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SENTENCIA número 2T.S.J.EXTREMADURA SALA CIV/PE

CACERES

SENTENCIA: 00002/2020

/2020

Magistrados:

Excma. Sra. Dña. María Félix Tena Aragón (Presidenta del Tribunal)

Ilma. Sra. Dña. Manuela Eslava Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García (Ponente)

En la población de Cáceres, a 23 de septiembre de dos mil veinte.

«- ANTECEDENTES DE HECHO -»

PRIMERO: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, formada por los
Ilmos. Sres. Magistrados, al margen reseñados, ha visto, en primer grado, los precedentes autos, ["*Juicio
Verbal sobre anulación de laudo arbitral núm. 0001/2020*"], en virtud de demanda formulada por la entidad
mercantil TUBOS HELSO, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales Don Pablo Gutiérrez Fernández
y defendida por el letrado del Ilustre Colegio de Cartagena D. ALBA VICENTE VERA, en solicitud de ANULACION
DEL LAUDO ARBITRAL, emitido por la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura, de 4 de diciembre de 2019.

Admitida la demanda a trámite por Diligencia de Ordenación de 3 de marzo de 2020; que en el mismo se
acuerda dar traslado a los demandados por plazo de VEINTE DIAS para contestación. Se turnó ponencia que
correspondió al Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García.

Que por escrito de 15 de julio de 2020 se formuló escrito de contestación a la demanda por D.  Gaspar ,
representado y defendido por el letrado D. MARIA ANGEL AZA DONOSO instando la desestimación de la misma
e imposición de costas a la demandante.

Quedan seguidamente los autos para sentencia no habiendo reclamado la celebración de Vista.

Observadas las prescripciones legales de trámite.

VISTOS, siendo Ponente de esta causa el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García que expresa el parecer
unánime de la Sala.

«- FUNDAMENTOS DE DERECHO -»

PRIMERO: El arbitraje, decía la STC de 17-1-2005 "es la institución jurídica según la cual una tercera persona
designada directamente por las partes o susceptible de designación según lo convenido, por terceros, resuelve
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un determinado conflicto intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo
de resolución de conflictos que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que
constitucionalmente viene vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico"; en cuanto
"equivalente jurisdiccional", se sustenta, en la autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el convenio
arbitral ( STC de 11 de enero de 2018). El arbitraje, por su propia naturaleza, es excluyente de la jurisdicción
ordinaria; esta última tiene una competencia residual en esta materia y, únicamente, para -en ausencia de
acuerdo de las partes-, designar los árbitros en el modo y forma previstos en el artículo 15 de la ley; STSJ,
Civil sección 1 del 04 de junio de 2020 ( ROJ: STSJ EXT 429 /2020 - ECLI:ES:TSJEXT:2020:429 ); de ello deriva
que el artículo 43 de la ley establezca que el laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá
ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

Con un carácter reglado y excepcional el artículo 41 de la norma regula la acción de ANULACION del laudo,
permitiendo su uso cuando la parte que la solicita alegue y pruebe:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido. b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.
c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión. d) Que la designación de los
árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo
fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta
ley. e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje. f) Que el laudo es contrario al
orden público. 2. Los motivos contenidos en los párrafos b), e) y f) del apartado anterior podrán ser apreciados
por el tribunal que conozca de la acción de anulación de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en relación
con los intereses cuya defensa le está legalmente atribuida.

Quedan extramuros de la impugnación la resolución de las cuestiones materiales (de naturaleza contractual)
que las partes decidieron excluir de la Jurisdicción ordinaria o aquellas otras afectantes a la aplicación de
norma sustantiva pues no se trata, como se decía, de revisar, mediante el ejercicio de esta acción, los hechos o
la aplicación de preceptos jurídicos llevada a cabo por los árbitros, sino la garantizar esencialmente el derecho
a la tutela judicial (a efectos de evitar la indefensión) que asiste al impugnante, bien porque no concurra
convenio arbitral; se excedan los árbitros en su cometido, su decisión afecte a materia no arbitrable (orden
público) o, finalmente, no se garantice la limpieza del procedimiento; las restantes pasarán por "cosa juzgada"
conforme se ordena en el artículo 43 de la ley. O como afirmaba la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de
2015 (ROJ: STSJ M 845/2015): "la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene lugar a través de un
cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así, como ha puesto
de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación de laudo arbitral
diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que
ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas
en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente
previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar
si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo
se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral
invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de motivos de la Ley
60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir,
como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto, este Tribunal
pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia del arbitraje
y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del Poder
Judicial, determinan -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009 (ROJ: STS
5722/2009)- que "la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se
trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos,
es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los
tribunales ( SSTC 9/2005) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda
constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de
1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

