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SENTENCIA Nº 32/2021

En Madrid, a 25 de mayo de 2021.

Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por el Excmo. Sr. Presidente y los
Ilmos. Sres. Magistrados, que constan al margen, el presente rollo nº NLA 17/2020 (ASUNTO CIVIL 27/2020),
siendo parte demandante D. ESTEBAN MARTÍNEZ ESPINAR, Procurador de los Tribunales y de la mercantil
AXAER EXPORT, S.L., y como parte demandada la procuradora DOÑA CRISTINA VELASCO ECHÁVARRI, en
nombre y representación de UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y COMPAÑÍA SRC.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. DAVID SUAREZ LEOZ, que expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Con fecha 12 de marzo de 2020 tuvo entrada en esta Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, demanda de anulación de laudo arbitral contra el laudo dictado por la JUNTA ARBITRAL DE
TRANSPORTE DE MADRID, de fecha 27 de diciembre de 2019, en el Expediente arbitral M-06- JA-00270.6/2019,
a instancia de la mercantil AXAER EXPORT, S.L. frente a UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD y COMPAÑÍA
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SRC, por la que se solicita se dicte sentencia acordando la anulación del laudo impugnado, dejándolo sin efecto,
con expresa imposición de costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Personada en tiempo y forma la parte demandada, por medio de la procuradora DOÑA CRISTINA
VELASCO ECHÁVARRI, se formuló escrito de oposición a la demanda, solicitando su desestimación, con
expresa imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Una vez se tiene por contestada la demanda, se da traslado a la parte demandante a los efectos
del art. 42.1 b) L A.

Por Auto de fecha 11 de febrero de 2021 se acordó recibir el pleito a prueba, admitiendo la documental aportada
con el escrito de demanda y la solicitada con posterioridad, y por DO de fecha 26 de abril de 2021, se acuerda
señalar para deliberación y resolución.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- La presente demanda de anulación planteada, tiene por objeto que se dicte la nulidad del Laudo
de 27 de diciembre de 2019.

El Laudo final acuerda en su Parte Dispositiva:

"ESTIMAR la reclamación formulada por UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD Y COMPAÑIA SRC contra AXAER
EXPORT, S.L., por lo que ésta última deberá abonar a la reclamante la cantidad de 14.886,10 € (Catorce mil
ochocientos ochenta y seis euros con diez céntimos) en concepto de impago de portes.

Respecto a la solicitud de intereses de demora, esta Junta Arbitral acuerda estimar su procedencia resultando
de aplicación al respecto lo previsto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio, por
lo que la reclamada AXAER EXPORT, S.L. deberá pagar a la reclamante. UNITED PARCEL SERVICE ESPAÑA LTD
Y COMPAÑIA SRC, la cantidad de 156,61 € (Ciento cincuenta y seis euros con sesenta y un céntimos) por este
concepto, así como los que se devenguen a partir de la presentación de la demanda arbitral hasta el día en que
se produzca el completo pago de la deuda.

Este laudo tiene los efectos previstos en la legislación de arbitraje, pudiendo ejercitarse contra el mismo la acción
de anulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses siguientes a su notificación,
de acuerdo con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley 60/2003, de Arbitraje .

Por otro lado, transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su
ejecución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia conforme establecen los artículos 44 y 45 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y 548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . Por la
Secretaria de la Junta se expedirán las certificaciones del presente laudo que sean necesarias para la adecuada
notificación y ejecución del mismo.

Asimismo, dentro de los diez días siguientes al de notificación del laudo podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su
corrección, aclaración, complemento o rectificación, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje "

SEGUNDO. - Frente a dicha resolución se insta la presente demanda de anulación del laudo, con base en las
alegaciones y fundamentos que se consideraron oportunas y solicitando se estime la nulidad plena del laudo
arbitral, dejándolo sin efecto, con expresa condena en costas a la parte contraria en caso de oponerse.

La demanda formulada se plantea en relación a los siguientes hechos, que resumidamente se transcriben:

1º. El demandado en el presente procedimiento presentó reclamación en fecha 25 de abril de 2019 en demanda
de arbitraje ante la Junta Arbitral del Transporte de Mercancías contra AXAER EXPORT, S.L., por impago de
portes, solicitando una cuantía de 14.886,10 euros de principal, más 156,61 euros en concepto de intereses
vencidos, más los correspondientes intereses moratorios hasta la fecha del completo pago de la deuda.

