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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00034/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

A Coruña, uno de diciembre de dos mil veinte.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, constituida por el Excmo. Sr. Presidente don
José María Gómez y Díaz-Castroverde, el Ilmo. Sre. Magistrado don Fernando Alañón Olmedo, y la Ilma. Sra.
Magistrada doña Lorena López Mourelle 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 7/2020, derivado
del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por COMERCIALIZADORA REGULADA GAS
&amp; POWER S.A., representada por el procurador don José Martín Guimaráens Martínez y con la dirección
letrada de doña María Roses Boixareu, contra el laudo dictado por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia
en el expediente nº  NUM000 , de fecha 20 de diciembre de 2019, que en su día fue promovido por don  Luis
Carlos , aquí demandado.

Es ponente la Ilma. Sra. Dña. Lorena López Mourelle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 12 de marzo de 2020 se presentó en el Servicio Común de Registro de este Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, por el procurador de los tribunales D. José Martín Guimaraens Martínez,
en representación de COMERCIALIZADORA REGULADA GAS &amp; POWER, S.A, escrito de demanda
(acompañada de documental) ejercitando la acción de anulación del laudo arbitral dictado por la Xunta Arbitral
de Consumo de Galicia en fecha 20 de diciembre de 2019, en el expediente número  NUM000 , al amparo de
lo prevenido en los artículos 8.5 y 42 de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje, frente al demandado
D.  Luis Carlos , con domicilio en Subida Miraflores 17 BJ, Bembrive, 36214 Vigo (Pontevedra), y en la que se
suplica a la Sala que se dicte sentencia por la que se declare la nulidad del expresado laudo arbitral condenando
a la parte demandada al pago de las cosas del proceso y en la que se indica, como Otrosí Tercero Digo, "Que
esta parte entiende innecesaria la celebración de vista en cuanto los únicos medios de prueba propuestos
son los documentos aportados al presente escrito así como subsidiariamente y para el caso de que fuesen
impugnados, la señalada en el punto segundo de este otrosí.

1) DOCUMENTAL, dando por reproducidos los documentos acompañados en el escrito de demanda.

2) MÁS DOCUMENTAL, remitiendo oficio a la Junta Arbitral de Consumo de Galicia para que aporte copia
autenticada completa del procedimiento de arbitraje de consumo seguido con el número  NUM000 , al que
se refiere este proceso".
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SEGUNDO.- Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 25 de junio de 2020 se acordó la admisión a trámite
de la demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO.- No compareciendo en autos el demandado don  Luis Carlos  para contestar a la demanda, el
Decreto de 2 de septiembre de 2020 lo declaró en situación de rebeldía procesal.

CUARTO.- Mediante providencia de 23 de septiembre de 2020 la Sala acordó oficiar a la Xunta Arbitral
de Consumo de Galicia para que aportase el expediente o copia compulsada del mismo. Recibido dicho
expediente arbitral, la Sala a su vez acordó, en providencia de 11 de noviembre, señalar el siguiente día 1 de
diciembre para deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La reclamación del ahora demandado ante el Instituto Gallego de Consumo consistió en interesar
una indemnización de 950 euros en concepto de reparación de electrodomésticos (2 televisores, 1 lavadora,
1 radio y varias bombillas), y lavados de ropa realizados fuera del domicilio, que resultaron quemados el 11
de diciembre de 2017 como consecuencia de una subida de tensión cuando se repuso el servicio de energía
eléctrica tras una reparación de cables de corriente efectuada por Fenosa.

El laudo dictado estima parcialmente la reclamación del consumidor y decide que la empresa reclamada,
Comercializadora Regulada, compense económicamente al Sr.  Luis Carlos  en la cantidad de 226,79 euros de
acuerdo con la factura de reparación y las facturas del servicio de lavandería que tuvo que utilizar durante un
mes sin que la compensación total pedida de 950 euros encuentre justificación.

La empresa actora en el presente procedimiento, comercializadora de la energía y denominada
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS &amp; POWER, S.A, manifiesta en su demanda que nos encontramos
ante un supuesto de nulidad del laudo dictado ya que, de acuerdo con la Oferta Pública de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo de Galicia, están excluidas de arbitraje las reclamaciones derivadas de
responsabilidad extracontractual de cualquier tipo y, en particular, las reclamaciones en que se solicite una
indemnización por daños y perjuicios indicando, además, que la indemnización solicitada tenía su origen en
una actuación competencia en exclusiva de UFD Distribución Electricidad, S.A., habiendo manifestado esta,
además, que los daños reclamados fueron consecuencia de una ciclogénesis explosiva denominada Ana que
tuvo consecuencias en su red de distribución de energía eléctrica, entre ellas, el corte de suministro del Sr.  Luis
Carlos  por lo que estaríamos ante un supuesto de fuerza mayor asumiendo el Consorcio de Compensación
de Seguros la indemnización de los daños que, como consecuencia del viento, hubieran sufrido los bienes
asegurados situados en Vigo durante los días 9 a 12 de diciembre de 2017 debiendo el Sr.  Luis Carlos  dirigirse
a su seguro para que este anticipara el importe de las indemnizaciones.

