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En BILBAO, a veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por los/as Magistrados/
as arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 34/2019, siendo parte demandante
UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD. Y CA S.R.C., representado por el procurador D. PABLO BUSTAMANTE
ESPARZA y asistido por el letrado D. SERGIO PANADERO CELADA , y como parte demandada D.  Alejandro ,
representado por el procurador D. JUAN CARLOS RUIZ GUTIERREZ y asistidos por el letrado D. FRANCISCO
JAVIER SÁEZ GABICAGOGEASCOA, en solicitud de anulación de laudo arbitral .
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, se presentó demanda de solicitud de anulación de laudo
arbitral, dictado con fecha de 12 de septiembre de 2019, emitido por Dª  Yolanda , en el expediente de Laudo
Arbitral nº 129/2019, tramitado ante la Junta Arbitral de Transportes del Pais Vasco, y resolución de aclaración
del citado Laudo de fecha 31 de octubre de 2019.

SEGUNDO.- Por decreto de 9 de diciembre de 2019 y una vez subsanados los defectos advertidos en la
demanda , se admite a trámite , dándose traslado de la misma para su contestación a la parte demandada,
por plazo de veinte días.

TERCERO.- Con fecha 16 de diciembre de 2019 se presentó escrito por la representación de UNITED
PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y DÍA S.R.C., interponiento recurso de reposición contra el decreto 9.12.19 ,
resolviéndose el 17.12.19 por decreto cuya parte dispositiva acordó "estimar el recurso y tener por no puesto
y no formar parte de la referida resolución el párro último de su antecedente de hecho primero."

CUARTO.- El 16.01.20 se presenta escrito de contestación a la demanda, epersonándos en las actuaciones el
Procurador D. Juan Carlos Ruiz Gutiérrez , en nombre y representación del demandado D.  Alejandro .

QUINTO.- Por diligencia de ordenación de 17 de enero de 2020, se acordó dar traslado a la parte demandante
para que en el plazo de 10 días pudiese aportar documentos adicionales o proponer la práctica de prueba.

Por auto de 11.02.20 se declara pertinente la prueba documental propuesta por la parte demandada,
inadmitiéndose la prueba de remisión de oficio a la Junta Arbitral del Transporte del País Vasco, para la
remisión de copia de expediente de arbitraje, quedando definitivamente unidos a autos los documentos
adjuntos a los escritos de demanda y contestación y la no procedencia de celebración de vista, quedando los
autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

SEXTO. - Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Roberto Saiz Fernández.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna por el Procurador de los Tribunales, D. Pablo Bustamante Esparza, en representación
de la mercantil, United Parcel Service España, LTD y Cía SRC, el laudo 129-2019, de la Junta Arbitral d Transporte
del País Vasco, de 13 de setiembre de 2019, que estimaba la reclamación planteada por D.  Alejandro .

La parte demandante ha fundamentado su acción de anulación al amparo del artículo 41.1. letras b) y f) de la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (en adelante LA), por no haber podido hacer valer sus derechos y
por ser contrario el laudo al orden público, al vulnerar el principio de contradicción por no habérsele permitido
el examen de la factura aportada por la parte reclamante y la evacuación de las conclusiones sobre el mismo.

Por el Procurador de los Tribunales, D. Juan Carlos Ruiz Gutierrez, en representación de D.  Alejandro , se ha
presentado escrito oponiéndose a la demanda por no fundarse en ninguno de los motivos tasados del artículo
41.1 LA, e interesando el dictado de una sentencia desestimatoria de la demanda.

SEGUNDO.- La especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio arbitral, vetan
por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de
conflictos extrajudicial, quedando limitada la actuación de los tribunales a actuaciones de apoyo o de control
expresamente previstas por la ley reguladora de la institución. Por ello, es consustancial al arbitraje la mínima
intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes,
limitándose el control a la legalidad del acuerdo de arbitraje, a la arbitrabilidad -entendida en términos de
disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley 60/2003- de la materia sobre la que ha versado,
y a la regularidad del procedimiento de arbitraje ( SSTS de 21 de febrero de 2006 y de 15 de septiembre de 2008;
y SSTC 62/91, de 22 de marzo y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio, y 176/96 de 11 de noviembre).
En el mismo sentido el Tribunal Constitucional ( STC 174/1995, de 23 de noviembre), señala que el posible
control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41- está limitado al aspecto externo
del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión previstas
y limitarse éstas a las garantías formales; razón por la cual únicamente procede conocer de las causas de
nulidad tasadas, que han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de
quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación
por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el éxito de sus aspiraciones ( STS de 23
de abril de 2001).

TERCERO.- La expresión "orden público" a que se refiere la Ley arbitral debe entenderse referido al orden público
procesal en su día establecido por el Tribunal Constitucional, que entendía que un laudo arbitral atentaba
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a nuestro orden público procesal cuando hubiese vulnerado los derechos fundamentales y las libertades
públicas garantizadas constitucionalmente a través del art. 24 CE ( STC 43/1986, de 15 de abril); orden
público procesal que se identifica con el derecho de defensa y con los principios procesales fundamentales
de audiencia, contradicción e igualdad.

