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Magistrados:

Don Jaime Borrás Moya

Don Francisco José Gómez Cáceres

En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, constituida por los Magistrados Iltmos. Sres. anotados al margen, el presente recurso contencioso-
administrativo, que, con el número 11 de 2018, pende ante ella de resolución, interpuesto por el Procurador
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don José María Vaca Ruiz de Villegas, en nombre y representación de Don  Ceferino  , bajo la dirección letrada
de don Juan Carlos Guerra Hernández.

En este recurso ha comparecido, como parte demandada, la "SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS
S.A.", representada por la Procuradora doña Emma Crespo Ferrándiz, bajo la dirección de la Letrada doña Rita
González Toledo.

La cuantía del presente recurso se ha fijado en la suma de 300 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de junio de 2017 el Procurador don José María Vacas, en nombre y representación
de don  Ceferino  , presentó ante la oficina de reparto de los Juzgados de este orden jurisdiccional escrito
de demanda -reproducimos textualmente- "por responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de
servicio público; contra SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.".

SEGUNDO.- Presentado el recurso, con fecha 7 de septiembre de 2017 el Juzgado nº 3, a que por turno
correspondió el asunto, dictó Auto ordenando elevar las actuaciones a esta Sala, que admitió su competencia
objetiva. A continuación, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia, mediante diligencia de ordenación,
requirió a la Administración para que remitiese a este Tribunal el expediente administrativo, ordenándole la
práctica de los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción para que,
cuantos apareciesen como interesados en el recurso pudiesen personarse como demandados en el plazo de
nueve días.

Una vez recibido el expediente, se ordenó hacer entrega del expediente al representante procesal del recurrente
para que en el plazo de veinte días presentase -nuevamente- la correspondiente demanda; trámite que efectuó
con fecha 19 de febrero de 2018, mediante escrito en el que, tras consignar los hechos y fundamentos jurídicos
que estimó convenientes, termina con la súplica siguiente:

[...] que tenga por presentado este escrito con los documentos que se acompañan y copia de todos ello, se
tenga por interpuesto DEMANDA DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA contra SOCIEDAD ESTATAL
CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. por el mal funcionamiento del servicio prestado a Don  Ceferino  , y en su virtud
se dicte sentencia por la que estime a la recurrente la pretensión de cobro de cantidad en concepto de daños
y perjuicios; y por tanto se condene a la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A., a pagar a la
recurrente la cantidad de trescientos euros (300 € ;), en concepto del daño y perjuicio ocasionado por el mal
funcionamiento del servicio público prestado, todo ello con imposición de costas a la parte demandada.".

TERCERO.- Presentada la demanda, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia dio traslado de la misma,
con entrega del expediente administrativo, a la parte demandada, concediendo a la representación procesal de
la "Correos y Telégrafos" el plazo de veinte días para contestarla, lo que, en efecto, llevó a cabo mediante escrito
presentado ante esta Sala con fecha 26 de marzo de 2018. En dicho escrito expuso la representación procesal
de la demandada los hechos y fundamentos jurídicos que consideró oportunos, terminando con la súplica de
que "se dicte una Sentencia en la que se inadmita la demanda por estimación de la excepción de cosa juzgada
alegada o se desestime la demanda por estimación del resto de los motivos de oposición planteados por esta
parte, con condena en costas a la parte actora.".

CUARTO.- Por Auto de fecha 24 de julio se acordó recibir el recurso a prueba, con el resultado que consta en
las actuaciones. Concluso el periodo de proposición y práctica de pruebas, se ordenó unir las practicadas a los
autos y se concedió a la representación procesal de la parte actora el plazo de diez días para presentar escrito
de conclusiones sucintas, lo que efectuó con fecha 3 de septiembre de 2018, insistiendo en el planteamiento
de su escrito de demanda.

QUINTO.- Recibido el escrito de conclusiones de la parte actora, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia
de esta sección 1ª dictó diligencia confiriendo a la representación procesal de la demandada igual plazo de
diez días para evacuar el trámite de conclusiones, lo que realizó dicha representación el 21 de septiembre
mediante escrito en el que nos remite al contenido del de contestación a la demanda.

