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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El/a Procurador/a de los Tribunales JOSE LUIS CASTAÑON PUELL en representación de  Silvia  y
asistido del/a Letrado/a YOLANDA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, presentó en la Secretaría de esta Sala demanda
de anulación de Laudo arbitral definitivo dictado por el Consell Comarcal del Baix Camp de Reus en fecha de
12 de marzo de 2020. Es parte demandada Endesa Energia SAU.

SEGUNDO.- Por Decreto de 9.12.20 se admite a trámite la demanda concediendo a la parte demandada el
plazo legalmente establecido para contestarla, haciéndolo por escrito presentado por el Procurador Sr Manjarin
Albert en fecha 25.01.21 y unido por Diligencia de fecha 27.01.21.

De dicha contestación se da traslado a la parte demandante para que en un plazo de CINCO DIAS presente
documentos adicionales o proponga la práctica de prueba en base al traslado que se le ha hecho del escrito
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de contestación y de los documentos que lo acompañan, dejando ésta transcurrir dicho término sin presentar
alegación alguna.

TERCERO.- En fecha 26.02.21 esta Sala dicta Auto acordando sobre la admisión de la prueba.

CUARTO.- Por providencia de fecha 8.04.21 se señaló fecha para el acto de votación y fallo la cual tuvo lugar
el día 15.04.21.

Ha sido ponente el Magistrado/a de esta Sala Ilmo/a. Sr/a Fernando Lacaba Sánchez.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.-

Dª  Silvia  interpuso demanda en ejercicio de acción de anulación de laudo arbitral dictado por el Consell
Comarcal del Baix Camp de Reus, integrado por un único árbitro.

Las cuestiones tratadas en el meritado arbitraje giraban en torno al pago por la Sra  Silvia  de determinadas
sumas como consecuencia de suministro eléctrico en su domicilio otorgado por la entidad Endesa, y que
aquella consideraba indebidos dado que tenía concertado contrato de suministro con la entidad Naturgy.

La demanda de anulación se funda en dos motivos: a) el Laudo no resuelve determinadas cuestiones y b)
la designación de árbitro no fue notificada incumpliendo con ello lo dispuesto en el art. 41.1.b de la Ley de
Arbitraje (LA).

Por parte de la mercantil ENDESA ENERGIA SAU se opone a la petición de nulidad del laudo.

SEGUNDO.- Naturaleza y finalidad de la institución arbitral.-

1. Hay que comenzar recordando, como ya hicieran la sentencias de este tribunal 27/2012, de 2 de abril,
33/2013, de 29 de abril, 74/2013, de 30 de diciembre, 53/2014, de 24 de julio, 61/2015, de 27 de julio y 23/24
de marzo de 2021, entre otras, que el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos que se
fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, las cuales aceptan de antemano la decisión del
árbitro al que han acordado someterse, sin posibilidad de trasladar el examen de la controversia al juez ni de
sustituir en ningún caso la decisión del árbitro por la de aquel, más allá de la restringida protección que ofrece
el procedimiento judicial de nulidad del laudo.

Tal como recordaba la sentencia de este tribunal 78/2016, de 6 de octubre, con invocación de la sentencia del
Tribunal Constitucional ( STC) de Pleno 174/1995, de 23 de noviembre:

"el arbitraje se considera un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los mismos
objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos
los efectos de la cosa juzgada".

La STC 17/2021, de 21 de febrero, ha creído conveniente aclarar que la conceptuación del laudo como un
equivalente jurisdiccional hace referencia especialmente "al efecto de cosa juzgada que se produce en ambos
tipos de procesos, jurisdiccional y arbitral".

El arbitraje parte de la libertad civil de las partes en la resolución de sus conflictos sobre derechos disponibles
sin intervención de los tribunales.

Así lo proclamó la citada STC 174/1995, subrayando que;

"la autonomía de la voluntad de las partes -de todas las partes- constituye la esencia y el fundamento de la
institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial".

2.  El principio de voluntariedad es pues básico, de manera que una vez sometidas las partes a este sistema,
el laudo que se dicte es vinculante para ellas, sin que los tribunales puedan revisar el juicio sobre la cuestión
de fondo del árbitro.

Por tal razón la Ley de arbitraje expresa en su artículo 43, ahora ya con toda claridad tras la reforma introducida
por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, que " el laudo produce efectos de cosa juzgada" y que contra él solo cabe,
aparte de una eventual revisión en los términos previstos en la LEC para la de sentencias firmes, la acción
de nulidad.

Esta última constituye un mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para, en palabras de
las mencionadas SSTC 46/2020 y 17/2021:
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"garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas", de modo que "tal control tiene
un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser
considerada como una segunda instancia".

La primera de esas sentencias incluso recuerda 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 y que solo pueda
obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales".

