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En Madrid, a 23 de diciembre de 2020.

En nombre de S.M. El Rey, y seguido ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el procedimiento de Juicio Verbal Núm. 67/2020, iniciado en virtud de demanda interpuesta por el
Procurador D. ALEJANDRO VIÑAMBRES ROMERO, en nombre de MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUES RUIZ
SL, contra SEUR GEOPOST SL, representada por Procurador de los Tribunales D. JULIÁN CABALLERO AGUADO,
sobre nulidad de laudo arbitral, y en atención a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Con fecha 25 de septiembre de 2020 tuvo entrada en este Tribunal Superior de Justicia la demanda
interpuesta por la representación procesal de MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUES RUIZ SL, contra SEUR
GEOPOST SL, de anulación de Laudo arbitral de fecha 27 de agosto de 2020, al amparo del art. 42.1.f) de la
Ley 60/2003 LA, por infracción del orden público - art. 41.1.f) LA por vulneración del mandato legal de orden
público previsto en el art. 12 LA -
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SEGUNDO. - Mediante Decreto de la Sra. Letrada del Tribunal de fecha 23 de octubre de 2020, se acordó
la admisión de la demanda junto con los documentos que la acompañan a trámite, y llevar a cabo el
emplazamiento de la parte demandada a fin de que la contestase por escrito, en el plazo de veinte días, de
conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO. - En escrito de D. JULIÁN CABALLERO AGUADO, en representación de la demandada, se allana
a las pretensiones de contrario, antes de contestar a la demanda y al amparo del artículo 21 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

CUARTO. - Dado que ninguna de las partes consideró necesaria la celebración de vista, por Diligencia de
Ordenación de fecha 11 de diciembre siguiente se dio cuenta a la Sala, señalándose fecha para la deliberación
del asunto, que se celebró el día 22 de diciembre, formándose la decisión del Tribunal.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. David Suárez Leoz, que expresa el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - De forma sintética conviene dejar constancia de que la demanda se sustenta en los siguientes
hechos:

1.- Con fecha 27 de agosto de 2020 fue dictado Laudo Arbitral en Expediente  NUM000 , por el que se acordó
estimar parcialmente la reclamación formulada por SEUR GEOPOST SL contra MOBILIARIO COMERCIAL
MANIQUÍES RUIZ SL, por el que se acordó una indemnización a favor de esta ascendente a 1.023,31
euros, cuantía que debía ser restada de la cuantía reclamada por la mercantil SEUR GEOPOST SL, debiendo
MOBILIARIO COMERCIAL MANIQUÍES RUIZ SL abonar a SEUR GEOPOST SL la cantidad de 3.573,55 euros, en
concepto de impago de portes, sin que proceda estimar la procedencia de la petición relativa a intereses de
demora.

2. - El Tribunal o Junta arbitral se encontraba integrado únicamente por dos miembros, según consta en el
propio Laudo Arbitral, así como en el Acta de vista oral, y en concreto, por Dña.  Fermina , en su calidad
de Presidenta, y Dña.  Francisca , en su calidad de Vocal representante del sector de Cargadores, no
compareciendo la Vocal representante del sector de Agencia de Carga Fraccionada, actuando como Secretario
- con voz, pero sin voto - D.  Jose Carlos .

3. - La ahora actora solicita la nulidad del referido Laudo, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de la Ley
60/2003. En la contestación a la demanda, la demandada se allana a lo solicitado de contrario, en los términos
vertidos en su suplico, sin imposición de costas.

SEGUNDO. - . Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra
sentencia de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4
de julio de 2017 que: "la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese
habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho
efectuados por los árbitros al laudar.

En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio de 2014 (Rec. n º 70/2013) y de 5 de noviembre
de 2013 (Rec. nº 14/2013), cuando dicen (FFJJ 8 y 4, respectivamente): "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..."."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 761/1996 y 13/1927 ) 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 )" . En igual sentido nuestra sentencia de 12 de junio de 2018 .
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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."

En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ
1991/3180) y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ 1993/7399), 176/96 de 11 de noviembre
(EDJ 1996/7029. En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 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, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en su
Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "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."

TERCERO.- Por otra parte, y de conformidad con el art. 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable al
procedimiento en el que nos encontramos, dada la remisión del art. 15.4 de la ley de Arbitraje a los trámites
del juicio verbal y por tanto a las normas de general aplicación de la L.E.C., " Cuando el demandado se allane a
todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste,
pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de
tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante."

Sobre este marco podemos añadir cuanto se refiere a la verificación de los requisitos exigibles para culminar
el procedimiento con el pronunciamiento al que se aquieta la demandada.

Y así, el art. 12 de la Ley de Arbitraje dispone que "Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros,
siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro".

