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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00022/2021

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, veinte de julio de dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, constituida por el Excmo. Sr. Presidente don José María Gómez y Díaz Castroverde, y los Ilmos. Sres.
Magistrados don José Antonio Varela Agrelo, y don Fernando Alañón Olmedo, 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 8/2021,
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por PAVIMENTOS CASA BAÑOS
PONTEVEDRA, SL, representada por el procurador don José Antonio Castro Bugallo y bajo la dirección letrada
de doña Antía Picón Platas, contra el laudo dictado con fecha de 18 de diciembre de 2020, en Expediente Nº
NUM000 , por la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia (Pontevedra), en su día promovido contra la misma por
doña  Lourdes , ahora parte demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Varela Agrelo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El pasado 22/02/2021 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por el
procurador don José Antonio Castro Bugallo, en representación de la mercantil Pavimentos Casa Baños,
S.l., escrito de demanda (acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral,
frente a la demandada antes referida doña  Lourdes , suplicando en la misma que se dicte sentencia "que
declare la nulidad plena del laudo arbitral consignado al principio de este escrito, dejándolo sin efecto alguno,
y condenando en costas a la parte demandada que se opusiere debido a su obstinada actitud y a la mala fe
manifestada a lo largo de todo el procedimiento"

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 22/03/2021, se acordó la admisión a trámite de la
demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: Emplazado el demandado el 29/03/2021 y transcurrido el término concedido para contestar a la
demanda, no lo verificó por lo que por Decreto de fecha 5/05/2021 ha sido declarado en rebeldía procesal,
notificado al mismo el 7/05/2021.

CUARTO: La Sala, por auto de fecha 16/06/2021 acordó no haber lugar a la prueba solicitada, excepto la
documental y para ello solicitar a la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia la aportación del expediente al que

1



JURISPRUDENCIA

se contrae el procedimiento o copia compulsada del mismo. Mediante diligencia de 1/07/21 se hace constar
la recepción de dicho expediente.

QUINTO: La Sala, por providencia de 14/07/21, señaló día, el siguiente 19 de julio, para deliberación, votación
y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: SOBRE LA CUESTION CONTROVERTIDA

Se plantea por una entidad mercantil del ramo de saneamientos, demanda de nulidad del laudo arbitral en
relación con el emitido por la Junta arbitral de consumo de Galicia

Trae causa el laudo de la reclamación de una compradora a la citada empresa de venta de saneamientos, por
los defectos en determinados elementos adquiridos para su instalación en el cuarto de baño de su domicilio.

Tal reclamación finaliza con el auto ahora objeto de la acción de nulidad, en el que se estima parcialmente la
reclamación, estableciendo que la empresa reclamada" debe sustituir el plato de ducha para que la mampara
quede en perfectas condiciones de cierre".

Las causas alegadas para la nulidad en qué se fundamenta, son las del artículo 41.1. apartados c) y d), aunque
habrá que entender esta última cita como errónea porque se razona como infracción del orden público, que
es el apartado f.

SEGUNDO: SOBRE LA CAUSA DE NULIDAD CONSISTENTE EN RESOLVER SOBRE CUESTIONES NO SOMETIDAS
A ARBITRAJE

Argumenta la demandante que la reclamación no se efectúa desde la posición de consumidora, sino desde la
de propietaria de un inmueble, ya que lo acaecido nada tiene que ver con la mercantil, sino con una defectuosa
instalación de lo adquirido, por parte de un instalador contratado por la reclamante. En consecuencia, existiría
una falta de legitimación.

Las causas de anulación de un lado son, como es conocido, causas tasadas, y, en realidad, lo alegado no es
subsumible en la dicción del apartado c del artículo 41.1 de la ley, pues tal legitimación no se planteó ante
la Junta arbitral, pero en cualquier caso el demandante no ha agotado su derecho de defensa ante el citado
organismo puesto que como hemos señalado en nuestra reciente sentencia 8/2021 de 11 de Marzo,

"Si bien el art. 41.1.c) de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de Arbitraje , entre los tasados motivos de anulación,
incluye el aquí alegado:

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

También permite a las partes, al amparo del art.39.1 que:

Dentro de los diez días siguientes a la notificación del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo,
cualquiera de ellas podrá, con notificación a la otra, solicitar a los árbitros:

a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de naturaleza similar.

b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo.

c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él.

d) La rectificación de la extralimitación parcial del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas
a su decisión o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

......

