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Asunto: NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 0000004 /2020

SENTENCIA CIVIL número 3/2020

Excma Sra. PRESIDENTA

DOÑA MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN [Ponente]

Ilmos Sres Magistrados

DON JESÚS PLATA GARCÍA

DOÑA. MANUELA ESLAVA RODRÍGUEZ

En de Cáceres, a veintiuno de octubre 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. 0004_2020»], en virtud de demanda formulada por el Procurador de los
Tribunales Doña JOSEFA MORANO MASA en nombre y representación de NESTLÉ ESPAÑA S.A , defendida por
el letrado Don JOSÉ MANUEL GARRIDO GÓMEZ sobre anulación de laudo arbitral contra  Elena  representada
por el Procurador de los Tribunales D. PABLO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ y defendida por el letrado D. MARIO
ÁNGEL AZA DONOSO.

SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite por Decreto de fecha 15 de junio de 2020; que en el mismo se
acuerda dar traslado a la demandada por plazo de VEINTE DIAS para contestación. Se turnó ponencia que
correspondió a la Excma Sra Presidenta Doña MARÍA FÉLIX TENA ARAGÓN.

Que por la parte demandada se contestó la demanda, de la que se dio traslado al actor que hizo las alegaciones
que tuvo por conveniente en cuanto considera que la controversia suscitada es de carácter estrictamente
jurídico, declinando la proposición de prueba o presentación de documentos adicionales. Por ambas partes
se había propuesto la prueba documental obrante en autos, que fue admitida mediante auto de fecha 24 de
septiembre de 2020, y no habiéndose solicitado por las mismas la celebración de vista, se señaló el día 1 de
octubre de 2020 para deliberación y fallo de la sentencia por el Tribunal.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interesa a través de la presente demanda la anulación del laudo que en su día fue dictado por la
junta arbitral del transporte de Extremadura de fecha 19 de diciembre de 2019 en base a varias causas, entre
las que alega, en primer lugar, que ese laudo fue adoptado por una junta arbitral compuesta por dos miembros,
cuando la Ley de ordenación del trasporte terrestre y la ley del arbitraje a la que ésta se remite, no admiten que
esas juntas estén compuestas por un número par de árbitros, exigiendo siempre la participación, además, de
los dos sectores implicados en la causa sometida a arbitraje.

Las causas de anulación del laudo arbitral son las estrictamente previstas en el artículo 41 de la Ley de
Arbitraje, (Ley 60/2003 de 23-12), restringiendo 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.

Al respecto, la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que " Como dice el auto de la Sala Primera del
Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006 : como punto de partida debe tomarse la especial función de la
institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los órganos
jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la actuación de
los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la Ley reguladora
de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales
por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención mínima que, tratándose de
actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de 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 de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y como asimismo se señala en
el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental que satisface las exigencias
de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de una única instancia procesal;
esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2 de la vigente Ley de Arbitraje
, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se disponga que frente a la sentencia que se dice
en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno, habiendo entendido el legislador
que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad de
control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo de la controversia, sino
únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo."

Como documento nº 1 de la demanda se ha incorporado el laudo arbitral fruto de la sesión celebrada el día
18 de diciembre de 29019 en la que se reseña que la participación en esa junta arbitral y el laudo ha sido
adoptado por el presidente de la junta y por el vocal representante de los cargadores, haciéndose constar que
el vocal representante de las empresas de transporte no ha asistido a pesar de estar debidamente citado.
Estos extremos están reconocidos por la demandada que no ha negado que esa fuera la composición de la
junta arbitral que adoptó el laudo que es objeto de impugnación, si bien, según su criterio, ello está amparado
por lo dispuesto en el art 9.7 del Rto de desarrollo de la LOTT, (Real decreto 1211/1990).

El art. 37 de la Ley de Ordenación de los transportes Terrestres, (Ley 16/1987, de 30 de julio) recoge:

"1. Como instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte se crean las Juntas
Arbitrales del Transportes. Su competencia, organización, funciones y procedimiento se adecuarán a lo que en
la presente Ley se dispone y a lo que se establezca en las normas de desarrollo de la misma.

Deberán en todo caso formar parte de las Juntas, miembros de la Administración, a los que corresponderá la
presidencia, representantes de las empresas de transporte y representantes de los cargadores y usuarios.

2. El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, a través de la Dirección General de Transportes
Terrestres, dirimirá los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre las Juntas Arbitrales del Transporte.

Asimismo, dicho Ministerio asegurará la debida coordinación entre las Juntas Arbitrales del Transporte,
facilitando el intercambio de información y ejerciendo cuantas otras funciones le sean atribuidas."

El Decreto 48/1991 de 30 de abril de creación de la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura en su art
6 recoge la formación de las juntas arbitrales y su composición para resolver los litigios que dentro de sus
competencias se les sometan:

"La Junta Arbitral del Transporte de Extremadura estará compuesta por el Presidente y dos Vocales, designados
todos ellos por el titular de la Consejería competente en materia de transportes.

