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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00004/2020

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, trece de febrero de dos mil veinte, 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 por
la Ilma. Sra. Magistrada 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 número 25/2019,
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por Naturgy Iberia, S.A., representada
por el procurador don José Martín Guimaraens Martínez y bajo la dirección letrada de doña María Roses
Boixareu, contra el laudo dictado con fecha de 12 de julio de 2019 por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia,
en el expediente arbitral  NUM000 , y que en su día fue promovido por doña  Ascension .

Es ponente el Ilmo. Sr. D. Pablo A. Sande García.

antecedentes de hecho

PRIMERO: 1. El procurador don José María Guimaraens Martínez, en nombre y representación de Naturgy
Iberia, S.A., mediante escrito dirigido a esta Sala, formuló, el pasado 17 de septiembre, demanda, acompañada
de documental, en ejercicio de acción de anulación de laudo arbitral contra doña  Ascension .

En dicha demanda, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho habidos por convenientes, termina
solicitando se dicte sentencia por la que declare la nulidad del referido laudo arbitral, con imposición de las
costas del proceso a la parte demandada.

2. Admitida la demanda por medio de decreto de fecha 8 de octubre, se acordó dar traslado de la misma a la
demandada para contestación. Por Decreto de 18 de noviembre dicha demandada fue declarada en rebeldía.

SEGUNDO: La Sala, por providencia de 5 de diciembre, reclamó a la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia el
expediente nº  NUM000  o copia compulsada del mismo. Una vez recibido, el 19 de diciembre, la Sala dictó
providencia el 17 de enero señalando para deliberación, votación y fallo el pasado día 4 del actual mes de
febrero de 2020.

Fundamentos de derecho
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PRIMERO: El laudo, dictado en Derecho, cuya nulidad se persigue, acogió íntegramente la reclamación
efectuada por la aquí demandada con la finalidad de que la empresa reclamada, comercializadora de gas, le
compensase en la cuantía de 179,50€, la misma a la que ascendieron los gastos -por lo demás justificados-
que le ocasionó la falta de suministro de gas durante más de dos meses, a pesar de que -como se subraya
en el laudo combatido- el plazo establecido para el alta del suministro por reactivación es entre cinco y siete
días. En concreto, el laudo da por acreditado que la reclamante solicitó el alta del suministro de gas para su
domicilio el 12/01/2018 y que no dispuso de él hasta el 16/03/18 por una incidencia administrativa por parte
de la empresa distribuidora. A su vez, el laudo en cuestión tiene en cuenta que la consumidora desconocía
el tiempo en que la empresa reclamada daría de alta el suministro de gas solicitado, dando igualmente por
acreditado que ésta incumplió la obligación que le incumbe de facilitar información "veraz, eficaz, suficiente,
transparente y automatizada" ex artículos 8d), 60 y 61 LGDCU y ex artículo 11 de la ley gallega 2/2012, de 28
de marzo, de protección general de las personas consumidoras y usuarias; y de ahí que, teniendo en cuenta
por añadidura lo establecido en los artículos 8c), 128 y 147 LGDCU, así como los artículos 11g) y 40 de la
precitada ley gallega 2/2012, de 28 de marzo, junto, particularmente, con lo dispuesto en el artículo 89.2 LGDCU,
conforme al cual tiene la consideración de cláusula abusiva "la transmisión al consumidor y usuario de las
consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables", resolviese
declarar -como dijimos- que la empresa reclamada debe "compensar económicamente" a la reclamante por
los gastos originados durante más de dos meses por no tener gas.