La cuestión suscitada se anuda a determinar si se ha producido la infracción del orden público por vulneración
del principio de contradicción, al no haberse permitido a la ahora demandante el examen de la factura de
compra de la máquina dañada, aportada por la parte reclamante en 13 de setiembre de 2019, y la evacuación
de las conclusiones sobre aquel documento, limitando, así, el ejercicio de su derecho a examinar las pruebas
aportadas.

El derecho a utilizar todos los medios de prueba guarda estrecha relación con el derecho a la tutela judicial
efectiva ( art. 24.1 CE ), así como con el derecho de defensa ( art. 24.2 CE ), del que es realmente inseparable
( SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 2; 26/2000, de 31 de enero, FJ 2; 246/2000, de 16 de octubre, FJ 3; 133/2003,
de 30 de junio, FJ 3; 88/2004, de 10 de mayo, FJ 3; 4/2005, de 17 de enero, FJ 3; 359/2006, de 18 de diciembre,
FJ 2; 77/2007, de 16 de abril, FFJJ 2 y 3; y 86/2008, de 21 de julio, FJ 3), lo que permite concluir que constituye
el poder jurídico que se reconoce a quien interviene como litigante en un proceso de provocar la actividad
procesal necesaria para lograr la convicción del órgano judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos
relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso ( STC 128/2017, de 13 de noviembre).

Desde una perspectiva positiva, el derecho fundamental a utilizar todos los medios de prueba comprende:
a) el derecho a que sean admitidas las pruebas pertinentes, decisivas en términos de defensa, propuestas
con observancia de la legalidad procesal, y siempre que, en su obtención, no se hubieren vulnerado derechos
fundamentales; b) el derecho a que la prueba admitida sea practicada, desplegándose, en consecuencia, la
actividad procesal necesaria a tal fin; c) derecho a que no se produzca indefensión, denegando, sin motivación
alguna o mediante una interpretación y aplicación de la legalidad arbitraria o irrazonable, la práctica de una
prueba trascendente; d) por último, a que la prueba practicada sea valorada por parte del tribunal, pues fuera
de tal caso el mentado derecho carecería de efectividad. Desde un plano puramente negativo, no queda
comprendido en su ámbito objetivo de aplicación: a) La admisibilidad ilimitada de pruebas; b) La admisión de
pruebas no propuestas con respeto a la legalidad procesal o ilícitamente obtenidas; y c) La práctica de pruebas
no llevadas a efecto por causa imputable a la parte, que alega la vulneración de tal derecho fundamental ( STS,
Civil sección 1 del 17 de septiembre de 2019 [ROJ: STS 2820/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2820]).

El alcance de tal derecho ( SSTS, de 22 de febrero de 2006 y de 26 de noviembre de 2014) se limita a la
observancia de los requisitos siguientes: 1) Pertinencia, es decir, que atribuye sólo el derecho a la admisión
y práctica de las que sean pertinentes, entendiendo por tales aquellas pruebas que tengan una relación
con el thema decidendi [supuesto que debe decidirse] ( SSTC 147/2002, de 15 de junio; 70/2002, de 3 de
abril; 165/2001, de 16 de julio; y 96/2000, de 10 de abril]), pues lo contrario significaría que se pudiese
alargar indebidamente el proceso o se discutiesen cuestiones ajenas a su finalidad ( AATC 96/1981, de 30 de
septiembre; 460/1983, de 13 de octubre; y 569/1983, de 23 de noviembre), vulnerándose así el derecho de las
otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas reconocido también en el art. 24.2 CE ( STC 17/1984,
7 de febrero). 2) Diligencia. Tratándose de un derecho de configuración legal, la garantía que incorpora ha de
realizarse en el marco legal establecido en el ordenamiento jurídico respecto a su ejercicio ( SSTC 173/2000, de
26 de junio, y 167/1988, de 27 de septiembre). Es preciso, por un lado, que la parte legitimada haya solicitado
la prueba en la forma y momento legalmente establecido y que el medio de prueba esté autorizado por el
ordenamiento ( SSTC 236/2002, de 9 de diciembre; 147/2002, de 15 de junio; 165/2001, de 16 de julio; y
96/2000, de 10 de abril).

3) Relevancia. Es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal
correspondiente, la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante (por todas, STC 157/2000, de
12 de junio); cosa que se traduce en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida
o practicada era decisiva en términos de defensa ( STC 147/2002, de 15 de julio), esto es, que hubiera podido
tener una influencia decisiva en la resolución del pleito ( STC 70/2002, de 3 de abril), al ser susceptible de
alterar el fallo en favor del recurrente ( STC 116/1983, de 7 de diciembre).

