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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00023/2021

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, veinte de julio de dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados don Pablo A. Sande García, 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 nº 1/21, derivado
del ejercicio de la acción de nulidad de Laudo Arbitral efectuada por don  Ángel Daniel  representado por la
procuradora doña Rita Susana Rodríguez Alfonso y con la dirección letrada de don Salvador Ares Duran, contra
el laudo dictado en fecha 10/07/2020, en Expediente Arbitral nº  NUM000 , por la Xunta Arbitral de Consumo
de Galicia, frente a la demandada Clínica Odontológica López Pintos, VINADENT, SL.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El 4 de enero de 2021 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por
la procuradora doña Susana Rodríguez Alfonso, en representación de don  Ángel Daniel , escrito de
demanda (acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente a Clínica
Odontológica López Pintos, VINADENT SL, suplicando en la misma que se dicte "Sentencia estimando la
presente acción de nulidad, y se declare nulo el laudo referido, dejándolo sin efecto, con expresa condena a
las costas a la parte contraria".

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. letrado de la Sala de 15 de enero de 2021 se acordó la admisión a trámite
de la demanda y su traslado a la parte de mandada.

Emplazada la demandada el 21/01/21, no compareció ante esta Sala dentro del plazo que se le había otorgado.
Por Decreto de 15/03/21 se acordó declarar a la demandada en situación de Rebeldía Procesal.

TERCERO: La Sala, por providencia de 4 de mayo, acordó requerir a la Xunta Arbitral de Consumo testimonio
del procedimiento arbitral de referencia.

CUARTO: Una vez recibido el expediente, la Sala, por providencia de 25 de mayo, señaló para deliberación,
votación y fallo el próximo día 16 de junio.
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Fundamentos JURÍDICOS. -

PRIMERO. - Como decíamos en nuestra sentencia 31/2019, de 19 de noviembre, el arbitraje es un sistema
heterónomo de decisión de controversias que parte de la existencia de un acuerdo de las partes; un acuerdo
sustentado en la autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil ) que se proyecta sobre materias de
las que pueden libremente disponer. Desde esa libre disposición es posible delimitar ámbitos sobre los que el
arbitraje se configura como sistema de resolución de conflictos y esa delimitación impide que la jurisdicción
pueda entrar a considerar el conflicto pues las partes en el ejercicio de su libertad han acordado que eso no sea
así, han renunciado a que las diferencias que entre las mismas existan o puedan existir sea resueltas por los
tribunales de Justicia. Como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 de enero, recogiendo
lo indicado en la 176/1996, de 11 de noviembre, " no cabe entender que, por el hecho de someter voluntariamente
determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero, quede menoscabado y padezca el derecho a la tutela
judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos. Una vez elegida dicha vía, ello supone tan sólo que en la
misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones litigiosas mediante la decisión del árbitro y que el acceso a
la jurisdicción -pero no su 'equivalente jurisdiccional' arbitral,  SSTC 15/1989  , 62/1991  y  174/1995  - legalmente
establecido será sólo el recurso por nulidad del Laudo Arbitral y no cualquier otro proceso ordinario en el que
sea posible volver a plantear el fondo del litigio tal y como antes fue debatido en el proceso arbitral".

Como complemento de lo anterior, los artículos 15 y 34 de la Ley 60/2003 de arbitraje, contemplan como
modalidades de arbitraje tanto el de derecho como el de equidad, fijando que, como regla general, será el de
derecho el que se asuma en el proceso arbitral.

Sin embargo, en este caso, es de aplicación el contenido del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el
que se regula el Sistema Arbitral de Consumo que establece en su artículo 33 que el arbitraje de consumo se
decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en derecho. Artículo 33. Normas
aplicables a la solución del litigio.

1. El arbitraje de consumo se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión
en derecho.

Artículo 33. Normas aplicables a la solución del litigio.

1. El arbitraje de consumo se decidirá en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión
en derecho.

El propio laudo cuya nulidad se pretende refiere que el mismo es dictado en equidad.

El laudo dictado en equidad se ajusta a lo que el árbitro considere según su leal saber y entender y, por
consiguiente, no existe un sometimiento al ordenamiento jurídico en los términos en los que si se sumerge
el arbitraje de derecho, sin perjuicio del respeto a principios básicos de contenido formal cuya elusión podría
determinar la nulidad del laudo.

Y es que con arreglo a ese leal saber y entender, el margen de admisión del conocimiento privado del árbitro
sobre las cuestiones objeto de controversia se amplía considerablemente. Sabido es que la prueba pericial
procede en los casos que para resolver la cuestión litigiosa se precisen conocimientos científicos, artísticos,
técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos
( artículo 335.1 de la Ley de enjuiciamiento civil), de modo que debe quedar excluido el conocimiento privado
del juez que sobre aquellas circunstancias existiera en primer lugar por no existir constancia de que el juez
cuente con el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste, lo que es
exigido a los peritos (artículo 340) y, en segundo lugar, y más importante, porque no sería posible el contraste y
crítica de tal conocimiento, lo que si tiene lugar cuando se arbitra adecuadamente la prueba pericial, de modo
y manera que el conocimiento privado del juez solo es predicable respecto de los hechos públicos y notorios
en general, tal y como prescribe el artículo 284 de la Ley de enjuiciamiento civil.

Es acertada la posición del demandante si de un arbitraje de derecho se tratara, pero no cuando se está ante el
juicio de equidad en el que la decisión se ampara en el criterio personal del árbitro en orden a alcanzar aquella
condición en la resolución del conflicto, de conformidad con el criterio personal, subjetivo, íntimo del árbitro.
En este caso es posible que el árbitro alcance su propio conocimiento de la cuestión pues de esa manera
conformará su propio saber y entender que habrá de constituir la base de su decisión, precisamente lo que ha
acontecido en este caso donde la motivación del laudo muestra de modo inequívoco cual es el entender del
árbitro e incluso la fuente de conocimiento en la que se apoya su conocimiento.

Así las cosas, no se está tanto en la vulneración de los derechos del demandante en cuanto no ha podido
participar en una pretendida prueba pericial que, de facto, se ha practicado sin contar con garantías sino ante
el dato de que el conocimiento del árbitro de las cuestiones sometidas a su decisión se extiende a conceptos
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de ajena pertenencia y, concluimos, sentado que el arbitraje es de equidad, su función se cumple resolviendo
con arreglo a esta mediante el empleo de su propio conocimiento razonablemente obtenido.

La consecuencia no es otra que el rechazo de la demanda por no entenderse vulnerado derecho alguno del
demandante en el proceso arbitral de referencia al haber resuelto el árbitro, en equidad, conforme su leal saber
y entender.

SEGUNDO. - La desestimación de la demanda conlleva la imposición de las costas procesales a la parte actora,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de enjuiciamiento civil.

En atención a lo expuesto

FALLAMOS

Desestimar la demanda formulada por don  Ángel Daniel , contra CLINICA ODONTOLOGICA LOPEZ PINTOS,
VINADENT SL., con imposición de costas al demandante.

Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de la Xunta Arbitral-Unidad de Consumo de 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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