Como ya tuvo ocasión de pronunciarnos - cfr. STSJ Madrid (Civil y Penal) de 11 julio de 2017, o la más reciente
de 8 de marzo de 2019, por todas- " Debemos adelantar la procedencia de declarar la nulidad de un Laudo dictado
por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. Lo hemos dicho en la Sentencia 4/2015, de 13
de enero (FJ 3 in fine) -ROJ STSJ M 199/2015 -: " no cabe un colegio arbitral que actúe y eventualmente resuelva
con un número par de miembros ", al igual que en otras posteriores. Y es que, como veremos con algún detalle, la
previsión legal de que el número de árbitros haya de ser impar ("Las partes podrán fijar libremente el número de
árbitros, siempre que sea impar , dice el art. 12.1 de la Ley 60/2003, de Arbitraje ), según criterio prácticamente
unánime de jurisprudencia y doctrina, constituye un mandato legal de orden público, que, por consiguiente -pese
a lo que en ocasiones aún se pretende-, no puede ser dispensado ni por la voluntad de quienes pactan el arbitraje,
ni mucho menos por quien ostenta la potestad reglamentaria pero la ejerce contra legem. Cumple recordar, en
este sentido, cómo la posibilidad de un colegio integrado por un número par de árbitros se prohibió radicalmente
desde la LEC de 1881, habiéndose mantenido dicha prohibición en nuestra LEC y en las Leyes de Arbitraje de
1953, 1988 y 2003, sin excepciones, hasta nuestros días.

Sobre el particular, es muy significativa la doctrina sentada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su
Sentencia de 13 de julio de 1982 (R.A.J . 4.232), dada la sustancial identidad de la legislación interpretada y
aplicada por esa sentencia con la hoy vigente -nos referimos, obvio es, al mandato legal de número impar de
árbitros-. Decía entonces el TS algo que sigue teniendo plena actualidad (cdo. 1º): "dado que el art. 21 LA de 1953
determina imperativamente que "los árbitros serán siempre en números 1, 3 o 5" y que el auto de 17 de julio de
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1979, que formalizó judicialmente el compromiso, precisó que los árbitros de equidad 'actuarán colegiadamente
en número de 3', no cabe otorgar validez al laudo arbitral en cuya elaboración y dictado se infringió un precepto
legal de tanta relevancia como el que afecta a la composición del órgano colegiado que lo emitió, toda vez que,
aun cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, baste la mayoría de votos para dictar el laudo, es
obvio que se requiere la concurrencia de la totalidad de los nombrados o, en su caso, de los designados para
sustituirlos, para que el órgano colegiado cumpla legalmente la función arbitral que se le encomendó, y que,
cuando, como sucede en el presente supuesto, la renuncia anticipada de uno de los miembros reduce a solo dos
el órgano colegiado no puede reputarse válidamente dictado el laudo arbitral, habiendo de entenderse, por ello,
transcurrido el plazo, sin que durante el mismo haya recaído un auténtico laudo arbitral de equidad y procediendo,
por tanto, la estimación del recurso interpuesto ".

Es totalmente coherente con este planteamiento de la ley y de la jurisprudencia la conclusión de que la cláusula
arbitral contraria al número impar de árbitros, en cuanto imperativo legal, es nula, como también lo son los laudos
dictados al amparo de tales cláusulas."

Cierto es que el Laudo cuya nulidad ahora se solicita es dictado por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid, de
conformidad con lo establecido en el art. 38 LOTT, que habilita al titular de la potestad reglamentaria a regular
un procedimiento arbitral " caracterizado por la simplificación de trámites y por la no exigencia de formalidades
especiales ", y de acuerdo con una posibilidad reglamentariamente prevista, como es lo estipulado en el
Reglamento de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT), en cuyo art. 9 del ROTT,
aprobado por Real Decreto 1211/1990, establece, en lo que concierne al presente caso, que "7. 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."

Sin embargo, esta disposición reglamentaria se haya en abierta contradicción con el art. 12.1 de la vigente Ley
de Arbitraje, por lo que la observancia de la citada norma reglamentaria entraña una vulneración del principio
de jerarquía normativa recogido en el art. 9.3 CE, debiendo este Tribunal anular el Laudo, ante todo y, sobre
todo, por infracción del orden público ex art. 41.1 CE.

En conclusión, el Laudo impugnado se ha dictado en aplicación de una norma reglamentaria que, en su tenor
literal, entraña una vulneración del principio de jerarquía normativa ( art. 9.3 CE) al contravenir frontalmente y
sin habilitación legal el art. 12.1 de la vigente Ley de Arbitraje.

CUARTO. - No procede hacer imposición de costas, a tenor de lo establecido en el artículo 395 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, donde se establece que: "1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla,
no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el
demandado.

Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al
demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación
o dirigido contra él solicitud de conciliación".

En el presente caso, carecemos de motivos para apreciar en dicha parte una actitud que pueda incardinarse
en el concepto de fraude de ley.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada por el
procurador D. D. ALEJANDRO VIÑAMBRES ROMERO, en nombre y representación de MOBILIARIO COMERCIAL
MANIQUES RUIZ SL, frente al Laudo arbitral de fecha 27 de agosto de 2020 dictado por la Junta Arbitral de
Transporte de la Comunidad de Madrid, en Expediente  NUM000 .

Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.

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

Así por esta Sentencia, de la que se unirá Certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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