De este modo, al revisar la procedencia de la denegación al ahora demandante del examen de la factura de
compra de la máquina dañada, aportada por la parte reclamante en 13 de setiembre de 2019, debe, siguiendo
los criterios jurisprudenciales expuestos, examinarse la pertinencia y relevancia de la prueba anudada al
traslado de dicha factura a la parte reclamada para que, tras las oportunas alegaciones, fueran estimadas sus
pretensiones en el arbitraje.

Alega la parte demandante que en junio de 2019 se presentó una reclamación, por importe de 2.000 euros, por
unos supuestos daños causados a una máquina de inoxidable; que en la vista de la Junta Arbitral, de 12 de
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setiembre de 2019, solicitó que se acreditara el valor de la mercancía dañada, concediéndosele un plazo a la
reclamante para que aportara la factura de compra de la máquina; que la demandante solicitó, también, que
se le diera traslado de dicho documento; que dicha factura nunca fue mostrada a la demandante, siendo una
prueba documental clave del laudo dictado. Expresa que en dicha factura consta un valor de la máquina de
3.811,50 euros, IVA incluido. Y sostiene que acreditar el valor de la mercancía, a la luz de la normativa aplicable
( arts. 53 y 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías) es
relevante a la hora de fijar la indemnización.

La alegación no puede prosperar. Más allá de la correcta formulación, desde una perspectiva estrictamente
formal, de la relevancia de la acreditación del valor de la mercancía para determinar la indemnización
correspondiente por los daños sufridos por aquella, en el presente caso, no quedan debidamente justificadas
la pertinencia ni la relevancia de la prueba en cuestión, además de omitirse en el escrito de demanda cualquier
razonamiento que ponga en cuestión el quantum de la indemnización establecida, a pesar de conocerse en
aquel momento procesal el contenido de la factura que recoge el valor de la mercancía dañada.

El Árbitro razonó en el laudo arbitral, de 13 de setiembre de 2019, que, una vez determinada la responsabilidad
de la empresa por los daños ocasionados en la mercancía transportada y considerando que el reclamante
abonó un sobreprecio en concepto de seguro, asegurando la mercancía en 2.000 euros, fijó una indemnización
por dicho importe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del
contrato de transporte terrestre de mercancías, que establece que: "El cargador puede declarar en la carta de
porte, contra el pago de un suplemento del precio del transporte a convenir con el porteador, el valor de las
mercancías, que sustituirá al límite de indemnización previsto siempre que sea superior a él. Y, en aclaración
del referido laudo, dictó resolución, en 31 de octubre de 2019, en la que razonó que, en aplicación del reiterado
art. 61 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, "para la determinación del quantum indemnizatorio se ha tenido
en cuenta exclusivamente el valor declarado por el reclamante (2.000 euros) y no el importe de la factura
(3.811,50 euros), dado que dicho artículo no requiere la aportación de ningún justificante acreditativo del precio
de la mercancía, por ello esta Junta no ha tenido en cuenta para resolver la citada factura, entendiendo que no
se ha vulnerado el principio de contradicción al no ser aquélla elemento probatorio".

Puede de todo ello concluirse que la utilidad del traslado de la factura a la parte reclamada en el procedimiento
arbitral, a los efectos pretendidos en la demanda, no se ha justificado, al no haberse demostrado la supuesta
incidencia sobre el resultado del arbitraje y la indefensión padecida al respecto, sino, al contrario, ha quedado
patente su falta de pertinencia y relevancia, al no haber tenido en cuenta el Árbitro tal documento para
establecer la indemnización correspondiente, ser ésta de cuantía inferior (2.000 euros) al que recoge la
factura como valor de la mercancía (3.811,50 euros), y no haberse cuestionado razonadamente el quantum
indemnizatorio establecido por el Árbitro.

Consecuentemente a lo anteriormente expresado, no comparte este Tribunal el motivo impugnatorio relativo
a que el demandante no haya podido hacer valer sus derechos, ni cabe apreciar infracción del orden público,
al amparo del artículo 41.1. letras b) y f) de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, por vulneración
del principio de contradicción al no habérsele dado traslado y permitido el examen de la factura aportada por
la parte reclamante.

CUARTO.- De cuanto ha quedado expuesto y razonado ha de seguirse la desestimación de la demanda
presentada. Se condena al demandante al pago de las costas procesales, de conformidad con lo que dispone
el artículo 394 LEC.

En atención a lo expuesto, se dicta el siguiente

F A L LO

Se desestima la demanda de anulación, promovida por el Procurador de los Tribunales, D. Pablo Bustamante
Esparza, en representación de la mercantil, United Parcel Service España, LTD y Cía SRC, contra el laudo
129-2019, de la Junta Arbitral de Transporte del País Vasco, de 13 de setiembre de 2019, que estimaba la
reclamación planteada por D.  Alejandro . Con imposición de las costas procesales la parte demandante.

La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos./Ilmas. Sres/as. Magistrados/
as que la firman y leída por el Ilmo. Sr. Presidente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la
Administración de Justicia, certifico.
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