2º. La cantidad pecuniaria reclamada lo es en concepto de servicios de transporte realizados por la
demandante en el procedimiento arbitral, para la ahora demandada, en los meses de enero y marzo de 2017
y que, a fecha de hoy, continúan impagados. Según manifiesta en aquel procedimiento arbitral la reclamante,
las partes habían suscrito un acuerdo comercial en febrero de 2006, que ya no estaba en vigor a la fecha de
realización de los servicios de transporte, circunstancia que se había comunicado a la ahora demandada, por
lo que la tarifa aplicada era la general al no estar vigentes los descuentos.

3º. La Junta Arbitral de Transporte de Madrid, en su decisión de fecha 27 de diciembre de 2019, estima la
reclamación formulada por UPS contra la ahora actora, en su integridad, por lo que ésta última deberá abonar
a la reclamante la cantidad de 14.886,10 €, en concepto de impago de portes.
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Considera la parte demandante, en primer lugar, que el laudo arbitral es nulo porque se ha dictado a pesar de
la inexistencia del convenio arbitral. Fundamenta tal pretensión en que el procedimiento arbitral instado por
el demandado traía causa del Acuerdo de Transporte de fecha 6 de febrero de 2006, firmado entre las partes,
y que contenía la sumisión expresa al procedimiento arbitral en caso de controversia, pero dicho Acuerdo de
Transporte había quedado sin efecto en fecha 19 de diciembre de 2016, según se expuso por la mercantil ahora
demandada, y tal y como recoge el laudo arbitral, por lo que no procedía la sumisión a procedimiento arbitral
alguno, por cuanto que las partes no venían vinculadas por el mismo al haber sido resuelto unilateralmente
por UPS el acuerdo que contenía la obligatoria sumisión a arbitraje en caso de diferencias.

En segundo lugar, afirma que el Laudo arbitral infringe el orden público (art. 41.1 f) LA. Fundamenta dicha
infracción en los siguientes términos:

- Al finalizar la relación contractual entre las partes en tal fecha 19 de diciembre de 2016, y por tanto no
haber sumisión expresa de las partes al arbitraje como medio de dirimir las diferencias derivadas del acuerdo,
tampoco existía sumisión tácita, al recogerse en el súplico de la demanda arbitral que la cuantía objeto de
la controversia supera los 15.000 €, por lo que no es competente para el conocimiento de tal reclamación la
Junta Arbitral.

- La infracción en que incurre el laudo arbitral cuya nulidad se pretende alcanza igualmente al orden público,
en tanto que supone una grave alteración del procedimiento arbitral que no permite descartar una infracción
del principio de la tutela judicial efectiva, al haber resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

TERCERO.- Por la parte demandada se formula contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, con base
en las siguientes alegaciones, que sucintamente recogemos:

1º. Existe un convenio arbitral en el acuerdo de fecha 6 de julio de 2006 sometiendo cualquier controversia a la
Junta Arbitral del Transporte de Madrid, y tal cláusula relativa a la jurisdicción, el convenio arbitral, se entiende
válida para discutir cualquier asunto relacionado con dicho acuerdo, y es evidente que la cláusula de sumisión
sobrevive al contrato en sí, dado que es muy posible que las acciones que se ejerciten con origen en la relación
contractual se efectúen posteriormente a la vigencia del contrato.

2º. Independientemente de la vigencia o no del convenio arbitral existe una presunción de sometimiento
a la decisión de la Junta Arbitral, por aplicación del artículo 38 de la ley 16/87 reguladora del transporte
terrestre, donde se establece una presunción de sumisión a las Juntas Arbitrales, 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, y por tanto, también se considera
competente la Junta Arbitral al ser la deuda reclamada por importe de 14.886,10 €, ya que los intereses forman
parte de la decisión, pero no configuran el límite de reclamación.

CUARTO. - 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
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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 )".