SEGUNDO: Así las cosas, el motivo en que la demandante sostiene su pretensión impugnatoria, a saber, el
recogido en la letra e) del artículo 41.1 LA ("los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de
arbitraje"), no solo está abocado al fracaso por no encontrarnos en rigor ante una reclamación en que se solicita
una indemnización por daños y perjuicios derivada de una demora en la activación de un alta de suministro
de gas de la que no sería responsable la empresa comercializadora (ésta misma reconoce haber generado el
29/03/18 un abono de 30.06€ en concepto de "calidad del servicio"), sino también porque, como hemos puesto
de relieve en no escasas ocasiones (por todas SSTSJG 45 y 60/2015, de 10 de noviembre y de 3 de diciembre, y
3 y 28/2018, de 24 de enero y 15 de noviembre), la parte actora no acudió en sede arbitral al remedio previsto en
el artículo 39.1d) LA respecto de la solicitud de rectificación de la supuesta extralimitación del laudo "cuando se
haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión (de los árbitros) o sobre cuestiones no susceptibles
de arbitraje"; constituyendo reiterada doctrina de esta Sala la que efectivamente enseña que no cabe suscitar
ahora o en sede jurisdiccional el motivo de que se trata cuando el demandante no intentó la corrección del
laudo a través del susodicho cauce del articulo 39 LA, cuya finalidad última estriba en "agilizar el proceso
arbitral y evitar actuaciones judiciales", siendo la demanda de nulidad un remedio excepcional que exige el
agotamiento de los incidentes pertinentes, tal cual el mencionado de corrección, y de ahí que el artículo 40
LA prevea que dicha demanda pueda ejercitarse sólo contra "un laudo definitivo", esto es, una vez intentado
su complemento, aclaración o corrección.

TERCERO: En último término, aún la hipótesis de que nos encontrásemos ante una reclamación indemnizatoria
por daños y perjuicios, respecto de la que el laudo impugnado hubiese incurrido en una extralimitación total
y no parcial (lo que obviaría el tener que solicitar su rectificación ex artículo 39.1 d) LA), la demanda habría
igualmente de desestimarse puesto que constituye también doctrina de esta Sala (por todas, STSJG 3/2018, de
24 de enero, y las en ellas dictadas), aquella según la cual tal pretensión indemnizatoria "no puede ser hurtada
del conocimiento arbitral para someterla exclusivamente al judicial tratándose como se trata de solventar
diferencias de escasa cuantía y de una interpretación estricta de las cláusulas de exclusión del arbitraje ex
artículo 41.1e)LA; cláusula, en primer lugar, redactada unilateralmente por el empresario a la que el consumidor
presta su adhesión ( artículo 25.1 del RD 231/2008 de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral
de Consumo), por lo que, desde el punto de vista del usuario o consumidor nos encontramos ante un contrato
de adhesión que contiene clausulas limitativas de sus derechos en cuanto el arbitraje se presenta como un
procedimiento eficaz para su protección ( artículo 8-f) del R.D.L. 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 11-f) de la Ley
2/2012, de 28 de marzo, gallega, de protección general de personas consumidoras y usuarias), por lo que le
resultan de aplicación todo el conjunto de normas sobre el particular ( artículo 9.2 de la Ley de Arbitraje);
en segundo lugar, porque tal imposición resultaría abusiva por desproporcionada, desequilibrada y limitativa
de los derechos del consumidor ( artículos 80.1-c) y 2 , y 82.1.3 y 4-) del R.D.L. 1/2007) si se piensa en los
principios de eficacia y equidad proclamados en las recomendaciones de la Unión Europea de 30 de marzo de
1998 y 4 de abril de 2001, como divisas que deben distinguir estos procedimientos de reclamación; y en tercer
lugar, porque por las mismas razones, viene también al caso lo dispuesto en los artículos 1 , 2 , 3 , 6 y 8 de la Ley
de condiciones generales de contratación sobre la interpretación, eficacia y nulidad de este tipo de cláusulas
contractuales, o el artículo 12 de la ya citada Ley de Galicia sobre estos asuntos, si la finalidad de protección del
consumidor, con sobreabundancia de normas, ha de ser algo más que un desiderátum constitucional ( artículos
51.1 de la Constitución Española y 30.4 del Estatuto de Autonomía de Galicia).
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CUARTO: La declaración de rebeldía de la demandada obvia el tener que imponer a la parte actora las costas
procesales en aplicación de lo establecido en el artículo 394 LEC.

En atención a lo expuesto y por la autoridad conferida por el pueblo español,

f a l l a m os

1º Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de Naturgy Iberia, S.A., contra doña
Ascension , y en consecuencia absolvemos a la parte demandada de la pretensión deducida contra la misma
y cifrada en la nulidad del laudo dictado por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia con fecha de 12 de julio
de 2019 en el expediente  NUM000 .

2º Confirmar el laudo impugnado.

Esta sentencia es firme, y contra la misma no cabe recurso.

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

Así se acuerda y firma
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