SEXTO.- Declarado concluso el pleito, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para cuando por
turno correspondiese, fijándose inicialmente para la votación y fallo del recurso la audiencia del día 21 de
diciembre de 2018. Sin embargo, fueron necesarias varias sesiones hasta alcanzar una solución plenamente
satisfactoria para todos los miembros del Tribunal, lo cual retrasó la referida votación y fallo (por lo que este
ponente pide perdón a las partes), teniendo efectivamente lugar en el día de la fecha de la presente sentencia,
con observancia, por lo demás, de las reglas establecidas por la Ley.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. don Francisco José Gómez Cáceres.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A juicio de la demandada, el presente recurso es inadmisible por concurrir la excepción de "cosa
juzgada".

Tal óbice procesal, consignado -como es habitual- en el escrito de contestación, lo articula la representación
de "Correos y Telégrafos" en los siguientes términos:

"[...] Con fecha de 19 de febrero de 2.016 Don  Ceferino  interpuso solicitud de arbitraje ante la Oficina Municipal
de Información al Consumidor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, manifestando su voluntad de
que la reclamación ante la SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. fuera sometida a arbitraje
en la Junta Arbitral de Consumo de Canarias. En la solicitud reclamaba ser indemnizado con la cantidad de
TRESCIENTOS EUROS (300€ ;) por el servicio no realizado correctamente. (Folio 8 y siguientes del Expediente)

Por Resolución de 25 de febrero de 2.016, la Junta Arbitral de Consumo de Canarias admitió a trámite la
solicitud del demandante y declaró la iniciación del procedimiento arbitral. (Folio 12 del Expediente)

El 3 de junio de 2016 se formulan por mi representado las correspondientes alegaciones oponiéndose a la
pretensión del actor (folios 14 y siguientes del Expediente).

Con fecha de 7 de junio de 2.016 la Junta Arbitral de Consumo de Canarias dictó LAUDO POR UNANIMIDAD
DESESTIMANDO la pretensión del reclamante. (Folio 16 y siguientes del Expediente)

El 17 de octubre de 2016 el actor interpone demanda por estos mismos hechos incoándose en el Juzgado de
Primera Instancia n°4 de San Bartolomé de Tirajana el Juicio Verbal n°881/2016, dictándose el 3 de abril de
2017 Auto por el que se abstiene dicho Juzgado de conocer de la demanda presentada ya que corresponde a
la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento del asunto (folios 18 y siguiente del Expediente).

[...] Es aplicable el artículo 43 de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre .

Tal y como se expuso más arriba, el actor por los mismos hechos por los que se interpone recurso contencioso
administrativo y solicitando la misma indemnización (300 euros) se sometió voluntariamente a arbitraje,
dictándose Laudo Arbitral en fecha 7-6-2016 por el que se desestima la pretensión del reclamante.

Sobra decir que el Laudo dictado tiene efecto de COSA JUZGADA y frente a él sólo cabía ejercitar la acción de
anulación y, en su caso, solicitar la revisión, cosa que no se hizo por el actor; todo ello en base al artículo 43
de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje .

El Laudo arbitral dictado es firme y produce efectos idénticos a la cosa juzgada, alcanzando así las partes con
el arbitraje los mismos objetivos que con la jurisdicción civil o contenciosa administrativa como equivalente
jurisdiccional. Ello implica que los efectos del laudo funcionan con el mismo alcance y eficacia que los de la
cosa juzgada de una sentencia.

Por consiguiente, el laudo arbitral al producir efectos de cosa juzgada, tendrá eficacia prejudicial quedando el
Tribunal del segundo proceso vinculado por lo decidido en la resolución firme anterior, en este caso, el Laudo.
En virtud de lo expuesto, esta parte alega la EXCEPCIÓN PROCESAL DE COSA JUZGADA.

Entendemos que existe una identidad de sujetos, de objeto y causa a pedir entre lo ventilado en el
procedimiento de arbitraje aludido y el recurso Contencioso administrativo interpuesto, por lo que procede la
inadmisión del recurso contencioso administrativo al estimar la excepción de cosa juzgada alegada".

SEGUNDO.- Hace cerca de 20 años recordaba la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, que "La modificación del artículo 11 de la Ley de Arbitraje (se refería, por supuesto, a la de
1988) viene exigida por el cambio en el tratamiento procesal de la jurisdicción que la presente Ley opera. Pero,
además, ha de contribuir a reforzar la eficacia de la institución arbitral, pues será posible, en adelante, que la
sumisión a árbitros se haga valer dentro del proceso judicial de modo que el tribunal se abstenga de conocer al
comienzo, y no al final, de dicho proceso, como ocurría a consecuencia de configurar como excepción dilatoria
la alegación de compromiso.".