3. En dos recientes pronunciamientos del TC ( SSTC 46/2020, de 15 de junio, y 17/2021, de 15 de febrero) el
Tribunal ha sentado jurisprudencia sobre la eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), en su vertiente de derecho a una resolución motivada no incursa en irrazonabilidad o arbitrariedad,
debida al exceso de control judicial en la valoración de la existencia de una contravención del orden público
como causa de nulidad de los laudos arbitrales establecida en art. 41.1 f) LA.

En la STC 46/2020, entre otros extremos, dice:

"(...) El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo
de un asunto sometido a arbitraje" (FJ 4).

El Tribunal concluye en la citada STC 17/2021 que:

"(...) debe quedar, por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra f) del art. 41 LA no
permite sustituir el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación del laudo,
así como que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de sastre o una puerta falsa -
en palabras del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia de 21 mayo de 2013 )- que permita el
control de la decisión arbitral" (FJ 2).

Tal posicionamiento doctrinal ha sido ratificado en la reciente STC 65/2021 de 15 de marzo al decir:

"(...) En consecuencia, el tribunal reitera que excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan
incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional;
cuando se hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una
resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la
autonomía de las partes ( art. 10 CE ) y del ejercicio de su libertad ( art. 1 CE ) por el solo hecho de que las
conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial,
erróneas o insuficientes, o, simplemente, porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera
llegado a otras bien diferentes.(...).

En este caso, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no es una tercera instancia
y solo debe controlar que se han cumplido las garantías del procedimiento arbitral y el respeto a los derechos y
principios de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; así como que la resolución arbitral no sea
arbitraria, irracional o absurda desde un mero control externo, lo que significa que no lo sea sin entrar a valorar
el fondo del asunto." (FD5)

4. Corolario de lo expuesto es que, el examen del laudo que estamos autorizados a efectuar debe limitarse a
un juicio externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios esenciales de todo
proceso y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II del Título
I de la CE que sean invocados en cada caso por el demandante (art. 41 LA), sin que pueda entrar a realizar,
"ex novo", un nuevo examen de la prueba rendida ante el árbitro. Dicho de otro modo, la valoración de este
órgano judicial, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel
del árbitro en la solución de la controversia que ha sido resuelta.

TERCERO.- Sobre la pretensión en relación a cuestiones no resueltas.

La primera de las pretensiones de la demanda rectora, va referida a lo que, en la misma se denomina,
"cuestiones que no han sido resueltas".

Debe destacarse que, dicha petición inicial y fundamental para la demandante, no hace cita de ninguno de los
motivos previstos en el art. 41 LA y, en realidad, encierra una expresa petición de revisión de la documentación
aportada al arbitraje procedimiento arbitral, pues no en vano, se dice: " que en la DECISION impugnada el
no aclara la situación de la lectura entregada por ENDESA a NATURGY en la cantidad de 6448kwh, frente a la
lectura real, en la cantidad de 6509 kwh especificada en la factura emitida por ENDESA con fecha 03.04,2019
(Documento 8), la factura emitida de Endesa con fecha de 03.04.2019 la prueba que Endesa es la compañía que
da de baja mi contrato de electricidad con la compañía Naturgy" (sic).
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Consecuencia de ello, es que, en el suplico de la demanda de nulidad, se pide, expresamente la condena de
ENDESA al pago de las facturas de suministros emitidas por NATURGY.

Tal petición pone de manifiesto que, la demandante no solicita la nulidad del laudo porque supuestamente haya
resuelto sobre cuestiones no sometidas a arbitraje, al contrario, lo que está impugnando es que, a su particular
criterio, el laudo no ha resuelto peticiones realizadas sobre la pretendida obligación de que Endesa se haga
cargo de las facturas de consumo efectivo y real, por el contrato de suministro que mantiene con Naturgy.

Con independencia del erróneo planteamiento por no hacer cita de motivo concreto de los contemplados
en el mencionado art. 41 LA, el laudo resuelve todas las controversias que le fueron resueltas, y menciona,
igualmente, que Naturgy es un tercero en este proceso arbitral,esto es, el Laudo atendió tanto a la factura
individual que reclamaba y le fué atendida como a los periodos de suministro cuyo pago exigia a la otra
compañia.

En definitiva la petición de nueva revisión de la documental aportada al arbitraje excede de la competencia de
este TSJ, tal y como, la reciente doctrina del TC expone con meridiana claridad.

CUARTO.- Sobre la no comunicación de nombramiento de árbitro y la pretendida constitución del colegio
arbitral por tres miembros.-

Con fundamento en el art. 41.1,b LA se dice en la demanda rectora, " que la decisión impugnada fue dictada por
un solo árbitro en contra de lo establecido en la comunicación de fecha 15.02.2020, relativa a la composición de
la comisión arbitral que fue designada mediante una comisión arbitral de tres miembros" (sic). Se hace cita del
documento núm 7 consistente en la solicitud presentada con fecha 13.07.2020 al Consell Comarcal del Baix
Camp de Reus para los cambios de la designación arbitral.

