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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los tres Magistrados
titulares de la misma reseñados al margen, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A nº 7/2019

Vistos por la Sala los autos de demanda de juicio verbal nº 4/2019, sobre acción de anulación de laudo arbitral,
interpuesta por la mercantil Cargo Family Worldwide S.L, representada por el procurador don Pablo Jiménez-
Cervantes Hernández-Gil y defendida por la letrada doña Encarnación Salvador Oyonate, contra la mercantil
Transportes El Mosca S.A, que ha estado representada en las actuaciones por el procurador don Antonio De
Vicente y Villena y defendida por la letrada doña Beatriz Cascales Hernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de mayo de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría de esta Sala Civil y Penal del
TSJ de la Región de Murcia el escrito presentado por el procurador don Pablo Jiménez-Cervantes Hernández
Gil, en representación de la mercantil Cargo Family Worldwide, S.L, por el que ejercita la acción de anulación
del laudo dictado el día 30 de enero de 2019 por la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia en su
expediente nº 219/2017, en cuya parte dispositiva acordaba estimar la reclamación promovida por la mercantil
Transportes El Mosca, S.A. frente a la ahora demandante, quien debería proceder al abono a la primera de la
suma de 3.702,60 euros.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral, previa subsanación
de requisitos procesales y mediante decreto de fecha 12 de junio de 2019, se dio traslado de la misma
a la demandada, Transportes El Mosca, S.A, quien compareció en las actuaciones en el plazo al efecto
concedido, personándose en forma y contestando a la demanda interpuesta de contrario, dándose traslado a
la demandante a los efectos prevenidos en el artículo 42 de la Ley de Arbitraje.

TERCERO.- Por auto de la Sala de fecha 16 de julio de 2019, se acordó la admisión de práctica de los
medios probatorios propuestos por la parte actora, consistente en documental para tener por reproducida
aquella aportada con sus respectivos escritos y unida a las actuaciones, así como para que se reclamara
de la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia, la remisión de la totalidad del Expediente nº
219/2017, tramitado por dicho organismo, recibiéndose posteriormente para su incorporación a las presentes
actuaciones conforme consta en autos. En la misma resolución no se consideró necesario el señalamiento
para celebración de vista pública.

CUARTO.- Tras incidencias procesales que no son del caso, por providencia de fecha 4 de noviembre de 2019,
una vez recibida la prueba documental solicitada, se acordó, sin necesidad de celebración de vista, señalar
el día 7 de noviembre siguiente, para que tuviera lugar la votación y fallo de los presentes autos, la que ha
tenido lugar.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Presidente de esta Sala don Miguel Pasqual del Riquelme Herrero, quien expresa
el parecer del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Primer motivo: inexistencia de convenio arbitral

Invoca el promotor del procedimiento, como primer motivo de nulidad del laudo cuya nulidad pretende, la
inexistencia de convenio arbitral.

Olvida con ello el ahora actor las previsiones del artículo 38 de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres cuando en su apartado 1 establece la competencia de las Juntas Arbitrales de Transporte para
resolver, no solo las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los
contratos de transporte terrestre cuando de común acuerdo sean sometidas a su conocimiento por las partes
intervinientes, sino también -y esto es lo que ahora importa- las controversias surgidas en relación con los demás
contratos celebrados por empresas transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte
cuyo objeto esté directamente relacionado con la prestación por cuenta ajena de los servicios y actividades que,
conforme a lo previsto en la presente Ley, se encuentran comprendidos en el ámbito de su actuación empresarial.

El mismo precepto añade respecto de tales empresas transportistas y de actividades auxiliares y
complementarias del transporte, que se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje
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de las Juntas siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes
intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del
momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización del transporte o actividad contratado.

Pues bien, quien promueve la nulidad del laudo no ha acreditado haber manifestado en tiempo oportuno su
voluntad en contra a la presunción legalmente establecida de concurrencia de voluntades para el sometimiento
de las controversias a la Junta Arbitral del Transporte competente por razón del territorio. El despliegue
pleno de los efectos de dicha presunción determina la desestimación del primero de los motivos de nulidad
invocados por aquella parte.

Por lo demás, ninguna viabilidad puede darse a la no fácilmente comprensible invocación por el promotor de
la nulidad del Real Decreto 231/2008, por el que se regula el sistema arbitral de consumo. El ámbito subjetivo
de aplicación de dicho sistema viene definido por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, que en su artículo 2 señala que será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios
y empresarios. El concepto de consumidor y de usuario aparece, por su parte, definido en el artículo 3 de la
misma Ley, cuando establece que "a efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus
libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno
a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión". Condición que en modo alguno puede atribuirse a la
promotora de la nulidad del laudo, vista la relación de la controversia con su actividad empresarial.

