plena.

Dicha posibilidad viene abocada al fracaso, desde el momento en que el fundamento de la demanda sería el
trasunto del motivo de oposición que debió esgrimirse en el procedimiento arbitral y que la parte demandante
no articuló al no comparecer en dicho procedimiento, pese a estar debidamente citada.

Las razones que se esgrimen, singularmente que el vehículo ni se encuentra ni se ha encontrado jamás en
posesión de mi mandante y que esta parte carece de legitimación alguna para obtener la posesión del vehículo,
debieron exponerse ante el colegio arbitral que examinó la controversia litigiosa, más aún cuando apoya su
oposición a la pretensión de la reclamante en un documento presentado ex novo ante esta Sala, privando de
su valoración al colegio arbitral.

Si no puede la Sala hacer un juicio de revisión pleno de la cuestión litigiosa, menos hacerlo con apoyo en
elementos probatorios no incorporados y valorados oportunamente en el procedimiento arbitral.

No corresponde a la Sala, dado el alcance del procedimiento de anulación en el que nos encontramos, como
ya hemos expuesto al examinar la doctrina al respecto, entrar a examinar la corrección jurídica de la decisión
adoptada por el colegio arbitral, sino solo comprobar que, si en el procedimiento y la resolución arbitrales
se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio
arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje.

Como tiene declarada la jurisprudencia en este aspecto, la labor de la Sala tiene cono función la de comprobar
la regularidad del procedimiento arbitral y como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del
laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones.

Dicho criterio viene avalado por la citada STC. de 15 de junio de 2020, al establecer: "Por consiguiente, es claro
que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de control externo sobre la validez del laudo
que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, "al estar tasadas las causas de revisión
previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar el órgano judicial
sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo" ( SSTC 174/1995, de 23 de noviembre, FJ
3, y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2). Por todo ello, ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1
de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues "la finalidad
última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería
inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión
en cuanto al fondo" ( ATC 231/1994, de 18 de julio, FJ 3). A ello hay que añadir -a diferencia de lo afirmado por
el órgano judicial- que es doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que las "exigencias relativas a
la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado
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y que solo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales" ( STJCE de 26 de octubre de
2008, asunto Mostaza Claro, C- 168/05 )."

No se aprecia, en definitiva, que el Laudo arbitral impugnado incurra en cualquiera de los defectos o excesos
señalados, limitándose a la resolución de la cuestión litigiosa planteada en términos que resultan plenamente
validables.

d) Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido
el orden público.

El colegio arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje
acordado por las partes, lo que no es impugnado por la parte demandada, alegando causa de nulidad al
respecto.

No se alega tampoco infracción de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el
derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas
pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa.

La oposición que se desprende de la demanda se concretaría en una incorrecta valoración de la prueba por
parte del colegio arbitral.

Dicha fundamentación, sin embargo, no llena las exigencias que se derivan de la infracción del orden público,
a los efectos de considerarlo infringido, pues no basta la mera alegación de la incorrecta valoración de la
prueba, cuando con ello tan solo se plantea la mera discrepancia con la realizada por el órgano arbitral.
Para que la valoración de la prueba pueda considerarse que infringe el orden público, ha de suponer una
total ausencia de tal valoración, o que la realizada sea tan arbitraria, voluntarista o irracional que equivalga a
dicha ausencia, apartándose clamorosamente de la cabal valoración que deba realizar el órgano laudatorio,
conforme a los criterios del onus probandi y de la racional apreciación de la prueba, conforme a las reglas
legales, la experiencia, la lógica y el resultado de la prueba.

En el caso presente en modo alguno el órgano colegial incurre en dichos defectos, sino que, por el contrario, sin
olvidar que el arbitraje es en equidad, atiende y valora críticamente la prueba practicada, que recordemos una
vez más, se limita a la aportada por la parte demandante, al no comparecer la parte demandada y considerar
acreditados los hechos alegados por la primera. Y decimos que la valoración es crítica porque no se limita a
trasladar al fallo, sin más, la pretensión actora, sino que su pretensión es estimada parcialmente, como cabe
colegir de la parte resolutoria del Laudo.

Procede por todo lo expuesto desestimar la demanda formulada.

OCTAVO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada su
pretensión de anulación.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por la procuradora D.ª SILVIA MENOR BARRILLERO, en nombre y representación de la mercantil "PINIAUTO
MOTOR, S.L.", de fecha 11 de diciembre de 2019, recaído en el expediente  NUM000 , que dicta el tribunal arbitral
designado por la JUNTA ARBITRAL REGIONAL DE CONSUMO, y en consecuencia, CONFIRMAR el mismo,
imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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