SEGUNDO.- Tres son los motivos en los que la demandante justifica la nulidad del laudo arbitral dictado.

1º) Falta de responsabilidad de la empresa comercializadora de la energía eléctrica y responsabilidad de la
distribuidora.

Ya se puso de manifiesto en la sentencia de 24 de octubre de 2016, número 624/2016, que tan responsable
es la empresa comercializadora como la empresa distribuidora por los daños y perjuicios derivados de un
deficiente suministro de energía eléctrica. En dicha resolución indicábamos: "Contrato de suministro de energía
eléctrica. Responsabilidad contractual de la entidad comercializadora por los daños y perjuicios derivados de
un deficiente suministro de la energía. Doctrina jurisprudencial aplicable.

1. La recurrente, al amparo del ordinal tercero del artículo 477.2 LEC, por interés casacional por doctrina
contradictoria de audiencias provinciales, interpone recurso de casación que articula en un único motivo.

En dicho motivo, la recurrente denuncia la infracción de los artículos 45.1 y 41.1 (K) de la Ley 54/1997, en
relación con lo dispuesto en los artículos 9, 11.4 y 34.1 del mismo texto legal.

En síntesis, frente al criterio seguido por la sentencia recurrida favorable a considerar que la legitimación activa
alcanza también a las empresas comercializadoras de la energía, dado que la normativa actual permite que
se pueda contratar directamente con éstas el suministro de energía, criterio seguido por las sentencias de
la Audiencia Provincial de Madrid Sección 12.ª, de 27 de abril de 2010, y Sección 21.ª de 30 de marzo de
2010, sustenta que resulta más fundado y correcto el criterio contrario según el cual, de conformidad con
la normativa aplicable, la responsabilidad contractual por daños derivados u ocasionados por el suministro
de energía eléctrica (falta del suministro o deficiencias en el mismo) sólo puede exigirse a la empresa
distribuidora. Criterio seguido por la Audiencia Provincial de Madrid Sección 25.ª en las sentencias de 3 de
abril de 2009 y 22 de noviembre de 2010.
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2. Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo debe ser desestimado.

En primer lugar, debe señalarse que a tenor de la propia exposición de motivos de la Ley 57/1997, de 27
de noviembre, en particular del propósito liberalizador que la informa, la regulación del sector eléctrico,
centrada en el ámbito legal que garantice el correcto funcionamiento del suministro de energía en un marco
ya liberalizado, no tiene como función la regulación de las relaciones jurídicas privadas que se deriven de la
actividad de la comercialización de la energía. Comercialización de dicha energía que, en los términos de la
exposición de motivos citada, adquiere carta de naturaleza y queda materializada en el principio de libertad
de contratación. Es por ello, como bien resalta la sentencia de la Audiencia, que la norma, en su artículo 9.- h-,
atribuye a los comercializadores la función de la «venta de energía eléctrica» a los consumidores o usuarios,
sin ambages y de un modo directo.

En segundo lugar, al hilo de lo expuesto, sentada la relación contractual que vincula a las partes, así como
el defectuoso suministro de energía realizado y la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios
ocasionados, interesa destacar la aplicación de nuestro Código Civil tanto con relación a la responsabilidad
por el incumplimiento obligacional, y la consecuente indemnización de los daños y perjuicios derivados
( artículos 1101 y sgts. del Código Civil), como en relación con la interpretación e integración del contrato
a tenor del principio de la buena fe contractual, especialmente con relación a lo dispuesto por el artículo
1258 y la proyección de la buena fe como fuente de integración del contrato, de forma que dicho principio
no sólo sanciona, entre otros extremos, todos aquellos comportamientos que en la ejecución del contrato
resulten contrarios a los deberes de lealtad y corrección debida respecto de lo acordado y la confianza que
razonablemente derivó de dicho acuerdo, sino que también colma aquellas lagunas que pueda presentar
la reglamentación contractual de las partes con relación a la debida ejecución y cumplimiento del contrato
celebrado (entre otras, SSTS núms. 419/2015, de 20 de julio y 254/2016, de 19 de abril).

