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T.S.X.GALICIA SALA CIV/PE

A CORUÑA

SENTENCIA: 00025/2019

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados don Pablo A. Sande García, don Fernando Alañón Olmedo,
y doña María del Carmen Núñez Fiaño, dictó

en nombre del rey

la siguiente

S E N T E N C I A

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tramitó el Juicio Verbal nº 9/2019,
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de Laudo Arbitral efectuada por don  Mateo  representado por
el procurador don Juan Pedro Perreau de Pinninck y Zalba y con la dirección letrada de doña Dolores Rosa
Blanco Álvarez, contra el laudo dictado por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia, en Vigo, en el expediente
nº  NUM000  , de fecha 23 de enero de 2019, que en su día fue promovido por ORANGE ESPAGNE S.A., aquí
demandado.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Fernando Alañón Olmedo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : El 27 de marzo de 2019 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por el
procurador don Juan Pedro Perreau de Pinninck y Zalba, en representación de don  Mateo  , escrito de demanda
(acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente a la entidad
demandada antes referida ORANGE ESPAGNE S.A., suplicando en la misma que se dicte "laudo obligando a la
demandada a aportar el contrato escrito firmado por las partes, manteniendo los pronunciamientos del Laudo
dictado en el Expediente referenciado con nº  NUM000  , se dé traslado del nuevo laudo a las partes interesadas
y se impongan las costas a la parte contraria."

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 12 de abril de 2019 se acordó la admisión a trámite
de la demanda y su traslado al demandado.

El procurador don Jaime del Río Enríquez, en nombre y representación de la entidad demandada ORANGE
ESPAGNE, S.A.U., compareció en los autos, el 21 de mayo de 2019, y contestó la demanda solicitando que se
dicte sentencia:" por la que se confirme el Laudo arbitral dictado por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia
en fecha 23 de enero de 2019, imponiendo las cosas del presente proceso a la parte recurrente".
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Por diligencia de ordenación de 23 de mayo, se dio traslado a la parte demandante de dicha contestación,
para que en el plazo de 10 días presentase documentos adicionales o propusiese práctica de prueba, si a su
derecho conviniera; transcurrido el plazo sin que presentasen escrito alguno, por diligencia de ordenación de
13 de junio, se acuerda pasar los autos al Magistrado Ponente para dictar la resolución correspondiente.

TERCERO: La Sala, por providencia de 27 de junio, acordó admitir los medios de prueba propuestos y
solicitar de la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia de Vigo la aportación del expediente al que se contrae
el procedimiento o copia compulsada del mismo. Mediante diligencia de constancia de 30 de julio se hace
constar la recepción de dicho expediente.

CUARTO: La Sala, por providencia de 31 de julio, señaló para deliberación, votación y fallo el día 17 de
septiembre de 2019.

Fundame ntos JURÍDICOS. -

PRIMERO. - Por la representación procesal de la parte demandante se ejercita acción para que se declare la
nulidad parcial del laudo arbitral al que se contrae el procedimiento, de fecha 5 de febrero pasado, interesando
se dicte nuevo laudo por el que se obligue a la demandada a aportar el contrato escrito firmado por las partes,
manteniendo los pronunciamientos del laudo dictado en el expediente  NUM000  , y además con traslado del
nuevo laudo a las partes interesadas

SEGUNDO. - Basta una lectura del suplico de la demanda para justificar in limine su rechazo. Cierto es que
tal contingencia no se prevé en la Ley procesal al remitir la tramitación de la impugnación al juicio verbal,
procedimiento en el que no tiene cabida tal hipótesis, pero lo cierto es que tal pretensión es un verdadero
desatino jurídico pues la Sala en modo alguno está facultada para dictar nuevo laudo sino simplemente una
sentencia que analice el laudo ya dictado desde la consideración de los motivos de nulidad necesariamente
aducidos por las partes a los que se refiere el artículo 42.1 de la Ley de arbitraje.

En el apartado V de la demanda se alude, bajo la rúbrica de "cuestiones de fondo" a la causa consignada con la
letra e) del citado artículo 42.1. Esta causa se refiere a que los árbitros han resuelto cuestiones no susceptibles
de arbitraje. Sin embargo, a continuación de la mención del precepto la demanda indica que el laudo no se
pronuncia sobre materias de vital importancia para los intereses de D.  Mateo  . En el apartado de antecedentes
de hecho de la demanda, el actor alude al quebranto del orden público con referencia a la jurisprudencia que
tutela los derechos y libertades fundamentales proclamados en la sección primera, del capítulo segundo, del
Título primero de la Constitución así como del derecho a la tutela judicial efectiva por carecer de un contrato
escrito con la mercantil Orange Espagne, S.A.U. Se añade que el laudo arbitral no tiene en consideración lo
dispuesto en los artículos 62 y 63 del Real Decreto 1/20017 y otras leyes complementarias y que aplica la
normativa contractual prevista en el Código Civil .