En consonancia con tal declaración, el artículo 19.1 de la propia LEC dispuso que "Los litigantes están
facultados para disponer del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a
mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto cuando la ley lo prohíba o
establezca limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero.".

Agregando el artículo 39 (de la propia LEC ) que "El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta
de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o
por haberse sometido a arbitraje o mediación la controversia.".
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Finalmente, en el artículo 65 estableció:

"1. Al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios de prueba en que se funde,
con copias en número igual al de los restantes litigantes, que dispondrán de un plazo de cinco días, contados
desde la notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren conveniente para sostener la
jurisdicción o la competencia del tribunal, que decidirá la cuestión dentro del quinto día siguiente.

Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al impugnarla, podrá también alegar
la falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del
asunto.

2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a los
tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso.

Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a
arbitraje o a mediación.".

En la actualidad, el art. 43 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje , establece (en su redacción
vigente, tras la reforma operada por la L.O. 11/2011, de 20 de mayo) que "El laudo produce efectos de cosa
juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a
lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes."

Tenemos, por lo tanto, que el laudo arbitral firme, además de otras consecuencias, produce los mismos
efectos, exactamente, que la cosa juzgada, tanto los de índole formal - supuesto que no pueda ser combatida
directamente-, como de orden material -si ni siquiera puede ser impugnada indirectamente-, manifestandose
la eficacia positiva o prejudicial de la cosa juzgada material en la vinculación que lo resuelto produce en
otro proceso, mientras que su eficacia negativa admite diversas modalidades, de entra las que, aquí y ahora,
interesa destacar únicamente dos, a saber, la que se conoce como "laudo sobre el proceso judicial", caso en
que la parte demandada está autorizada para invocar la excepción procesal de cosa juzgada y laudo sobre
procedimiento arbitral, en cuyo caso se impide, no sólo un segundo proceso judicial sobre la misma materia,
sino también un segundo pronunciamiento arbitral sobre ella.

TERCERO.- Naturalmente, en el ámbito de la actividad administrativa, en que su regla rectora no es,
precisamente, la de la autonomía de la voluntad (a diferencia de lo que sucede en Derecho privado), sino el
principio de legalidad, el margen de negociación de que disfruta la Administración es sensiblemente inferior
al que se concede a las partes por el Derecho civil.

Sin embargo, y aunque la mediación administrativa está adquiriendo dimensiones otrora inconcebibles en
nuestro Derecho procesal y procedimental administrativo, su crecimiento, sin duda, no ha respondido a lo que,
sobre todo en la última década, se esperaba de esta figura.

Lo que no deja de ser comprensible si se tiene en cuenta que, dadas las características de la institución arbitral,
tal como se ha configurado en el Derecho Privado, su aplicación al ámbito del Derecho Público presenta no
pocas complicaciones. El obstáculo más importante a su implantación lo constituye la previsión de control
jurisdiccional de la actividad administrativa contenida en el artículo 106.1 CE , a tenor del cual los Tribunales
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento
de esta a los fines que la justifican.

En principio, del contenido de dicho precepto se infiere que el control de la actividad administrativa se
atribuye por entero a los órganos jurisdiccionales. Dicho de otro modo, no parece que pueda existir
actividad administrativa inmune al control jurisdiccional. Obviamente, esta conclusión cerraría la puerta a un
arbitraje de Derecho Administrativo, esto es, a la posibilidad de eludir el control judicial sobre determinados
comportamientos administrativos, mediante un acuerdo que atribuya la resolución de una controversia a un
tercero no jurisdiccional: el árbitro.

Sin embargo, la doctrina científica ha rechazado, por lo general, una interpretación estricta del precepto y
ha aceptado la posibilidad de hacer uso de esta técnica de resolución de conflictos también en el ámbito
jurídico-administrativo. Los argumentos esgrimidos a favor de tal determinación son diversos, y aunque no
es una sentencia el lugar adecuado para entrar en el análisis detallado de cada uno de ellos, sí, empero,
puede establecerse que, en esencia, lo que dicha corriente postula es que el control jurisdiccional previsto en
el artículo 106.1 CE no excluye otros mecanismos diversos de resolución de controversias, y entre ellas, el
arbitraje, que no prohíbe disposición constitucional alguna.

