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Recurso de apelación 2083/2019-3ª
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AUTO núm.63/2020

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F. GARNICA MARTÍN

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

DON MANUEL DÍAZ MUYOR

En Barcelona a veintisiete de abril de dos mil veinte.

Parte apelante:  Angelina

Parte apelada: SERTRANS CATALUNYA S.A.

Resolución recurrida: Auto

-Fecha: 30 de abril de 2019

-Demandante:  Angelina

-Demandada: SERTRANS CATALUNYA S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.-  La parte dispositiva del auto apelado es del tenor literal siguiente:

"Declaro que este Juzgado carece de jurisdicción para conocer de la presente demanda, absteniéndose de
conocer de la misma, procediendo a sobreseer el procedimiento.

No se imponen las costas".

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de
la parte actora. Dado traslado a la demandada, presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.-  Recibidos los autos originales y formado en la Sala el rollo correspondiente, se procedió al
señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 12 de marzo de 2020.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La demandante interpuso demanda de juicio monitorio contra SERTRANS CATALUNYA S.A. en reclamación
de 1729,48 euros por servicios de transporte prestados a la demandada. La demandada se opuso a la
reclamación formulando, con carácter previo, declinatoria de jurisdicción, por entender que la competencia
para conocer del asunto, atendida la cuantía de la reclamación, correspondía a la Junta Arbitral de Transporte
de Barcelona, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

2. El auto apelado estima la declinatoria de jurisdicción y declara la falta de competencia del Juzgado,
acordando el sobreseimiento del proceso.

3. La demandante recurre en apelación el auto que estima la declinatoria. Alega la recurrente que las
partes no llegaron a suscribir ningún contrato, por lo que rechaza que mediara un acuerdo para someter la
cuestión controvertida a la Junta Arbitral de Transporte de Barcelona. Por otro lado invoca el artículo 86 ter,
apartado 2º.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y distintas resoluciones de esta Sección para justificar la
competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las pretensiones que se promuevan al amparo
de la normativa en materia de transporte nacional o internacional.

4. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme el auto apelado por sus propios fundamentos.

SEGUNDO.- De la jurisdicción de las Juntas Arbitrales de Transporte. Valoración del Tribunal.

5. El artículo 38.1º de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en el que se
sustenta la estimación de la declinatoria de jurisdicción, dispone lo siguiente:

" Corresponde a las Juntas Arbitrales resolver, con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje,
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 u otras
personas que ostenten un interés legítimo en su cumplimiento.

Asimismo, les corresponderá resolver, en idénticos términos a los anteriormente previstos, 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.

Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje 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."

6. La redacción del precepto se introduce con la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional de 23 de noviembre de 1995, que declaró inconstitucional el artículo 38.2º de la LOTT por ser
contrario a los artículos 24.1º y 117.3º de la Constitución, en la medida que prescindía de la voluntad de una de
las partes para el sometimiento de la controversia a arbitraje. El precepto, tras la modificación de 1996, excluye
el consentimiento del contrario para ejercer la reclamación ante un órgano judicial, que se sustituye por una
presunción legal de acuerdo entre las partes para someter la controversia a la Junta Arbitral de Transporte
en reclamaciones de pequeña cuantía (que no excedan de 15.000 euros) y siempre que ninguna de las partes
intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra, manifestación
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que en todo caso deberá emitirse antes de que se inicie o debiera haberse iniciado el transporte o la actividad
contratada.

7. En este caso, la cuantía (1729,48 euros) no supera el mínimo legal y no es discutido que la demandante
no manifestó, antes de prestar los servicios contratados, su voluntad contraria a someter la controversia
a arbitraje, por lo que debemos confirmar el criterio seguido por la resolución apelada. No es relevante, a
estos efectos, que el contrato no se documentara por escrito. Basta con constatar que el transportista no se
opuso, por cualquier medio y en el momento legalmente oportuno (con anterioridad a iniciar el transporte),
a someter cualquier controversia relacionada con el transporte a arbitraje. La atribución por el artículo 86
ter a la jurisdicción mercantil de las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia
de transportes sirve para dirimir los conflictos entre Juzgados del mismo orden jurisdicción (Juzgados de
Primera Instancia y Juzgados de lo Mercantil). Lógicamente no otorga ninguna preferencia frente a aquellas
controversias de las que deban conocer los órganos arbitrales, como es el caso.

Por todo ello debemos desestimar el recurso.

TERCERO.- Costas procesales.

8. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se imponen a la recurrente
las costas del recurso.

En atención a lo expuesto

PARTE DISPOSITIVA

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Angelina  contra el auto
de 30 de abril de 2019, que confirmamos, con expresa imposición de las costas del recurso al recurrente.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno.

Póngase esta resolución en conocimiento del Juzgado para que conste en los autos.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados componentes del tribunal.
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