2.  El Presidente será designado entre personal de la Administración Autonómica de Extremadura con
conocimiento de las materias de competencia de la Junta Arbitral debiendo, además, ser Licenciado en Derecho.
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3.  Una de las Vocalías será ocupada por un representante de los usuarios o de los cargadores.....

4.  La otra Vocalía será ocupada por un representante de las empresas de transportes o de las actividades
auxiliares y complementarias de éste.....

6.  El titular de la Consejería competente en materia dé transportes designará, asimismo, al Secretario de la Junta
Arbitral entre personal de la Administración Autonómica de Extremadura, adscribiéndose a la Secretaría de la
Junta Arbitral el personal auxiliar que resulte necesario para su eficaz funcionamiento.

7.  Podrán ser designados, además, miembros suplentes tanto del Presidente como de los Vocales y Secretario
de la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura."

Añadiendo el art 7:

1.  Las distintas personas a que hace referencia el art. anterior actuarán como vocales según cual fuere el sector
del transporte al que se refiera la controversia. Cuando el conflicto se suscite entre dos empresas transportistas
o de actividades auxiliares y complementarias del transporte, no actuará el vocal representante de los cargadores
o usuarios, siendo las dos vocalías ocupadas por los representantes de los dos sectores a que correspondan
las empresas en conflicto, cuando éstos fueran diferentes y estuvieran designados representantes distintos para
ambas, o actuando solamente el único vocal competente cuando no se den estas últimas circunstancias.

Se ha de reparar en que la Ley es categórica, cuando afirma -art. 37.2 LOTT: " Deberán en todo caso" formar
parte de las Juntas, miembros de la Administración, a los que corresponderá la presidencia, representantes de
las empresas de transporte y representantes de los cargadores y usuarios. Este mandato terminante responde
a la finalidad que la propia Ley confiere a las Juntas Arbitrales (art. 37.1): ser " instrumentos de protección y
defensa de las partes intervinientes en el transporte "...

La necesidad de garantizar que el laudo arbitral sea expresión de una cabal interpretación del derecho
aplicable para la solución de la controversia planteada ante el colegio arbitral, pasa ineludiblemente por que
la composición del mismo respete, no solo el principio de ser impar el número de árbitros, sino, en el caso
concreto de las Juntas de Transporte Terrestre, que formen parte del mismo los sectores afectados, ya
indicados. En tal sentido lo ha venido recogiendo el TSJ de Madrid, (sentencias núms. 47/2014 , 52/2014 ,
61/2014 , 57/2015 y 65/2015) desde la perspectiva de la necesidad de preservar el principio de igualdad en la
designación de árbitros (art. 15.2 LA), que, a fortiori, exige ese mismo respeto en su actuación como integrantes
del colegio arbitral una vez designados .

La propia regulación legal y reglamentaria de las Juntas Arbitrales del Transporte evidencia, con claridad
meridiana, que su composición responde precisamente a esa necesidad de preservar la defensa real y efectiva
de los distintos intereses en juego, y con mayor razón cuando tampoco es requerida la intervención de Letrado
que asista a las partes en el procedimiento arbitral (art. 9.6 ROTT)

De nada sirve preservar de forma escrupulosa las exigencias del principio de igualdad en el procedimiento de
designación de árbitros -que claramente resultarían contradichas si, por ejemplo, se previese la designación
de un colegio arbitral donde una de las partes hubiese designado un árbitro, y no la otra-, si, acto seguido, se
permite que esa impecable designación para actuar se vea contradicha por la posibilidad de que la decisión se
adopte por un Presidente y por un árbitro que representa los intereses de uno solo de los sectores implicados).
En parecidos términos, sentencia del TSJ de Madrid de 11 de julio de 2017.

Ante ello podría decirse, como dice la parte demandada, que el art 9.7 del Real decreto 1211/90 que recoge el
Reglamento de desarrollo de la LOTT señala: "El laudo se acordará por mayoría simple de los miembros de la
Junta, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. La inasistencia de cualquiera de los miembros
de la Junta, con excepción del Presidente, no impedirá que se dicte el laudo", lo que implica que en el presente
supuesto, y dado que la junta arbitral que adopta el acuerdo impugnado en la presente demanda se adoptó por
el presidente de la junta arbitral de trasporte terrestre de Extremadura y por uno de los vocales, no asistiendo
el otro de los vocales designado, se ajusta a esa previsión del Rto.

Sin embargo, y aunque podría entenderse incluido dentro de la letra de ese precepto, no podemos considerar
su acomodo con esta composición de la junta arbitral a la LOTT. Ese precepto reglamentario se dictó bajo el
paraguas de la remisión "a las normas de desarrollo" que efectúa el art. 37.1 LOTT, y en el reenvío al ejercicio
de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento arbitral, según dispone el art.
38.1 LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, de la que pudiera inferirse una norma
como el art. 9.7 ROTT, deben constituir límite del ejercicio de la potestad reglamentaria los contenidos en
las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la Ley de Arbitraje. Y máxime cuando el propio art.
38.1 LOTT atribuye a los Laudos dictados por las Juntas Arbitrales " los efectos previstos en la legislación
general de arbitraje ": ninguna duda cabe de que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA -cosa juzgada
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y vis ejecutiva-, pero, en lógica consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la
no concurrencia de los motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece
expresamente el art. 9.8 ROTT.