CUARTO.- Otra peculiaridad que, como tal, no debemos dejar sin examinar en este caso la constituye la
naturaleza jurídica de la entidad demandada.
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Y este suerte de preocupación por tal cuestión trae causa del contundente mandato contenido en el artículo
7.3 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria , el cual, a través de rígidos esquemas de autorización, excluye
el sometimiento a arbitraje de los derechos pertenecientes a la Hacienda Pública. Literalmente, dice que "no
se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter
a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante Real Decreto acordado en
Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno".

De esta norma se puede extraer una primera conclusión que, como se verá, allana el camino que conduce a
sostener, en supuestos como el enjuiciado, la validez y consiguiente plenitud de efectos del laudo arbitral en
el orden procesal administrativo: El art. 7.3 de la Ley citada excluye de su ámbito subjetivo a las entidades del
tipo de la aquí demandada, es decir, a las mencionadas en el artículo 2.2 b) de la LPAC de 2015 y 2.2 de la Ley
30/92 , a saber "las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes
de cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública".
Que, además, según este último precepto, "sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades
administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación".

Y, a mayor abundamiento, la posibilidad de acudir al arbitraje está expresamente prevista en el régimen jurídico
de Correos y Telégrafos.

La Ley 24/1998, de 13 julio, de Regulación del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios
Postales, disponía ,y dispuso siempre, en su art. 1, núm. 2 , inciso final, que "... tienen la consideración de
servicio público o están sometidos a obligaciones de servicio público, los servicios regulados en el Título III ",
cuyo enunciado era, precisamente, el de "Obligaciones de servicio público: el servicio postal universal y otros
derechos y obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios postales". Disponiendo el primero
de los preceptos de ese Título, art. 14, en su núm. 1, inciso final, tampoco modificado mientras aquella Ley
estuvo vigente, que el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal estará sujeto
a las obligaciones de servicio público, de acuerdo con lo establecido en este Título; y el mismo precepto, en su
núm. 2 , inciso final, con igual continuidad que "En todo caso, corresponde al Ministerio de Fomento el control
del cumplimiento de dichas obligaciones".

Por otra parte, el art. 58 de la ley 14/2000 subrogó a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad
Anónima, en la condición de operador habilitado para la prestación del servicio postal universal, y su
Disposición adicional vigésima primera atribuyó a la misma esa obligación, en los términos y condiciones
previstos en el Título III . Disposición adicional vigésima primera que, si bien estaba dedicada a, precisamente,
las modificaciones que introducía en aquella Ley 24/1998 , sin embargo, no modificó el art. 5 de ésta; artículo,
el indicado, que tras las sucesivas reformas llevadas a cabo por la Leyes 53/2002 y 23/2007, era del siguiente
tenor literal en su enunciado y contenido:

"Artículo 5 . Resolución de controversias .

1. Los usuarios podrán presentar reclamaciones ante los operadores postales en los casos de pérdida, robo,
deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio, o cualquier otra cuestión relacionada con el
régimen de prestación de los servicios postales.

2. Para la tramitación de las reclamaciones de los usuarios, los operadores postales establecerán
procedimientos:

a) Transparentes, de modo que en cada punto de atención al usuario sean exhibidas, de forma visible y
detallada, las informaciones que permitan tener conocimiento de los trámites a seguir para ejercer el derecho
a la reclamación.

b) Sencillos, de modo que sean de fácil comprensión, y

c) Gratuitos.

3. (derogado).

4. Los operadores postales y los usuarios podrán someter las controversias que surjan, en relación con la
prestación de los servicios postales, al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, con arreglo a la
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

5. Cuando se susciten controversias entre los operadores de los servicios postales y los usuarios que no se
hayan sometido a las Juntas Arbitrales, será competente para resolverlas el órgano del Ministerio de Fomento
que reglamentariamente se determine. La norma reglamentaria establecerá, asimismo, los requisitos para la
formulación de la queja por el usuario y el procedimiento a seguir para su tramitación, que estará basado

5



JURISPRUDENCIA

en los principios de celeridad y gratuidad. La resolución que se dicte, podrá impugnarse ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.

6. (derogado).