QUINTO.- La acción de anulación que se ejercita en este momento predica su anulación, en primer lugar, al
amparo del motivo de nulidad contemplado en el art. 41.1 a) de la Ley de Arbitraje: "1. El laudo sólo podrá
ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: a) Que el convenio arbitral no existe o
no es válido."

Y así, se alega por la demandante que no existía convenio arbitral válido, y lo fundamenta en que el
procedimiento arbitral traía causa del Acuerdo de Transporte firmado entre ambas partes en fecha 6 de febrero
de 2006, el cual contenía una sumisión expresa al procedimiento arbitral en caso de controversia, pero afirma
que dicho Acuerdo de Transporte había quedado sin efecto en fecha 19 de diciembre de 2016, por decisión
unilateral de UPS, tal y como recoge el laudo arbitral. Igualmente, afirma que tampoco existía sumisión tácita,
al recogerse en el súplico de la demanda arbitral que la cuantía objeto de la controversia supera los 15.000 €.

En este sentido, el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece en su artículo 6:

"1. De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la LOTT, corresponde a las Juntas Arbitrales del Transporte
el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Resolver las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos
de transporte terrestre y de aquellos otros que tengan por objeto la prestación de las actividades auxiliares y
complementarias del transporte reguladas en la LOTT.

Quedan, en todo caso, excluidas de la competencia de las Juntas las controversias de carácter laboral, penal
o tributario."

Y el citado artículo 38 LOTT establece que:

"1. 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."

Tal precepto fue objeto de análisis en la STC 352/2006, que desestima la cuestión de constitucionalidad
planteada sobre la misma, por contraria al art. 24 y 117 CE, en la que se concluye que "la consecuencia jurídica
cuestionada - sometimiento al arbitraje -, en cuanto puede ser excluida por la declaración de una sola de las
partes, cuya formulación, además, puede producirse incluso después de la celebración del contrato, no resulta
desproporcionada. De una parte, porque no merece tal calificación la vinculación por el silencio resultante de
una disposición normativa referida a una actividad muy concreta (contratos de transporte terrestre) y en relación
únicamente con las controversias de menor entidad económica. De otra, porque los contratantes no vienen
obligados a formular aquella declaración en el momento mismo del perfeccionamiento o de la formalización
del contrato sino que el dies ad quem para la expresión de su voluntad contraria a la intervención de las Juntas
Arbitrales se pospone hasta el momento "en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio
o actividad contratada" que es cuando ha de ponderarse especialmente la seguridad de las partes en la relación
negocial, aquí en un aspecto tan relevante como es el mecanismo de resolución heterónoma de conflictos".

Por ello, la norma especial dispone que en caso de contrato de transporte terrestre existe presunción de
sometimiento al arbitraje, siempre que no supere la cuantía de 15.000 euros, salvo que medie oposición en el
inicio del servicio a prestar, lo que aquí nunca se produjo.

En este caso resulta lo siguiente: 1- Existió una relación comercial entre UPS y AXAER EXPORT, S.L. con un
convenio arbitral que se fijó en el acuerdo de fecha 6 de julio de 2006 sometiendo cualquier controversia a la
Junta Arbitral del Transporte de Madrid (documento nº 3 de la demanda); 2.- La relación contractual seguía
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vigente resulta meridianamente claro porque constan servicios de transporte realizados por UPS para la actora
entre los meses de enero y marzo de 2017, y es la propia demandante la que afirma en el procedimiento
arbitral que UPS no comunicó a AXAER EXPORT la rescisión del acuerdo comercial suscrito entre las partes,
por lo que entiende que seguía vigente, por lo que solicita en tal procedimiento, como cuestión de fondo, que
serían de aplicación los descuentos contemplados en aquel acuerdo, y muestra su disconformidad con las
cuantías facturadas; 3.- La demandante en ningún momento comunicó a la transportista su voluntad contraria
a la sumisión al arbitraje, ni en el acuerdo inicial, en el que expresamente se sometía a la cláusula arbitral,
ni tampoco en ningún momento posterior a la fecha en el que se le comunicaba por UPS que la línea de
descuentos que se le venía aplicando no sería de aplicación a partir de diciembre de 2016, y 4.- La cantidad
reclamada asciende a 14.886,10 € en concepto de servicios de transporte realizados para esta última en los
meses de enero y marzo de 2017 y que, a fecha de hoy, continúan impagado.