Esto es, no cabe inferir de la LOTT una habilitación al titular de la potestad reglamentaria para ordenar el
procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición de la Junta en abierta
contradicción con el art. 12.1 de la vigente Ley de Arbitraje, que sigue lo dispuesto en su inmediato precedente,
el art. 13 LA de 1988, el cual también preveía, con carácter inequívocamente obligatorio, que el número de
árbitros fuera impar (su tenor no dejaba lugar a dudas: " El número de árbitros, que será siempre impar ...").

A igual conclusión tenemos que llegar si partimos del Decreto de creación de las juntas arbitrales de transporte
en Extremadura, (decreto nº 48/1991 de 30 de abril), en este decreto no se recoge la posibilidad de que
las juntas se constituyan de una forma distinta a la expresamente prevista, y por consiguiente, que adopten
acuerdos válidos en derecho con la eficacia de cosa juzgada cuando su composición no es paritaria entre los
dos sectores litigantes. En los art 6 y 7 de citada norma autonómica se describe la necesaria composición y
participación, siempre de las dos partes implicadas, recogiendo la posibilidad de que se nombren suplentes
de los vocales titulares, (también del presidente), para evitar que la composición de esa junta no sea paritaria.

Esta razón sobrepasa la cuestión meramente formal de que los componentes sean impares, y traspasa el
mero formalismo en el número al afectar al principio de igualdad de los sectores implicados, como ya se ha
apuntado. En la junta arbitral tienen que ser oídas las partes implicadas, ya empresas, ya empresa y cargadores,
ya empresa y usuarios; en todo caso, no puede adoptarse un laudo arbitral sin haber oído a los representantes
correspondientes de los sectores o ámbitos implicados, no a las partes en concreto y específicas de un asunto
sometido a arbitraje, que pueden declinar la posibilidad de intervención, aquí estamos ante la composición
como tal de la junta arbitral, de quien tiene que decidir, y no solo de un partícipe en un asunto concreto del
que, efectivamente, se puede prescindir.

Ante todo ello, procede decretar la anulación íntegra del Laudo impugnado por infracción del orden público -art.
41.1.f) LA-, puesto que, dictado por un colegio arbitral como el reseñado, compuesto por el presidente y uno de
los vocales representante de uno de los dos sectores, y en ausencia del otro vocal representante del otro sector,
vulnera un mandato legal de orden público -el previsto en el art. 12.1 LA- y dos preceptos constitucionales,
cuya lesión sin duda es subsumible en el citado art. 41.1.f) LA: los arts. 9.3 -principio de jerarquía normativa-
y 14 -principio de igualdad.

SEGUNDO.- La estimación de este motivo de recurso, hace innecesario analizar el resto de alegatos de la
demanda, no realizando pronunciamiento expreso en relación con las costas causadas dadas las especiales
características del objeto de este procedimiento y la postura de las partes en relación con el mismo, art 394.1
LEC

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda formulada por NESTLÉ ESPAÑA, SA, frente al Laudo
de fecha 19 de diciembre de 2019, dictado por la JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DE EXTREMADURA
en el Expediente nº M-004/2019, DECLARANDO LA NULIDAD del citado laudo , todo ello sin hacer expresa
imposición en las costas acusadas en este procedimiento.

Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno ( art. 42.2 Ley de Arbitraje).

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que puede ser preparado, dentro del plazo de cinco días, contados
desde la última notificación de la sentencia, solicitando testimonio de la misma, manifestando la clase de
recurso que trate de utilizar, por medio de escrito autorizado por Abogado y Procurador. Dedúzcase testimonio
de esta resolución y, una vez firme remítase, en unión de los autos originales, al Tribunal de procedencia.

Sin perjuicio del recurso, se informa igualmente de la posibilidad de solicitar Aclaración respecto de algún
concepto que se considere oscuro o para rectificar cualquier error material del que pudiera adolecer, solicitud
a formular para ante este tribunal, dentro de los dos días siguientes al de la notificación de la presente
resolución ( art. 267.1 y 2 de la Ley Orgánica6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial). Si se hubieran omitido
en esta resolución manifiestamente pronunciamientos relativos a pretensiones oportunamente deducidas y
sustanciadas en esta instancia podrá igualmente solicitarse en el plazo de cinco días que se complete la
resolución en la forma expuesta en el artículo 267.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;
todo ello referido a la parte dispositiva de la resolución.
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Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J, practíquense las
notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet,
e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente
registrados en el sistema de gestión procesal a las que se unirán las cédulas de notificación que genere
automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Firmados.-María Félix Tena Aragón,
Jesús Plata García y Manuela Eslava Rodríguez. Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ponente, estando la Sala celebrando
audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la fecha. Doy fe.
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