TERCERO. - La parte demandada se opone a la demanda invocando primeramente la falta de legitimación
activa del demandante para la impugnación del laudo pues el mismo se refiere a una relación contractual
existente entra la contestante y una tercera persona, Dª.  Bernarda  . Durante todo el procedimiento y en
virtud de apoderamiento, quien intervino fue el Sr.  Mateo  . Dictado el laudo arbitral no se ha acreditado la
representación del anterior para impugnar el laudo así como tampoco que su actuación se verifique en nombre
y representación de su poderdante; en definitiva, el laudo se refiere a una relación contractual en la que no es
parte el ahora demandante.

En lo que se refiere al fondo del asunto viene a indicar que lo solicitado por la demandante se aparta
abiertamente del objeto del procedimiento arbitral que quedó convenientemente fijado en la audiencia a tal
efecto celebrada.

CUARTO . - En lo que se refiere al alegato que tiene por objeto la legitimación activa, aducida su ausencia por
no ser el demandante titular de la relación contractual de la que dimana la pretensión de arbitraje, no cabe
sino su rechazo. La lectura del laudo muestra de modo inequívoco que la parte demandante de arbitraje fue
en todo momento el Sr.  Mateo  . Ninguna alusión se hace en el seno del laudo a la relación que pudiera existir
entre la Sra.  Bernarda  y D.  Jesús Manuel  así como tampoco ninguna referencia a la vinculación contractual
entre la primera y la mercantil demandada. El laudo arbitral parte de considerar, sin ningún tipo de salvedad
o circunstancia, a D.  Mateo  como reclamante, como aquel quien presentó la solicitud de arbitraje y en todo
momento se refiere a que es el Sr.  Mateo  el que tiene la relación con la operadora de telefonía móvil y quien
solicita la portabilidad de la línea. Así las cosas, la parte dispositiva del laudo, sin condición alguna, determina
que se estima en parte su reclamación y que determinadas facturas deberán ser abonadas por el reclamante.
En esa condición, de parte en el procedimiento arbitral, acciona el Sr.  Mateo  y al margen de los motivos
de fondo aducidos, en cuanto tal condición, debe serle reconocida su legitimación para interponer la acción
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deducida. Obsérvese que el artículo 41 de la Ley de arbitraje viene a atribuir la legitimación para el ejercicio de
la acción de anulación a aquel que tenga la condición de parte y es inequívoco que tal posición la ha ostentado
en el procedimiento el Sr.  Mateo  pues nada en tal sentido se ha cuestionado y es esa condición de parte la
que le otorga legitimidad para el ejercicio de la acción de anulación.

QUINTO. - La primera precisión que en orden a la resolución de la cuestión planteada debe realizarse es la
determinación del régimen jurídico aplicable al arbitraje antecedente a la presente litis. Nos encontramos ante
un arbitraje de consumo que se rige por las disposiciones del RD 231/2008, de 15 de febrero, por cuanto el
artículo 1 de la citada norma indica que el Sistema Arbitral de Consumo se regirá por la misma y que como tal
hay que entender el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para
ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales
en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor, significando el párrafo .

El artículo 43 de la norma reglamentaria anteriormente indicada establece que en cualquier momento, antes
de la finalización del trámite de audiencia, las partes podrán modificar o ampliar la solicitud y la contestación,
pudiendo plantearse reconvención frente a la parte reclamante. Consecuencia del régimen anterior, la litis
no queda trabada en todos sus elementos con el escrito de demanda arbitral y su contestación sino que
en momento posterior, en la propia audiencia a la que se refiere el artículo 44, es cuando las partes
definitivamente fijan sus posiciones, incluida la pretensión, e incluso puede llegar a formularse en ese momento
la reconvención correspondiente.

