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Palma de Mallorca a doce de diciembre de dos mil veintidós.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares integrada por los magistrados
referenciados al margen, ha visto los presentes autos de juicio verbal relativos a anulación de laudo arbitral.

Ha sido parte demandante la entidad mercantil ELECTRICA SOLLERENSE S.A.U, representada por la
procuradora Dª Nancy Ruys Van Noolen, bajo la dirección letrada de Dª Rosa María Ruíz Ramos.

De conformidad con el turno preestablecido ha sido designado ponente el Excmo. Sr. Presidente D. Carlos
Gómez Martínez, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - En fecha 25 de septiembre de 2022, se presentó escrito por parte de la procuradora Dª Nancy Ruys
Van Noolen, en nombre y representación de la entidad mercantil ELECTRICA SOLLERENSE S.A.U, en el que
formulaba demanda de anulación del laudo arbitral, dictado en fecha 7 de junio de 2022 por la Junta Arbitral
de Consumo de las Islas Baleares, referente al procedimiento con número de expediente  NUM000 , seguido
por el reclamante D.  Carlos Jesús .

SEGUNDO. - El día 27 de septiembre de 2022, se dictó la diligencia de ordenación siguiente:

« Por recibido el anterior procedimiento en la Oficina de Registro General de este Tribunal Superior de
Justicia, se acuerda:

1.- Registrar e incoar la demanda ejercitando la acción de anulación de laudo arbitral.

2.- Formar el correspondiente rollo.

3.- Designar como Magistrado Ponente al Excmo. Sr. Presidente D. Carlos Gómez Martínez.
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4.- Atendido que en la solicitud de nulidad de laudo arbitral presentada por la procuradora Dª Nancy Ruys Van
Noolen en nombre y representación de Eléctrica Sollerense S.A.U no se expresa la cuantía de la demanda,
requiérase a la parte demandante para que, subsane tal defecto en el plazo de diez días.

5.- Al tratarse el denunciante de una persona jurídica, debe aportar el justificante de la tasa por el ejercicio
de la acción jurisdiccional. Para ello, se le concede asimismo, un plazo de diez días».

TERCERO. - El día 29 de septiembre de 2022, la Letrada de la Administración de Justicia de este Tribunal
dictó decreto, cuya parte dispositiva acordaba:

«1.- Admitir a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral instada por la procuradora Dª Nancy Ruys
Van Noolen, en nombre y representación de Eléctrica Solleresense, S.A.U., contra el laudo arbitral dictado por
la Corte de arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears en fecha 7 de junio de 2022, en el
expediente  NUM000 .

2.- Fijar la cuantía del presente procedimiento en la cantidad 936,93 euros.

3.- Dar traslado de la demanda a D.  Carlos Jesús , para que en el plazo de VEINTE DÍAS la conteste, debiendo
acompañarla de los documentos justificativos de su oposición y proponer todos los medios de prueba de que
intente valerse, con las siguientes prevenciones.

-Que si no comparece en el plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal y notificada la
misma, y sin volverle a citar continuará el juicio ( artículos 438.1 y 496 L.E.Civ .).

-Se hace saber al demandado, que podrá comparecer por sí mismo, sin abogado ni procurador, al no exceder
la cuantía de la demanda de 2.000 euros. ( Artículo 23.2 1º L.E. Civ .).

4.- Adviértase a ambas partes.

-El demandado deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista.

-Que deben comunicar a este tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso ( artículo 155.5 1º de la L.E.C ).

5.- En cuanto al otrosí I, en el momento procesal oportuno se acordará.

Por lo que se refiere a los otrosíes II y III, se tienen por hechas las manifestaciones».

CUARTO. - Habiendo sido emplazado el demandado D.  Carlos Jesús  y actuando en nombre propio, presentó
escrito solicitando se desestimara en su totalidad la acción de anulación instada por Eléctrica Sollerense SAU
y, en consecuencia, solicitó que se confirmara plenamente el Laudo dictado y se condenase a la empresa a
dar cumplimiento estricto al contenido del laudo.

QUINTO. - Por diligencia de ordenación de fecha 28 de octubre de 2022, se ordenó la unión del anterior
escrito, dando traslado del mismo al actor, para que, en el término de diez días, pudiera presentar documentos
adicionales o proponer la práctica de la prueba.

SEXTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 22 de noviembre, se acordó lo siguiente:

«Ha biendo transcurrido el plazo concedido a la parte actora, mediante Diligencia de Ordenación de fecha
28 de octubre de 2022, sin que haya presentado escrito aportando documentos adicionales o proponiendo
práctica de prueba. Pásense las presentes actuaciones al Excmo. Magistrado Ponente a los efectos
procedentes».