7. Reglamentariamente, se determinará la responsabilidad en la que incurrirán los operadores postales, en caso
de destrucción o extravío de los envíos o incumplimiento de las condiciones de prestación de los servicios,
reconociendo a cualesquiera usuarios, si procediere, el derecho a obtener la oportuna indemnización".

Esta Ley 24/1998 ha sido derogada por la Disposición derogatoria única de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre,
que si bien no es aplicable al recurso que resolvemos, sí nos proporciona un elemento de juicio sumamente
revelador de la decisión que vamos a adoptar. En efecto, dispone el nuevo artículo 10 lo siguiente:

"1. Los operadores postales deberán atender las quejas y reclamaciones que les presenten los usuarios en
los casos de pérdida, robo, destrucción, deterioro o incumplimiento de las normas de calidad del servicio, o
cualquier otro incumplimiento relacionado con la prestación de los servicios postales.

2. Para la tramitación de las reclamaciones de los usuarios, los operadores postales establecerán
procedimientos sencillos, gratuitos y no discriminatorios, basados en los principios de proporcionalidad y
celeridad. En todo caso, las reclamaciones deberán ser resueltas conforme a derecho y notificadas a los
interesados en el plazo máximo de un mes desde la fecha de su presentación, de la que el prestador del servicio
deberá dar siempre recibo al interesado.

En todas las oficinas o puntos de atención al usuario de los prestadores de servicios postales serán exhibidas,
de forma visible y detallada, las informaciones que permitan conocer los trámites a seguir para ejercer el
derecho a reclamar a que se refiere este artículo.

3. Asimismo, los usuarios podrán someter las controversias que se susciten con los operadores postales, en
relación con la prestación de los servicios postales, al conocimiento de las Juntas Arbitrales de Consumo, con
arreglo al 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.

4. La Comisión Nacional del Sector Postal conocerá de las controversias entre los usuarios y los operadores de
los servicios postales en el ámbito del servicio postal universal, siempre y cuando no hayan sido sometidas a
las Juntas Arbitrales de Consumo. La reclamación podrá efectuarse en el plazo de un mes desde la respuesta
del operador o desde la finalización del plazo para responder y deberá resolverse en el plazo máximo de tres
meses desde su presentación.

A tal efecto, la Comisión Nacional del Sector Postal pondrá a disposición de los usuarios los formularios
adecuados. El procedimiento a seguir para su tramitación estará basado en los principios de celeridad y
gratuidad, sin perjuicio de que la Comisión Nacional del Sector Postal pueda repercutir sobre el reclamante
los gastos ocasionados en el procedimiento cuando se aprecie mala fe o temeridad en la presentación de la
reclamación. Contra la resolución que se dicte podrá interponerse recurso contencioso- administrativo".

QUINTO.- Por si no fuera suficiente con lo hasta aquí expuesto -y aunque no se trate de una misma cosa-,
tenemos que el artículo 8 del Reglamento del Procedimiento de la Administración sobre Responsabilidad
Patrimonial , aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, bajo la rúbrica "Acuerdo indemnizatorio",
establece que "En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, el órgano competente,
a propuesta del instructor, podrá acordar con el interesado la terminación convencional del procedimiento
mediante acuerdo indemnizatorio. Si el interesado manifiesta su conformidad con los términos de la propuesta
de acuerdo, se seguirán los trámites previstos en los artículos 12 y 13 de este Reglamento".

A propósito de ello, repárese en que cuando hablamos de arbitraje nos referimos al que aquí se llevó a cabo,
que no debe confundirse con los medios alternativos a la resolución de recursos administrativos a que se
refiere el art. 107.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1992 y que se mantiene en los mismos
términos en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas .

SEXTO.- Recapitulando, la previsión y consiguiente validez del arbitraje en el ámbito administrativo debe
situarse en sus justos términos y sin pretensión de generalizar la técnica arbitral para cualesquiera
controversias, sino sólo para aquellas sobre las que cabe transigir por no estar constreñida por la necesaria
observancia del principio de legalidad, pues el principio dispositivo (inherente a la transacción y el arbitraje)
termina donde comienza la vinculación indisponible al Derecho imperativo al que la Administración no puede
dejar de sustraerse (expresión gráfica de esta regla es, por ejemplo, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , que establece gráficamente que las
Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de
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Derecho público como privado, "siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre
materias no susceptibles de transacción").