SEGUNDO.- Segundo y tercer motivos: falta de notificación de la iniciación y desarrollo del procedimiento
arbitral

Aunque encauzados a través de dos motivos diferenciados, es único el reproche que por ambos cauces se hace
al laudo por parte del promotor del presente procedimiento, a saber: la irregularidad derivada de la absoluta
falta de comunicación a dicha parte por la Junta Arbitral sobre la existencia y tramitación del procedimiento
arbitral, determinante - dice- de su incomparecencia en el procedimiento y, consecuentemente, del dictado del
laudo sin habérsele dado posibilidad alguna de defensa, lo que a la postre constituiría una infracción de orden
público determinante de la nulidad del referido laudo.

El examen del expediente arbitral incorporado a las actuaciones a instancia del propio actor evidencia que
la notificación de la interposición de la reclamación presentada por la mercantil Transportes El Mosca, S.A.
contra la mercantil Cargo Family Worldwide, S.L. se llevó a efecto respecto de ésta última en fecha 05.09.2018
a través de la dirección electrónica habilitada al efecto (folio 23 del expediente arbitral incorporado como
documental a estas actuaciones). Consta que dicha notificación fue rehusada por el destinatario, a diferencia
de lo que aconteció al serle notificado en fecha 26.03.2019 por la misma vía electrónica el laudo arbitral, que
en esta ocasión no fue rechazada (tal y como consta al folio 33 del expediente arbitral). Extremo éste que, sin
perjuicio de lo que ha continuación se dirá, contribuye a descartar cualquier clase de problema o disfunción
en el funcionamiento de dicha sede electrónica.

Tal forma de notificación ha de considerarse válida, pues de conformidad con la previsión del artículo 9.6
del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (RD 1211/1990 de 28 septiembre), en
las notificaciones a las partes que se realicen por la secretaría de las Juntas Arbitrales de Transporte será
de aplicación la legislación de procedimiento administrativo. Remisión que hay que entender hecha a los
artículos 14 y 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, cuyas previsiones son de aplicación preferente a las que regulan los requisitos
para el primer emplazamiento de la demandada en los procedimientos judiciales civiles, en los que sí es de
aplicación (ya sin duda alguna a partir de la clarificadora STC 47/2019, de 8 de abril -BOE 15/5/2019-) el
régimen establecido en el artículo 155 LEC.

Y así, el artículo 14.2 de la Ley reguladora del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas establece que " en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo", entre
otros sujetos: " a) Las personas jurídicas". Por su parte, el artículo 41.1 de la misma Ley prescribe que las
notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, " en todo caso, cuando el interesado
resulte obligado a recibirlas por esta vía". Por su parte, el artículo 43 resumidamente dispone que (2) cuando
la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido; así como que (3) se entenderá cumplida la obligación de notificación con la puesta a disposición
de la misma en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica
habilitada única.

Desde tales previsiones legales y reglamentarias, ninguna objeción puede hacerse al cauce de notificación
utilizado por la Junta Arbitral, siendo imputable exclusivamente al ahora reclamante el rehusado de dicha
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notificación válidamente realizada. Como tampoco a que el procedimiento continuara por los cauces previstos
en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, cuyo apartado 5 prescribe
que la inasistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista ni que se dicte el laudo.

TERCERO.- Rechazadas totalmente las pretensiones de la demanda, es obligado, conforme al artículo 394 LEC,
imponer a la demandante las costas causadas en el presente procedimiento, pues tampoco pueden apreciarse
serias dudas de hecho o de derecho en el asunto planteado.

En atención a los antecedentes y fundamentos reseñados, los magistrados integrantes de la Sala de lo Civil
y Penal arriba mencionados

FALLAMOS

Desestimar íntegramente la demanda de anulación de laudo arbitral formulada por el procurador don Pablo
Jiménez-Cervantes Hernández-Gil, en nombre y representación de la mercantil Cargo Family Worldwide, S.L.
contra la mercantil Transportes El Mosca, S.A, con imposición de costas causadas a la demandante.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en las actuaciones
haciéndoles saber que de conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, esta sentencia es firme y contra la misma no cabe ulterior recurso.

Así, por esta Sentencia, lo acuerdan, manda y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados
que componen la Sala.
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