SÉPTIMO.- En fecha 28 de noviembre de 2022, se dictó providencia, en la que, se ordenaba que, al no
estimarse necesaria la celebración de vista, se señalaba para que tuviera lugar la deliberación y votación en
la presente causa, el día 1 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - Planteamiento del recurso de anulación del laudo

La empresa "Eléctrica Sollerense, S.A.U" funda la presente acción de anulación del laudo dictado el 7 de junio
de 2022 por la Junta Arbitral de Consumo de Baleares en los siguientes motivos:

«a) De conformidad con el artículo 4.1.c) de la Ley de Arbitraje , resolución, por parte de los árbitros, de
cuestiones que no podían ser sometidas a arbitraje al haber apreciado el laudo el carácter abusivo de una
cláusula contractual».
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«b)Subsidiariamente, de conformidad con el artículo 41.1f) de la Ley de Arbitrajes , vulneración del orden
público al aplicar indebidamente el artículo 83 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios
que prevé la declaración de nulidad de una cláusula abusiva previa audiencia a las partes».

El orden lógico que debe presidir toda resolución judicial exige tratar, en primer lugar, el motivo de anulación
que se funda en la vulneración de normas de naturaleza procesal dado que el adecuado cumplimiento de
estas es requisito previo para el examen de la cuestión del fondo

SEGUNDO. - El arbitraje de consumo

El sistema arbitral de consumo puede considerarse como el instrumento que las Administraciones Públicas
ponen a disposición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos que surgen en las
relaciones de consumo, toda vez que la protección de los consumidores y usuarios, que se proclama en el
artículo 51.1 de la Constitución , exige que éstos dispongan de mecanismos adecuados para resolver sus
reclamaciones.

En el artículo 57 de la Ley General de Defensa de los Consumidores se dispone que:

1. El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de resolución de conflictos entre
los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter
vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios,
siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral,
que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la resolución de un conflicto surgido
entre consumidores o usuarios y los empresarios. El art. 57. 2 y 3 de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios prevé que la organización, gestión y administración del sistema arbitral
de consumo y el procedimiento de resolución de conflictos se establecerá reglamentariamente por el
Gobierno, creándose órganos integrados por representantes de los sectores empresariales interesados, de
la organizaciones de consumidores y usuarios y de las Administraciones públicas, previsión de desarrollo
normativo cumplimentada por el RD 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el sistema arbitral de
consumo.

Por su parte, el artículo 2 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero , por el que se regula el Sistema Arbitral
de Consumo establece que:

1. Únicamente podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos a que se refiere el artículo 1.2 que
versen sobre materias de libre disposición de las partes conforme a derecho.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos
que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito, incluida
la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos, conforme a lo previsto en el   artículo
57.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre   , por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Finalmente, cabe resaltar, como característica propia del arbitraje de consumo que, según el artículo 33.1 del
Decreto 231/2008 , «el arbitraje de consumo se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente
por la decisión en derecho», añadiendo el apartado 2 de ese mismo precepto que «la s normas jurídicas
aplicables y las estipulaciones del contrato servirán de apoyo a la decisión en equidad que, en todo caso,
deberá ser motivada».

TERCERO. - El orden público

La Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje configura la institución arbitral como un mecanismo
extrajudicial de resolución de conflictos al que es consustancial la mínima intervención de los órganos
jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes ( STS de 15 de septiembre
de 2008 ). Por el convenio arbitral, las partes deciden sustraer de la jurisdicción la resolución de sus posibles
controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos que, desde ese momento,
quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de los propios interesados, partes en un potencial
conflicto. En consecuencia, en el arbitraje queda excluida la jurisdicción a la que únicamente corresponderá
realizar tareas de soporte, auxilio y control externo ( STS de 22 de junio de 2009 ).

La acción de anulación se configura, en ese contexto, como un proceso de control externo sobre la validez
del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros. Como indicó el Tribunal
Constitucional en relación con la entonces vigente Ley 36/1988 de Arbitraje, «al estar tasadas las causas de
revisión previstas en el citado art. 45 , y limitarse éstas a las garantías formales sin poderse pronunciar el
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órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo» ( SSTC de 23 de noviembre
de 1995 y de 30 de abril de 1996 ).

Ese juicio externo no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, órgano al
que se encomienda el conocimiento de la acción de anulación, reexaminar las cuestiones debatidas en el
procedimiento arbitral. Se trata de un medio de impugnación extraordinario, pues las «exigencias relativas a
la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales tenga carácter limitado
y que sólo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos excepcionales» ( STJCE de 26 de octubre de
2008, as. C-168/05 , Mostaza Claro). Por ello, en la fase de control postarbitral, se impone a los tribunales el
deber de actuar con extremada cautela y efectiva conciencia de sus limitaciones.