En el presente caso, no cabe duda de que la comercializadora, como suministradora, se vinculó
contractualmente a una obligación de suministro de energía de acuerdo a unos estándares de calidad y
continuidad del suministro (cláusula 1.1 del contrato). Del mismo modo que se reservó, como condición
suspensiva del contrato, una facultad de control acerca de la adecuación de las instalaciones del cliente
para que dicha energía pudiera ser suministrada (cláusula 1.4 del contrato). Por su parte, el cliente accedió
a dicha contratación confiando en que del contrato suscrito podría razonablemente esperar, a cambio del
precio estipulado, que la comercializadora respondiera de su obligación, no como una mera intermediaria
sin vinculación directa, sino que cumpliese con las expectativas de «todo aquello que cabía esperar» de un
modo razonable y de buena fe, con arreglo a la naturaleza y características del contrato celebrado. Integración
contractual, con base al principio de buena fe, que también viene contemplada en el artículo 6102 de los
PECL (principios de derecho europeo de los contratos). Como tampoco puede concebirse como caso fortuito
exonerador de responsabilidad ( artículo 1105 del Código Civil) un suceso que cae dentro de la esfera de control
de riesgo a cargo del deudor, y al que es ajeno el cliente o consumidor.

Lo contrario, por lo demás, supondría una clara desprotección e indefensión en el ejercicio de los derechos del
cliente que estaría abocado, en cada momento, a averiguar qué empresa era la suministradora de la energía
sin tener con ella vínculo contractual alguno. Todo ello, sin merma del derecho a la acción de repetición que, en
su caso, pueda ejercitar la comercializadora contra la empresa de distribución de energía eléctrica. Sin que la
decisión de este recurso, limitada a la legitimación pasiva de las comercializadoras, deba interpretarse como
una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los consumidores".

2º) Decisión del árbitro sobre una materia excluida del arbitraje.

Indica la parte actora que, de acuerdo con la Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Consumo
de Galicia, están excluidas de arbitraje las reclamaciones derivadas de responsabilidad extracontractual de
cualquier tipo y, en particular, las reclamaciones en que se solicite una indemnización por daños y perjuicios.

Que la causa de exclusión invocada por la empresa reclamada no podía prosperar -y que procedía entrar en
el fondo del asunto- ya se puso de manifiesto en la decisión arbitral la cual hizo referencia, para justificar esta
decisión, a nuestra sentencia número 31/2018, de 27 de noviembre, en la cual dijimos que "De seguir la tesis
expuesta por la demandante se estaría desvirtuando sobremanera la eficacia y virtualidad del sistema arbitral
para resolver los conflictos de consumo limitando enormemente la eficacia de un sistema que se ofrece,
necesariamente, como una ventaja para el consumidor. Suprimir la posible exigencia de daños y perjuicios
derivados de una relación contractual del arbitraje sería tanto como, de facto, excluir esa vía de resolución
de conflictos pues tal responsabilidad deviene ineludible de cualquier relación de aquella clase por mor de lo
dispuesto en los artículos 1.101 y 1.124 del Código Civil. De seguir la tesis de la demandante no cabe duda
de que la oferta de un sistema de resolución de conflictos de escasa cuantía que se ofrece al consumidor no
pasaría de ser papel mojado, en claro fraude de sus expectativas. Por otra parte resulta rechazable negar la
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existencia de una relación contractual entre los ahora litigantes pues de no ser así no se alcanza a comprender
la propia admisión por parte de la demandante del arbitraje; el arbitraje no tiene cabida sino en el ámbito
de la relación contractual de las partes y tal extremo, admitido por la actora, supone que la responsabilidad
declarada en el laudo exclusivamente puede residenciarse en una relación de tal naturaleza. Y sentada tal
premisa y aun prescindiendo de la normativa tuitiva del consumidor, no cabe duda de que la exclusión que
esgrime la demandante, al utilizar la expresión "en particular", única y exclusivamente cabe entenderla desde
una relación extracontractual pues lo particular es porción de lo general y lo general, como se lee en la cláusula,
es la responsabilidad extracontractual, no contractual; la simple aplicación del artículo 1281 del Código Civil
lleva sin más a excluir la interpretación dada por la demandante.

Con arreglo a lo indicado no cabe sino entender que no concurre el motivo de anulación del laudo arbitral por
no ser cierto que los árbitros hubieran resuelto sobre materia no sometida a arbitraje, de conformidad con la
interpretación de la cláusula de exclusión expuesta en este fundamento".

Ya con anterioridad habíamos dicho en sentencia número 45, de 10 de noviembre de 2015 lo siguiente:
"preciso se hace traer a la memoria lo establecido en los artículos 1.101 y 1.124 del Código Civil, de modo
que la indemnización aparece como una consecuencia de la falta de cumplimiento, por lo que carece de
sentido, por no ajustarse a Derecho en estos casos, imponer una solución judicial, además de la arbitral, para
solventar diferencias frecuentes y de escasa cuantía - ciento cincuenta euros- a través de una mera y estricta
interpretación gramatical de la cláusula de exclusión del arbitraje y subsumirla así en el artículo 41.1-e) de
la L.A.

