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que trasluce en los parágrafos que articulan las confusas consideraciones de 
la Sentencia sobre este particular. De hecho, nada se recoge en su cuerpo 
acerca de la propuesta de la impugnante de que tales pruebas o audiencias se 
practicasen o su denegación arbitraria por el árbitro. 

Afortunadamente, la Sentencia omite valorar el segundo motivo de anula-
ción invocado, relativo a la supuesta vulneración por el laudo del orden pú-
blico procedimental, al carecer aparentemente de motivación (cf. art. 37.4º 
LA). Y decimos afortunadamente, porque a la vista de los antecedentes, co-
mo advertía Federico II de Prusia, “…ninguna situación es tan grave que no 
sea susceptible de empeorar…”.
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera) nº. 37/2014,

de 24 julio 2014 

Ponente: Ilmo. Sr. D. Pablo Sande García.  
Partes: Ageco Contratas, S.L. / Construcciones Vila–Rio Miño, S.A..
Fuente: RJ\2014\4335. 
Preceptos aplicados: Arts. 13, 14, 15, 22, 4º.1º LA y 63 Cc. 

Convenio arbitral: nulidad.– Procedencia.– Voluntad de las partes.– 
Sometimiento no a arbitraje sino a un único y concreto árbitro.– 
Referencia “al arbitraje del Banco Popular Español, S.A.”.– 
Árbitro impedido por causa de su notoria incapacidad para ser 
designado.– Ejercicio de acciones por el concursado.– 
Concursada en fase de liquidación. 

La Sala coincide la nulidad del convenio arbitral en cuya virtud 
(estipulación octava del contrato de ejecución de obra concertado el 9 de 
noviembre de 2011) las partes litigantes acordaron someterse para dirimir 
cuantas cuestiones pudieran surgir en relación al mencionado contrato “al 
arbitraje del Banco Popular Español, S.A.” claramente incapacitado para 
poder ser designado árbitro ex arts. 13 y 14 LA; y si bien este Tribunal 
únicamente puede rechazar el nombramiento de árbitro cuando aprecie 
que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de convenio es 
indudable que la notoria nulidad –siempre apreciable de oficio– del 
convenio arbitral en cuestión equivale en puridad a su inexistencia como 
categoría jurídico civil (art. 6.3º Cc). Resulta de lo convenido 
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contractualmente por las partes, que su voluntad fue la de someterse no a 
arbitraje sino a un único y concreto árbitro, impedido por causa de su 
notoria incapacidad para ser designado 

PRIMERO: 1. La parte demandada, con apoyo en el art. 443.2º LEC, alega la falta de legitimación 
activa de la empresa demandante por encontrarse en la fase común del concurso en la que los 
administradores tienen sus facultades intervenidas necesitando autorización o conformidad de la 
administración concursal, pero cuya voluntad no consta en autos respecto a la interposición de la 
demanda, no obstante residir en los mismos (en los administradores) la capacidad para actuar en 
juicio (art. 54.1º LC), por lo que en definitiva sería clara la falta de legitimación activa del 
administrador concursal para interponer la demanda. 

No podemos coincidir con la demandada a poco que reparemos en que en realidad la concursada 
Ageco Contratas, S.L. se encuentra en fase de liquidación, según resulta del auto dictado el 28 de 
enero de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña , lo que conlleva el cese del 
administrador de las concursadas, sustituido por la administración concursal, que como se ha dicho 
es quien interpone la demanda (argumento ex art. 145.3º LC ). 

2. La Sala coincide, por el contrario, con la segunda de las alegaciones de la demandada. A saber, la 
nulidad del convenio arbitral en cuya virtud (estipulación octava del contrato de ejecución de obra 
concertado el 9 de noviembre de 2011) las partes litigantes acordaron someterse para dirimir cuantas 
cuestiones pudieran surgir en relación al mencionado contrato “al arbitraje del Banco Popular 
Español, S.A.” claramente incapacitado para poder ser designado árbitro ex arts. 13 y 14 LA; y si bien 
este Tribunal únicamente puede rechazar la petición formulada (nombramiento de árbitro ante la no 
aceptación del cargo por el designado) “cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta 
la existencia de convenio” (art. 15.5º LA), es indudable que la notoria nulidad –siempre apreciable de 
oficio– del convenio arbitral en cuestión equivale en puridad a su inexistencia como categoría jurídico 
civil (art. 6.3º Cc). Nulidad a la que como es natural no empece el art. 22 LA que faculta a los árbitros 
para decidir su propia competencia, y no empece al tratarse de una cuestión previa y de orden público. 
Añádase a ello que razones de economía procesal así lo aconsejarían sin tener necesidad de acudir 
posteriormente a instar ex art. 41. 1ª LA  la nulidad del laudo arbitral que pudiese decidir la 
controversia. 

En último término es de señalar, como con claridad resulta de lo convenido contractualmente por 
las partes, que su voluntad fue la de someterse no a arbitraje sino a un único y concreto árbitro, 
impedido –como dijimos– por causa de su notoria incapacidad para ser designado (argumento ex art. 
1281.1º Cc). 

SEGUNDO: La Sala resuelve no imponer costas porque así lo consiente el párrafo segundo del art. 
394.1º LEC al no existir jurisprudencia de la Sala en torno a un caso como el enjuiciado. 

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

FALLAMOS
Desestimar la demanda formulada por la representación procesal de AGECO CONTRATAS, S.L. 

frente a CONSTRUCCIONES VILA–RIO MIÑO, S.A.; sin costas. 
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno. 
Notifíquese esta resolución a las partes 
Así por esta nuestra sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión al rollo de la Sala, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 


