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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00006/2023

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, siete de febrero de dos mil veintitrés , la Sala de lo Civil y Penal 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 número
9/2022 derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por ENDESA ENERGIA SA,
representada por el procurador don Francisco Javier Díaz Romero y bajo la dirección letrada de don Sergio
Martín Sánchez, contra el laudo dictado con fecha de 2/03/2022, en Expediente nº 15R001/392/20, por la Junta
Arbitral de Consumo de Galicia, en su día promovido contra la misma por COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
DIRECCION000 , ahora parte demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO ALAÑON OLMEDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El pasado 04/05/2022 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por el
procurador don Francisco Javier Díaz Romero, representación de ENDESA ENERGIA SA, escrito de demanda
(acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente a la demandada
antes referida COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  DIRECCION000  suplicando en la misma que se dicte Sentencia
por la que: "acuerde anular el citado laudo por el motivo de anulación esgrimido en esta demanda. Todo ello,
con cuanto más proceda en Derecho y con imposición de las costas a la parte demandadas si se opusiese"

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 10/06/2022 se acordó la admisión a trámite de la
demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: La procuradora doña María Rita Goimil Martínez, en nombre y representación de COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS  DIRECCION000 , compareció en los autos y contestó la demanda (el 18/07/2022) solicitando
que en su día se dicte sentencia "a medio de la que se desestime dicha demanda, y se imponga al actor el
pago de las costas"

CUARTO: La Sala, por providencia de 1/12/2022, señaló día, el 19 de diciembre para deliberación, votación y
fallo.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO: La representación procesal de la entidad ENDESA ENERGÍA, S.A.U. ejercita acción de anulación del
laudo dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Galicia, en el expediente n.º 15R001/392/20, de fecha 2
de marzo de 2022. Como primer motivo de anulación, argumenta la demandante que la demandante en el
procedimiento arbitral, Comunidad de Propietarios  DIRECCION000 , si bien actúa en defensa de los intereses
de uno de los locales que en el mismo se encuentran, regentado por la entidad Sauco Berde, S.L., no ostenta la
condición de consumidor y, por consiguiente, no es de aplicación el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero,
por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo. En segundo lugar, como siguiente motivo de anulación, se
alude a la inexistencia de convenio arbitral pues de conformidad con la Resolución de Admisión sobre Oferta
Pública de Adhesión Limitada al Sistema Arbitral de Consumo, no alcanzaría a la pretensión arbitral formulada
por la hoy demandada el deseo de la demandante de someter determinadas cuestiones a arbitraje.

En ambos casos el precepto de la Ley arbitral bajo cuyo amparo se enuncia la pretensión de la demandante
es el consignado en el artículo 41.1, a), de la ley de arbitraje de 2003.

segundo: 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 aquellas. 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, sean 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.

Es la voluntad de las partes la que determina el sometimiento de las cuestiones controvertidas que entre ellas
hayan surgido a la decisión de uno o más árbitros. Esa voluntad puede venir plasmada, de modo expreso, en
un previo convenio arbitral donde se recoja la intención de quienes los suscriben de remitir la decisión de los
conflictos que eventualmente nazcan a la vía arbitral. Pero nada impide que, al margen de un previo convenio,
cualquiera de las partes inicie un procedimiento arbitral y la contraria acepte la decisión del colegio arbitral
como elemento determinante de la solución, esto es, nada objete a la continuación del procedimiento, incluso
sin la previa existencia de ese habilitante, ab initio, convenio arbitral. Así la propia Ley de arbitraje en su artículo
9.5 determina que " Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos de demanda
y contestación su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la otra". Pues bien, basta la lectura del
laudo arbitral para conocer que frente a la pretensión de la demandante en aquel procedimiento arbitral, nada
opuso la hoy actora a que las diferencias existentes en su relación comercial fueran resueltas por el dictado de
un laudo en el seno de la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia. Se sintetiza el contenido de las alegaciones a la
pretensión de la demandante en aquel proceso arbitral y se dice que no se acepta el arbitraje por la razón de que
el objeto de la reclamación está excluido del convenio de adhesión por tratarse de asunto atinente a "lecturas,
extensión de red, concesión de acceso de terceros a la red, interrupciones de suministro y daños derivados de
problemas en la calidad de suministro, inspecciones reglamentarias y cualquier servicio, los asuntos relativos a
la pobreza energética y el bono social y los asuntos relacionados con Endesa X, nueva sociedad creada para la
comercialización y entrega de productos y servicios no energéticos". En ningún momento se planteó objeción
alguna referente a la condición de consumidora, o no, de la demandante como elemento determinante de
la inexistencia de convenio arbitral al no quedar abarcada la pretensión por el convenio de adhesión. Esta
circunstancia implica que, de forma tácita, la entidad hoy demandante admitió la competencia arbitral para la
resolución del conflicto planteado sin poner óbice alguno por la circunstancia de que la demandante tuviera o
no la condición de consumidor. El motivo de rechazar la pretensión era diferente, el objeto de la reclamación
y no la naturaleza de la persona reclamante. Lo anterior de un lado supone, reiteramos, la admisión de la
regularidad del arbitraje para resolver la cuestión desde la consideración de la persona demandante y, de otro,
entraña renunciar a cualquier otra excepción a la pretensión formulada de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley de arbitraje, a cuyo tenor " Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva
de esta ley o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su
defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas
en esta ley". La hoy demandante no planteó ninguna objeción a la condición de la actora en el proceso arbitral
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debido a su condición de no consumidora y, por consiguiente, ajena a los requisitos exigidos por su adhesión al
sistema arbitral. Esa circunstancia determina, en este momento procesal, la inviable apreciación de las causas
de nulidad aducidas.

tercero: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento civil, se imponen las
costas del procedimiento a la parte demandante, habida cuenta la desestimación de la demanda.

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

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos la demanda interpuesta por el procurador don Francisco Javier Díaz
Romero, actuando en nombre y representación de ENDESA ENERGIA SA contra COMUNIDD DE PROPIETARIOS
DIRECCION000  interesando la anulación del laudo de fecha 2 de marzo de 2022, dictado por la Junta Arbitral de
Consumo de Galicia, en el expediente n.º 15R001/392/20, debemos absolver y absolvemos a la demandada de
cuantas pretensiones contra ella se han deducido en el presente procedimiento y ello con expresa imposición
a la demandante de las costas que en su seno se han devengado.

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

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de dicha Junta Arbitral de Consumo de Galicia.

Así se acuerda y firma.
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