En primer lugar, porque se trata de una cláusula del convenio de arbitraje 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 cláusulas 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 nomas 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 derecho 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
artículo 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). Véase acerca de estos particulares la STSJG de 13 de noviembre de 2014.

Por lo expuesto, en atención a una interpretación favorable al consumidor y a la efectividad del convenio
arbitral, hemos de concluir que, en este caso, la indemnización de daños y perjuicios no se encuentra excluida
del convenio arbitral, por lo que no resulta de aplicación el artículo 41-1-e) de la Ley Arbitral".

Es por ello que este motivo referido a la supuesta extralimitación total del laudo en cuanto a la resolución de
la controversia sometida a su decisión, se ve abocado al fracaso.

Por otro lado y en relación con esta misma razón invocada como fundamento de la nulidad del laudo dictado
( artículo 41.1, e, Ley de Arbitraje, "el laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación
alegue y pruebe que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje"), si bien en el
caso de existir una supuesta extralimitación parcial, se ha de poner de manifiesto el proceder de la parte que
hoy ejercita la demanda quien no utilizó el trámite que le permite el artículo 39.1, d) de la Ley de Arbitraje que
prevé que cualquiera de las partes dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo pueda solicitar
a los árbitros la rectificación de la extralimitación parcial de este, cuando se haya resuelto sobre cuestiones
no sometidas a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje constituyendo reiterada doctrina
de esta Sala (ya se dijo en la sentencia número 4, de 13 de febrero de 2020) la que establece que no cabe
en sede jurisdiccional plantear este motivo cuando el actual actor no intentó la corrección del laudo a través
de esta vía del artículo 39 "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".
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3º) Fuerza mayor.

Indicó el laudo objeto de impugnación que no ha quedado acreditado que la empresa reclamada hubiera
cumplido las exigencias y requisitos reglamentariamente establecidos y los demás cuidados y diligencias que
exige la naturaleza del servicio por lo que ha de considerársela como responsable de los daños causados y
resolvió que los daños se causaron por una mala reposición en el domicilio del consumidor del servicio de
suministro de energía eléctrica al entrar la corriente a una tensión superior a la debida.

Dijimos a este respecto en sentencia de esta Sala número 33 de 17 de diciembre de 2019, y reproducimos
en esta, lo siguiente: "Recuerda al respecto la sentencia del TSJ de Madrid de fecha 09/01/2018 que "Debe
recordarse que la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento
de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas
de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la
intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron
las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste
carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Al respecto la STS
de 15 de septiembre de 2008 establece que "Como dice el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de
21 de febrero de 2006: como punto de partida debe tomarse la especial función de la institución arbitral y el
efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales
para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la actuación de los Tribunales
se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la Ley reguladora de la
institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales
por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención mínima que, tratándose de
actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad -entendida
en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley 60/2003- de la materia sobre la
que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y como asimismo se señala en
el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental que satisface las exigencias
de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de una única instancia procesal;
esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2 de la vigente Ley de Arbitraje,
como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que frente a la sentencia que se dice
en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno, habiendo entendido el legislador
que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad de
control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo de la controversia, sino
únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo."

Así, no cabe en este momento procesal reevaluar o revalorar los hechos considerados probados por el árbitro
en su decisión o darle un sentido distinto a la apreciación de la prueba que bajo su albergo tuvo lugar para,
como pretende el actor en este procedimiento, eximirle de responsabilidad al entender que cumplió con sus
obligaciones siendo los daños provocados al ahora demandado ocasionados por una fuerza mayor extraña a
su gestión y al cumplimiento del contrato por su parte. Procede, de acuerdo con lo expuesto, la desestimación
de la demanda.

TERCERO.- La desestimación de la demanda comporta la declaración de validez del laudo arbitral impugnado
en la demanda inicial de este procedimiento siendo aplicable el criterio objetivo del vencimiento ex artículos
394.1 y 398.1 LEC por lo que han de ser impuestas las costas a la parte demandanteLegislación citadaLEC
art. 394.

En atención a lo expuesto,

FALLAMOS

Desestimar la demanda de nulidad de laudo dictado por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia con fecha
20 de diciembre de 2019, en el expediente nº  NUM000 , formulada por la representación procesal de
COMERCIALIZADORA REGULADA GAS &amp; POWER S.A., contra don  Luis Carlos  y absolver a este de la
pretensión deducida, confirmando el laudo dictado e imponiendo las costas a la parte actora.

Contra esta sentencia no cabe recurso ninguno.

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

Así se acuerda y firma.

5