El examen del oportuno expediente revela lo siguiente:

La solicitud de la demandante al Consell Comarcal, de fecha 13 de julio de 2020, iba dirigida a obtener " el
comunicado con el cambio a la designación inicial y el motivo por qué no fue notificado" (sic)

La meritada petición aludía a la respuesta del Consell Comarcal, y a la referencia del mismo con el núm
REC/82663/2019, en el que se notificaba a la peticionaria de arbitraje, el concreto Órgano Arbitral que había
de resolver la controversia y cuya composición era la siguiente:

Titular:  Sergio

Suplent:  Teodoro

Secretària:  Constanza .

La lectura de dicha composición del Órgano Arbitral revela que el mismo estaba integrado por un único árbitro,
si bien se hacía constar la persona de un suplente y de la secretaria; dicho de otro modo, no se trataba de
un Colegio Arbitral integrado por tres miembros, como se pretende sino de uno sólo, lo cual resultaba acorde
a la cuantía reclamada en el arbitraje que no superaba los 300€ ( art 19.1,b RD 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo). Es cierto que la parte proponente del arbitraje podía
oponerse a la designa de un único árbitro ( art.19.2 RD 231/2008), sin que conste que la ahora demandante
hiciese lo propio.

El Laudo dictado recoge expresamente lo siguiente:

" Como cuestión previa, antes de comenzar la vista la secretaria del Colegio Arbitral hace constar a efectos de
recusación que se ha producido un cambio respecto a la designación inicial" (Antecedente único).

En la audiencia del arbitraje estuvo presente la ahora demandante, la cual realizó concretas alegaciones
que constan en el Laudo, sin que de las mismas se desprenda objeción alguna al cambio de árbitro y a la
composición del Colegio Arbitral, ni antes de la audiencia ni en el seno de la misma.

Deviene de aplicación al caso, lo dicho por esta Sala en su STSJC 20/2018 de 5 de marzo:

"FD4º 2. - La cuestión que se plantea es si el árbitro único nombrado por el Presidente, como sucede en el presente
caso, podía resolver una controversia superior a los 300 euros y en que la contraparte ni se opone ni lo recusa,
alegando excepciones que resueltas en el laudo es impugnado posteriormente, en la demanda de anulación, por
no haber resuelto la controversia un Colegio Arbitral.

En caso de oposición al nombramiento de árbitro único por corresponder la resolución al Colegio Arbitral, resulta
diáfano que alegada la misma en la audiencia y opuesta por la demandada al amparo del art. 19. 2 RD 231/2008
, procede declarar la nulidad del laudo, como declaramos en la STSJ Catalunya 82/2016, de 21 de octubre , por
vulneración de los artos. 19 y 20 del RD 231/2008.
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En cambio, cuando no se ha realizado oposición al nombramiento de árbitro único, ha de rechazarse la oposición
formulada, pues como declaraba la STSJ de Castilla-León 3/2017, de 15 de septiembre , también en una demanda
de anulación de laudo interpuesta por RENFE."

En consecuencia, hemos de declarar que la demandante al no impugnar el nombramiento de árbitro único
realizado por el Presidente de la Junta Arbitral ni en la audiencia ni en momento alguno, procede la
desestimación de la causa alegada en relaccion con el 6 LA, se presume de forma tácita la renuncia a las
facultades de impugnación del nombramiento del Arbitro, si conociendo las causas no se alegan. Por tanto,
si de conformidad con el art. 19. 2 del RD 231/2008, podían objetar el nombramiento de árbitro único y no
lo realizaron, ha de estimarse una renuncia tácita a esta facultad de impugnación ya que a la demandante
se le notificó el árbitro único, el cambio del inicialmente designado y la advertencia expresa de su posible
recusación, todo ello al amparo del meritado art. 19. 2, no tratándose de norma imperativa sino con facultades
dispositivas reservadas a la oposición de las partes.

Han de desestimarse los dos motivos de nulidad del laudo.

QUINTO.- Costas.-

Las costas han de ser impuestas a la instante de la anulación del laudo arbitral, de conformidad con el art.
394 LEC .

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA DECIDE: DESESTIMAR
la demanda formulada por la representación de Dª  Silvia , por la que se solicitaba la anulación del laudo arbitral
dictado en fecha de 12 de marzo de 2020, por el árbitro designado por la Junta Arbitral de Consumo del Consell
Comarcal del Baix Camp (Tarragona), D.  Carlos Ramón  (expediente 82663/2019), con imposición de costas
a la parte demandante.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.

5