En aplicación de estos principios, ninguna de las causas de anulación previstas en el artículo 41.1 de la Ley
de Arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues, en palabras del Tribunal
Constitucional, «la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extra-
judicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión
arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo» ( STC de 18 de julio de 1994 ).

Estos mismos principios han de inspirar la apreciación de contravención del «orden público» que se establece
en el artículo 41.1.0 de la Ley de Arbitraje como motivo de anulación y en el artículo V.2.b) de la Convención
de Nueva York de 1958 como causa de denegación de reconocimiento de laudos extranjeros.

El orden público se define generalmente como el núcleo de normas o principios fundamentales que rigen la
organización y funcionamiento de la sociedad.

El orden público material es el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y
económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del pacto social de convivencia en una
determinada época ( SSTC 15/1987, de 11 de febrero , 116/1988, de 20 de junio . y 54/1989, de 23 febrero
). En un Estado constitucional de derecho, estos principios han de presentar relevancia constitucional. Así
se desprende, dentro del ámbito del arbitraje, de los precedentes legislativos, ya que el motivo de nulidad
basado en la contravención del orden público se recogía ya en la ley de arbitraje anterior, Ley 36/1988 y,
según la Exposición de motivos de dicha norma, el concepto de orden público «habrá de ser interpretado a
la luz de los principios de nuestra Constitución».

Desde el punto de vista formal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios
consagrados como garantía procesal en el artículo 24 de la Constitución . Así, el Tribunal Constitucional
ha declarado, en sentencia de 15 abril de 1986 , que «para que un laudo arbitral sea atentatorio contra el
orden público es preciso que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el capítulo II,
título I, de nuestra Constitución por el artículo 24 de la misma», y la sentencia del Tribunal Constitucional
17/2001, de 15 de febrero , enumera como tales derechos, de modo expreso, el de defensa, el de igualdad,
el de bilateralidad, el de contradicción y el de prueba.

Pues bien, en el supuesto hoy enjuiciado nos encontramos con que la Junta Arbitral de Consumo apreció
de oficio el carácter abusivo de la cláusula octava del contrato de suministro de energía eléctrica que había
permito el incremento de tarifas, incremento cuya devolución reclamaba el consumidor, sin hacer alegación
alguna sobre el eventual carácter abusivo de la cláusula en la que la empresa se apoyaba para exigir ese
aumento de la tarifa inicialmente pactada.

Ahora bien, contraviniendo el principio de audiencia bilateral derivado del derecho a la tutela judicial efectiva
sin indefensión proclamado en el artículo 24.1 de la Constitución , y del que es expresión el artículo 83 de la
Ley General de Protección de Consumidores y usuarios cuando supedita la apreciación de abusividad de una
cláusula contractual a la audiencia a las partes- la Junta Arbitral no dio audiencia a la empresa demandada
sobre dicho extremo en el que finalmente funda su decisión y, por tanto, hemos de concluir que el laudo
vulnera el orden público formal o procesal en el sentido en que antes se ha definido, al no respetar el principio
de audiencia bilateral, garantía procesal de relevancia constitucional, por lo que procede declarar nulo el
laudo arbitral objeto de la presente impugnación.

CUARTO. - Costas

En materia de costas es de aplicación el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que, al estimarse la
acción de anulación, conforme a la regla general que se recoge en dicho precepto, habrían de serle impuestas
a la parte demandada, salvo la concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho.

Sin embargo, en el caso de autos ha de apreciarse la concurrencia de dichas dudas creadas por el mismo
laudo objeto del presente proceso puesto que al apreciarse un motivo de anulación de orden público procesal,
quedan sin resolverse las cuestiones de fondo que se plantean en el presente litigio, aquella a la que el
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consumidor circunscribía su reclamación ante la Junta Arbitral de Consumo - exceso en la facturación en
aplicación de una cláusula contractual no consentida- y la aducida en esta instancia por el empresario -la
arbitrabilidad de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual-, por lo que no procede hacer
pronunciamiento sobre las costas de este proceso.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha
decidido:

1º.- Se estima la demanda de anulación del laudo interpuesta por la procuradora doña Nancy Ruys Van
Noolen, en nombre y representación de Eléctrica Sollerense S.A.U.

2º.- Se declara la nulidad del laudo arbitral dictado el día 7 de junio de 2022 por la Junta Arbitral de Consumo
de las Illes Balears, en cual se deja sin efecto.

3º.- No se hace pronunciamiento sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 42.2 de la Ley de Arbitraje , contra esta sentencia no cabe recurso
alguno.

Así lo acordamos y firmamos.
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