El contenido del escrito de iniciación del procedimiento arbitral pretendía simplemente la apertura de un
procedimiento sancionador contra la mercantil Orange Espagne, S.A.U. Esta incorporado al expediente
igualmente una hoja de reclamación de apenas días antes de la presentación de la pretensión anterior en la
que se hace constar la inexistencia contractual, estafa continuada y amenazas sobre determinadas líneas
telefónicas -debe matizarse que esta hoja de reclamaciones fue suscrita por la Sra.  Bernarda  y no por el
reclamante-. La parte reclamada presentó contestación por escrito en el IGC con fecha 30 de abril de 2018
interesando el dictado de laudo desestimatorio, sorprendentemente antes de que se considerara la realidad
de un procedimiento arbitral más allá de una mera denuncia de infracción en materia de consumo. Con fecha
21 de mayo de 2018 tiene salida del IGC comunicación en la que se expresa que la reclamación efectuada
pasa a formar expediente arbitral y el 11 de diciembre siguiente se dicta resolución por la que se admite
a trámite la reclamación, se inicia el procedimiento arbitral y se designa el órgano que habrá de resolver la
cuestión planteada. Se convoca a las partes a una comparecencia que tuvo lugar el 23 de enero de 2019 en
cuyo desarrollo la parte demandante interesa que sea cancelada la deuda que mantiene con la operadora por
las razones que expone así como la exclusión de sus datos de cualquier fichero de solvencia patrimonial en
el que pudiera haber sido incluido. Este es el objeto del arbitraje sobre el que los árbitros debían pronunciarse
y en tal sentido fue lo que llevaron a cabo, descartando parte de la deuda reclamada por la operadora a su
cliente y manteniendo parte de la misma. Se razona en el laudo que existió un contrato entre los litigantes
y que alguna de las facturas giradas no se correspondía con las condiciones existentes en el mismo y que
determinados incrementos, por falta de notificación al consumidor de un cambio en las tarifas, no pueden
ser aplicados; asimismo se excluye la facturación efectuada por la demandada a partir de abril de 2018, se
mantiene la deuda en relación con la adquisición de determinados bienes a plazos, se excluye una penalización
por baja anticipada y, finalmente, se acomoda alguna factura a las condiciones pactadas inicialmente, por no
haberse notificado el cambio de aquella efectuado unilateralmente por la prestadora de servicios. Como puede
comprobarse, el laudo da respuesta a las cuestiones planteadas en la manera que estima por conveniente,
aplicando incluso normativa de protección de consumidores y usuarios a pesar de que el laudo era de equidad
( artículo 33 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero , por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo).

Sobre la base anterior y desentrañando el contenido de la demanda, cabe indicar que en modo alguno puede
entenderse el laudo contrario al orden público por obviar referencia a la jurisprudencia que tutela los derechos
fundamentales, por otra parte no referenciada. Sobre la ausencia de contrato escrito, el laudo considera que
existió contrato y determina las condiciones aplicables al mismo, extremo sobre el que podrá existir mayor o
menor acuerdo pero que en modo alguno supone quebranto de elementales principios de orden público o de
innominados derechos fundamentales o libertades públicas a los que en condiciones de absoluta generalidad
se ha referido la demandante. No se detalla de modo concreto qué vulneración ha existido de los derechos
fundamentales cuya titularidad ostenta la demandante como consecuencia del laudo dictado.

Por otro lado no es cierto que el laudo no se haya pronunciado sobre materias de "vital importancia" (sic) para
el demandante pues todas las cuestiones planteadas han sido convenientemente resueltas y, desde luego, no
resulta acogible la alusión a la falta de aplicación de determinada normativa cuando el laudo se ha dictado
en equidad. Finalmente debemos hacer referencia a que la invocación de la causa contenida en el apartado
e) del artículo 41.1 de la Ley de arbitraje mal casa con la denunciada incongruencia omisiva pretendidamente
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razonada, tal y como se ha indicado. Lo que subyace en el contenido de la demanda no es otra cosa que el
desacuerdo con la resolución dictada pero tal situación no es causa de anulación al margen de las indicadas
en el artículo 41.1 de la Ley de arbitraje y lo cierto es que las expresadas por la demandante no justifican en
modo alguno tal anulación por lo anteriormente razonado.

Todo lo anterior lleva necesariamente a la desestimación de la demanda rectora de litis.

SEXTO .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil , la desestimación
de la demanda planteada implica la imposición de las costas procesales devengadas a la parte demandante.

En atención a lo expuesto,

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos la demanda formulada por el procurador don Juan Pedro Perreau
de Pinninck y Zalba en nombre y representación de don  Mateo  , con la dirección letrada de doña Dolores
Rosa Blanco Álvarez, que tiene por objeto el laudo dictado por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia, en
Vigo, en el expediente nº  NUM000  , de fecha 23 de enero de 2019, que en su día fue promovido por ORANGE
ESPAGNE S.A., debemos absolver y absolvemos a la anterior entidad de cuantas pretensiones se han dirigido
en el presente procedimiento y ello con expresa imposición de las costas procesales al demandante.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia, en Vigo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se formulará testimonio para su unión al rollo de la Sala, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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