La objeción planteada por la parte hoy demandante, ya la opuso en tiempo y forma ante la Junta Arbitral, y es
examinada en el laudo arbitral y rechazada, de forma razonada y razonable, al afirmar que la controversia objeto
del procedimiento es competencia de la Junta Arbitral de Transporte de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38.1 de la Ley 16/1.987, de 30 de Julio, de Ordenación del Transporte Terrestre, ya que el acuerdo
comercial entre las partes seguía vigente, y es obvio que lo estaría asimismo el sometimiento expreso a tal
Junta arbitral; pero si, por el contrario, no estaba vigente, concurre la presunción de sometimiento, en tanto
en cuanto no consta que ninguna de las partes expresara su voluntad en contra de este sometimiento, ni la
cuantía superaba los 15.000 euros.

Es por ello que procede la desestimación de este primer motivo de anulación.

SEXTO. - En un segundo motivo se alega por la actora que la infracción en que incurre el laudo arbitral
cuya nulidad se pretende alcanza igualmente al orden público, en tanto que supone una grave alteración del
procedimiento arbitral, que no permite descartar una infracción del principio de la tutela judicial efectiva, al
haber resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje

Pues bien, en cuanto a lo que se debe entender por orden público, la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020,
tiene establecido: "Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende
el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente
obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987,
de 11 febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden
público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico
procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por
vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las
libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador
por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente."

Igualmente, la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo
3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y a la función de esta
Sala, estableciendo el siguiente criterio: "...la valoración del órgano judicial competente sobre una posible
contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido
a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al
enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad
procedimental del desarrollo del arbitraje. [...] el orden público se configura como el conjunto de formalidades
y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o
algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que
el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así
como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación
de principios admitidos internacionalmente" ( STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4). La acción de anulación, por
consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido
incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo,
el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación,
sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior."

Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos
encontramos, al no ser esta Sala una segunda instancia revisora de los hechos y los derechos aplicados en
el laudo, ni un mecanismo de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia, y el concepto acuñado
de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues lo que pretende la actora es que esta
Sala revise el laudo dictado en cuanto al fondo, como si esta Sala fuera una verdadera segunda instancia, y si
limitamos nuestro examen del Laudo impugnado a los motivos que nos señala la referida Sentencia de nuestro
Tribunal Constitucional, no podemos sino rechazar la denunciada vulneración del orden público.
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Y así, no se alega en ningún momento en la demanda de anulación infracción alguna de los principios que
deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas
que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en
su defensa. La Junta Arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento
al arbitraje acordado por las partes, y entró a valorar adecuadamente su competencia para conocer de la
pretensión de la ahora demandada, como hemos tenido ocasión de analizar en el anterior fundamento jurídico,
y reiteramos que la decisión arbitral reconoce de forma motivada que la plena validez del convenio arbitral,
y aún en su defecto, en todo caso, que existía una sumisión tácita al procedimiento arbitral, por razón de la
cuantía y la ausencia de ninguna de las partes de manifestación expresa de su voluntad en contra de ese
sometimiento.

Ni la Junta Arbitral ha resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión, ni ha resuelto sobre cuestiones
no susceptibles de arbitraje, y una vez verificada la existencia y validez de la sumisión a arbitraje, debemos
concluir que por ello no ha mediado infracción del orden público.

Procede por todo lo expuesto desestimar la demanda formulada.

OCTAVO.- La desestimación de la demanda determina, conforme al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada su
pretensión de anulación.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.

III.- FALLAMOS.

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda ejercitando la acción de anulación, formulada
por Procurador D. ESTEBAN MARTÍNEZ ESPINAR, en nombre y representación de la mercantil AXAER EXPORT,
S.L. contra el laudo dictado por la JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTE DE MADRID, de fecha 27 de diciembre de
2019, en el Expediente arbitral M-06-JA-00270.6/2019, imponiendo las costas causadas en este procedimiento
a la parte demandante.

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

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.
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