Aun siendo controvertida la cuestión de si esta posible subsanación constituye o no un presupuesto de
procedibilidad, lo cierto e innegable que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse, negando tal naturaleza y
exigiendo, en consecuencia, el previo agotamiento del ámbito arbitral antes de acudir a la vía jurisdiccional

Así, lo señalábamos ya en la sentencia 4/2020 de 13 de Febrero , en la que, con cita de otras precedentes
decíamos:

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
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de ......; 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.

Aplicando dicha doctrina al supuesto de autos, ha de rechazarse la acción de anulación al incurrir en el
reseñado defecto, pero es que, en cualquier caso, tampoco se aprecia incongruencia entre lo solicitado y lo
resuelto, interesando recordar que "Como ya dijimos en nuestra sentencia 60/2015, del 03 de diciembre , con
cita de las de 2 de mayo y 23 de octubre de 2012 y 4 de febrero de 2013 , lo que el artículo 41.1, c) contempla
no es sino la presencia de un laudo incongruente. En tal sentido señalábamos que "el artículo 41 LA es una
norma de carácter imperativo que obliga a que el juicio arbitral, sea de derecho sea de equidad, ha de respetar las
garantías, entre otras, de congruencia y proscripción de cualquier situación de indefensión". Como no recuerda
la sentencia del Tribunal Supremo 526/2020, de 14 de octubre , " la congruencia exige la necesaria correlación
entre las pretensiones de las partes oportunamente deducidas y el fallo de la sentencia, teniendo en cuenta la
petición y la causa de pedir ( sentencias 698/2017, de 21 de diciembre ; 233/2019, de 23 de abril ; 640/2019,
de 26 de noviembre ; 31/2020, de 21 de enero y 313/2020, de 17 de junio , entre otras), de manera tal que la
sentencia sea la respuesta que dan los juzgadores a las pretensiones introducidas por el actor en el escrito rector
del proceso, conjuntamente con las que merecen las excepciones y resistencias opuestas por el demandado ". Es
incuestionable que la respuesta que da el laudo arbitral, ceñida a la estricta pretensión deducida, es congruente
pues otorga la indemnización solicitada. En realidad, lo que sostiene la demandante es que la resolución arbitral
se apartó de la causa de pedir esgrimida en la demanda arbitral, acogiendo una institución no expresamente
aducida por la demandante en aquel proceso privado. Una sentencia será incongruente si concede más de lo
pedido (ultra petita)" o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes ("extra
petita")", situación esta última en la que parece ubica la demandante su pretensión anulatoria."( STS Galicia
30/2020 de 24 de Noviembre)

TERCERO: SOBRE LA EVENTUAL INFRACCIONDEL ORDEN PUBLICO

Señala el demandante que el laudo infringe el orden público porque vulnera el principio de seguridad jurídica
reconocido en el artículo 9 de nuestra Constitución, excediéndose a la hora de resolver la cuestión sometida a
su consideración obligándole a sustituir un plato de ducha, que se encuentra en perfectas condiciones de uso
tras su reparación, y a instalarlo sobre el suelo desnivelado, que siempre implicará problemas por mucho que
se proceda a la sustitución del plato de ducha. Añade que lo mismo ocurre con la colocación de la mampara,
ya que el problema vuelve a ser el desnivel de las paredes y no los productos vendidos por él.

Procede, en relación con este motivo traer a colación la precitada STSJ Galicia 30/2020 de 24 de Noviembre,
en la que decíamos:

"La resolución de la cuestión pasa por traer a colación la reciente sentencia 46/2020, de 15 de junio, del Tribunal
Constitucional. En esta resolución se cuestiona el ensanchamiento del concepto de "orden público" que lleva a
permitir una revisión del fondo del litigio por el órgano judicial, lo que supone invadir indebidamente el cometido
que pertenece con carácter exclusivo a los árbitros. Esa invasión del fondo del asunto, continúa diciendo la
sentencia, desborda el ámbito de la acción de anulación y desprecia " el poder de disposición o justicia rogada de
las partes del proceso ". Con cita de la sentencia del mismo Tribunal 1/2018, de 11 de enero , se recuerda que en el
arbitraje se produce una renuncia al ejercicio de un derecho fundamental en la actuación de la legítima autonomía
de la voluntad. El derecho renunciado es el reconocido en el artículo 24 de la Constitución y no podemos sino
entender que se está ante una renuncia puntual, para el caso y circunstancias concretas, sin que por ello se
quebrante derecho constitucional alguno ni suponga renuncia general más allá de la concretamente deducida.
Sobre la revisión que los órganos jurisdiccionales pueden llevar a cabo del laudo, se afirma en la resolución que
se glosa, que solo es de contenido formal, sin que quepa valorar el acierto o equivocación de la decisión que se
contiene en el laudo. Es así por cuanto las causas de anulación que se contienen en el artículo 41.1 de la Ley de
arbitraje no pueden ser interpretadas en el sentido de permitir un control sobre el fondo pues de esa manera el
arbitraje quedaría desnaturalizado al contar con los mismos cauces que cualquier proceso, con pérdida de las
ventajas que en el tráfico ofrece, fundamentalmente la celeridad en la decisión y la inmediata consecución de la
firmeza y ejecutividad. Item más y siguiendo a la misma sentencia que cita jurisprudencia del Tribunal de Justicia
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(de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05 ), la anulación del laudo solo puede obtenerse en
casos excepcionales, lo que da idea de la necesidad de interpretación no extensiva sino restrictiva del concepto
de orden público en el momento de entrar a verificar la regularidad del laudo desde la perspectiva del análisis
de la acción de anulación.