Inicialmente y por el impugnante se formaliza como causa de anulación del laudo arbitral la "incompetencia
territorial" de la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura de 4 de diciembre de 2019; hace mención del
artículo 4 del Decreto 48/1991, de 30 de abril de creación de la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura,
llegado a la conclusión de que "ni el lugar de celebración del contrato ni el destino del transporte está situado
en la Comunidad Autónoma de Extremadura" y, por ende, incompetente esta Junta para resolver. Como señala
el Laudo de 4 de diciembre de 2019 la ahora impugnante ni tan siquiera acudió al acto del Juicio, ni suscitó,
se dice, en forma cuestión de competencia por declinatoria. Declara probado aquella resolución, en base
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a la documental que reseña, que "Transportes Hermanos Benito del Val, S.L." celebró con el transportista
Gaspar  contrato mercantil para el transporte de mercancías entre Cartagena y Dos Hermanas. Declara,
asimismo, (Fundamento Jurídico Cuarto "in fine"), que la competencia territorial para resolver deriva del lugar
de celebración del Contrato que lo fue en (Valdivia, Badajoz) y conforme y acuerdo a la normas habilitantes
( artículo 38.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio y artículos 6.1.a) y 6.2 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre). Si examinamos la documental aportada queda constancia de que el contrato de transporte se
suscribe entre la Agencia HERMA NOS BENITO DEL VALS, (Emails de 7 de febrero de 2018) -entidad que no ha
formulado oposición y que se halla en dificultades para la atención de sus pagos- y el transportista D.  Gaspar ;
el ahora impugnante no fue parte en dicho contrato, al margen de que derive para el mismo una responsabilidad
de carácter subsidiaria y directa; el transporte se realizó en la forma convenida (Ver documento de control de
Transporte de mercancías por Carretera de 8 de julio de 2018), donde consta el sello y firma del cargador, ahora
impugnante. La cuestión que "ex novo" ahora se suscita [celebración del contrato en la población de Valdivia
(Badajoz)] ni siquiera es objeto de controversia entre las partes que lo suscribieron pues la agencia BENITO
DEL VALS se ha aquietado al laudo (no formula oposición) y el transportista principal tiene su domicilio social
en Valdivia. En esta tesitura la mera afirmación interesada de parte no resulta relevante para conseguir asentar
un criterio distinto al sostenido por el organismo arbitral.

SEGUNDO: En cuanto a la ausencia de legitimación pasiva del impugnante es una cuestión atiente al fondo de
la relación material subyacente; se trata de si el cargador es responsable directo y subsidiario del pago del porte
caso de no hacerlo el contratista principal, en este caso entidad BENITO DEL VALS; la aplicación de las normas
atinentes para la resolución de la controversia no corresponden a este Tribunal, ni pueden constituirse en causa
de anulabilidad del laudo; si esto fuera así la Institución quedaría huérfana de contenido; en cualquier caso ya
expresa el propia resolución que se impugna la razón de esta atribución de pago ( artículo 37 de la Ley 15/2009);
en un supuesto equivalente así también lo expresaba este Tribunal: STSJ, Civil sección 1 del 21 de mayo de
2019 ( ROJ: STSJ EXT 557/2019 - ECLI:ES:TSJEXT:2019:557 "Y no puede afirmar la demandante que no era
parte en el "contrato de transporte" pues, aun cuando tal afirmación gane naturaleza en ámbito contractual, su
responsabilidad lo es en base al incumplimiento de las obligaciones que del mismo derivaban y en méritos a
la responsabilidad civil subsidiaria inserta en la Disposición adicional sexta, de la Ley 9/2013, de 4 de julio, que
le obliga a responder subsidiariamente por quien tiene la obligación de responder en forma directa: ("En los
supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el transportista que efectivamente
haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra el cargador principal y todos
los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso de impago del precio del
transporte por quien lo hubiese contratado"); este régimen jurídico le era de obligado conocimiento y por ende
de exigible aplicación. Ningún obstáculo legal le hubiera impedido que al suscribir el contrato con la entidad
mercantil "GIRONDA REDONDO TRANSPORTES, S.L." hubiera reclamado la inclusión de una cláusula de "no
sometimiento a arbitraje" tanto en relación al contrato que suscribían como de los sucesivos y subordinados
que esta última pudiera suscribir con terceros, dada la responsabilidad civil subsidiaria a que hace referencia
la Disposición adicional sexta de la Ley 9/2013, de 4 de julio. Al no hacerlo no puede alegar queja o protesta
por el sometimiento que la norma (artículo 38.1 de la LOTT) le impone y, por ende, sujeción al arbitraje y no
a la Jurisdicción ordinaria.

Procede, por lo anterior, la desestimación de la solicitud que se formula.

TERCERO: Las costas del presente procedimiento se imponen expresamente a la parte demandante, dada la
desestimación de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes, y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S:

1º) DESESTIMAR la demanda formulada por la entidad mercantil TUBOS HELSO, S.L., representada por el
Procurador de los Tribunales D. PABLO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ y defendida por el letrado del Ilustre Colegio
de Cartagena D. ALBA VICENTE VERA sobre anulación de laudo arbitral « Juicio Verbal sobre anulación de
laudo arbitral núm. 0001/2020», confirmando el Laudo dictado en derecho por la Junta Arbitral del Transporte
de Extremadura en la controversia M-079/2018, con imposición de costas al demandante.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe ulterior
recurso.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/.
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada que ha sido la anterior Resolución por la Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús
Plata García, estando la Sala celebrando audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la fecha. Doy fe.
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