Y cuanto hemos dicho, "incluida la exclusión" (permitásenos esta impropiedad de orden técnico-literario) de
las sociedades públicas del ámbito subjetivo afectado por el mandato del art. 43 de la Ley de Arbitraje , es
predicable no sólo de la relación jurídica de Derecho Público, sino que también se proyecta sobre las relaciones
de Derecho Privado de la Administración, porque también en tales relaciones la presencia e intervención de la
Administración impone la toma en consideración de principios y reglas específicos, no extensibles al régimen
común, como los de interdicción de la arbitrariedad y consiguiente control de la actuación discrecional ( art. 9.3
CE ); servicio a los intereses generales, objetividad y legalidad ( art. 103.1 CE ). Toda actividad administrativa
-también la que se desenvuelve en régimen de Derecho privado- se encuentra siempre condicionada por la
finalidad del interés general, y eso determina, al margen del ropaje que la Administración utilice, que la dinámica
de esa relación no puede ser nunca idéntica a la que se aplica en las relaciones estrictamente particulares. Al
contrario, la intervención de las Administraciones Públicas en el tráfico jurídico, tanto público como privado,
precisará siempre de un substrato jurídico que salvaguarde eficazmente la subsistencia de esos principios
generales constitucionalmente garantizados, que, en otro caso, podrían no verse suficientemente protegidos,
en detrimento del interés público al que se endereza la actuación de la Administración ( art. 103 CE ).

SÉPTIMO.- Pues bien, pese a que la representación procesal del actor lo niegue, es inconcuso que el
procedimiento arbitral entre su patrocinado y la empresa pública demandada tenía por objeto dilucidar si el
perjuicio ocasionado al primero, a causa de la negligente actuación de la segunda, debía ser adecuadamente
resarcido mediante una indemnización de 300 euros. Luego, si se coteja el suplico de la demanda formalizada
por el actor y el contenido del laudo arbitral, tenemos que éste recayó en un procedimiento cuyo objeto era
exactamente el mismo que el del presente proceso.

Así pues, como bien señala la dirección letrada de la "Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.", ante el
sentido desfavorable del Laudo, el hoy actor -promotor del procedimiento arbitral, a mayor abundamiento-,
debió evitar la firmeza del mismo procediendo de conformidad con el cauce previsto en el art. 43 de la ley
de Arbitraje, de 23 de diciembre de 2003 , esto es, reaccionando frente a la decisión de la Junta Arbitral de
Consumo de Canarias mediante la formulación de la correspondiente demanda de anulación del Laudo o, en
su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
para las sentencias firmes, pues, como ya se ha dicho, los laudos arbitrales provocan el mismo efecto de cosa
juzgada que las sentencias firmes.

Por tanto, concurriendo en el presente caso los requisitos para que opere la función negativa o excluyente de
la cosa juzgada, la Sala no puede sino estimar la excepción formalizada por la demandada (cuya obstinación
en no reparar el daño ocasionado al Sr.  Ceferino  no es fácilmente comprensible, sobre todo a la vista de la
suma - insignificante- reclamada), pues, en efecto, es incuestionable que el recurso recae sobre cosa juzgada,
lo que impone aplicar la causa de inadmisibilidad recogida en el art. 69 d) LJCA .

OCTAVO.- Pese al resultado del recurso, en aplicación del criterio que tiene la Sala consolidado ante supuestos
como el presente, en que la Administración deja de cumplir su obligación de resolver las solicitudes que ante
la misma se formulan, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, de
conformidad con la facultad que, para adoptar este pronunciamiento excepcional, nos confiere el art. 139.1
LJCA .

En su virtud, en nombre del Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español,
nos confiere la Constitución,

F A L L O

1º.- Declarar inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José María
Vaca Ruiz de Villegas, en nombre de don  Ceferino  , contra el acto presuntamente desestimatorio de la acción
de responsabilidad patrimonial en su día deducida frente a la "SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS,
S.A.".

2º.- No imponer las costas del recurso.

Al notificarse a las partes se les indicará qué recurso cabe contra la presente sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. César
García Otero.- Francisco José Gómez Cáceres.- Jaime Borrás Moya.-
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PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido pronunciada en Audiencia Pública por el Ilmo. Sr. D. Francisco
José Gómez Cáceres, Magistrado Ponente de la misma, de lo que yo, Letrado de la Administración de Justicia,
doy fe.
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