En cuanto al concepto de orden público, se recuerda que por " orden público material se entiende el conjunto
de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios
para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero ;
116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura
como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el
arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden
público ". Advierte el Tribunal Constitucional del riesgo que se deriva de que ante la falta de claridad del concepto,
se llegue a reexaminar las cuestiones que se han sometido a la decisión de los árbitros "desnaturalizando la
institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes".

En cuanto a la motivación, la sentencia del Tribunal Constitucional 38/2018, de 23 de abril , dispone, en relación
con el derecho a la tutela judicial efectiva, que "hemos declarado reiteradamente, no incluye un pretendido
derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, pero sí
comprende, entre otras dimensiones, el derecho a obtener una resolución judicial motivada que, a su vez, según la
doctrina constitucional, presenta varias manifestaciones. Supone, en primer lugar, que la resolución ha de estar
suficientemente motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han
sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; y, en segundo lugar, que la motivación debe contener
una fundamentación en Derecho, lo que conlleva la garantía de que la decisión no sea consecuencia de una
aplicación arbitraria de la legalidad, ni resulte manifiestamente irrazonada o irrazonable, incursa en un error
patente o en una evidente contradicción entre los fundamentos jurídicos, o entre éstos y el fallo, ya que, en
tal caso, la aplicación de la legalidad sería tan sólo una mera apariencia. Esto es, que no puede considerarse
cumplida esta exigencia de fundamentación jurídica con la mera emisión de una declaración de voluntad en un
sentido u otro, sino que la decisión adoptada debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento
y no fruto de la arbitrariedad. No basta, pues, con una apariencia de motivación; además es preciso que la
misma tenga contenido jurídico y no resulte arbitraria, de tal modo que una resolución judicial podrá tacharse de
arbitraria cuando, aun constatada la existencia formal de una argumentación, la misma no sea expresión de la
administración de justicia, sino simple apariencia de la misma, por ser fruto de un mero voluntarismo judicial o
de un proceso deductivo irracional o absurdo (entre otras, recogiendo reiterada doctrina, SSTC 64/2010, de 18 de
octubre , FJ 3 ; 263/2015, de 14 de diciembre , FJ 3 ; 16/2016, de 1 de febrero, FJ 5 , y 198/2016, de 28 de noviembre
, FJ 5)". En esa resolución se afirma igualmente que "no puede apreciarse el vicio de falta de motivación, dado
que la resolución recurrida permite conocer las razones que conducen al fallo y los criterios jurídicos esenciales
determinantes del mismo ( SSTC 29/2000, de 31 de enero, FJ 2 , y 16/2016, de 1 de febrero )".

No puede, en consecuencia, concederse virtualidad al motivo, que, en realidad, se limita a reiterar su
discrepancia sobre el fondo del asunto en los términos que ya tuvo ocasión de exponer ante la Junta arbitral, y
que no fueron acogidos, sin que esta instancia revisora pueda revaluar tal argumentación, ya que únicamente
nos compete en esta materia revisar las tasadas causas previstas en la ley, y aunque entre las mismas se
encuentra la alegada, lo cierto es que de expuesto no se deduce ninguna infracción de los principios esenciales
de nuestro ordenamiento jurídico.

CUARTO: COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil , las costas se imponen a
la demandante al haber visto rechazadas sus pretensiones.

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

F A L L A M O S

Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de PAVIMENTOS CASA BAÑOS
PONTEVEDRA, SL, contra doña  Lourdes  y en consecuencia absolvemos a la parte demandada de la pretensión
deducida contra la misma, cifrada en la nulidad del laudo dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Galicia,
con fecha de 18/12/2020, y todo ello con expresa imposición de costas causadas en el presente procedimiento
a la parte actora.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la Junta Arbitral de Transporte de Galicia.
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Así se acuerda y firma
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