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En Barcelona, a 10 de septiembre de 2021

APELANTE: TRANSLOGISTICA DAIMIEL, S.L.

APELADA: SERVICIOS Y GESTIONES EUROTRUCKS, S.L.

Resolución recurrida: sentencia

Fecha: 13 de marzo de 2020

DEMANDANTE: TRANSLOGISTICA DAIMIEL, S.L.

DEMANDADA: SERVICIOS Y GESTIONES EUROTRUCKS, S.L.

ANTECEDENTES FACTICOS

PRIMERO. El tenor literal de la sentencia recurrida es el siguiente: " DESESTIMO la demanda principal interpuesta
por Translogística Daimiel, S.L. contra Servicios y Gestiones Eurotrucks, S.L. y, en consecuencia, absuelvo a la
demandada de las pretensiones contra ella ejercitadas, con condena en costas a la actora.

ESTIMO la demanda reconvencional interpuesta por Servicios y Gestiones Eurotrucks, S.L. contra Translogística
Daimiel, S.L. y, en consecuencia, condeno a Translogística Daimiel, S.L. a pagar a Servicios y Gestiones
Eurotrucks, S.L. la cantidad de 556 euros, más el interés de demora previsto en la Ley 3/2004 desde el vencimiento
de la factura impagada, más el interés legal desde el día 20 de diciembre de 2018 y los intereses del art. 576 LEC
a partir de la presente resolución y hasta su completa satisfacción, sin condena en costas."

SEGUNDO. Frente a dicha resolución se interpuso un recurso de apelación por parte de la demandante, del que
se dio traslado a la contraparte, que se opuso al mismo. Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se señaló
fecha para su deliberación y fallo el día 11 de marzo de 2021.

Es ponente el magistrado Manuel Díaz Muyor.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Acción ejercitada.

1. La actora Translogística Daimiel, S.L. presentó ante el Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona una solicitud
de juicio monitorio, reclamando 5.377'59 euros, afirmando haber sido contratada por la demandada para
realizar unos servicios de transporte y presentando a tal fin dos facturas emitidas por la misma, por el importe
de tales servicios.

2. Servicios y Gestiones Eurotrucks, S.L. se opuso a dicha petición, en los términos que más adelante se
exponen, y además formuló reconvención, reclamando el importe por los servicios de transporte realizados
por encargo de la actora.

SEGUNDO. Hechos probados.

1. Los hechos sobre los que versa este procedimiento se inician ante el encargo que la empresa GARCIA
CARRION hace a la actora para transportar zumo refrigerado envasado, desde Daimiel a Huevar de Alfaraje
(Sevilla), siendo el destinatario de la mercancía la empresa MERCADONA.

2. Para efectuar este transporte, la actora recabó los servicios de la demandada Servicios y Gestiones
Eurotrucks, S.L., que asumió el encargo y realizó el transporte.

3. Recibida la mercancía en el lugar de entrega se verificó que la misma se había deteriorado al haberse roto
la cadena de frío.

TERCERO. Sentencia de instancia y alegaciones de las partes.

1. La resolución recurrida desestima la pretensión de Translogística Daimiel, S.L., por entender que no quedan
probados los hechos en que funda su demanda. Estima la reconvención por la que la demandada reclama el
pago de los servicios de transporte que la misma realizó.

2. Alega la parte recurrente en esta instancia falta de jurisdicción por estar sometida la cuestión controvertida
a arbitraje, y con carácter subsidiario incorrecta valoración de la prueba. La parte demandada se opuso al
recurso.

CUARTO. Sobre la competencia de la jurisdicción mercantil y la nulidad de actuaciones solicitada por la
demandante.
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1. Denuncia la parte apelante en su recurso la falta de competencia del Juzgado de lo mercantil que dictó la
sentencia que es objeto de recurso, invocando infracción del art. 38.1 LOTT, y solicitando, a consecuencia de
tal infracción, la nulidad de lo actuado. El artículo 38.1 LOTT establece que " 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. ... 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."

2. La norma invocada, como se deduce de su lectura, no impide acudir a los tribunales ordinarios ni impone que
las controversias de las partes en esta materia se someten en todo caso a un arbitraje obligatorio. Se limita
a establecer las competencias de las citadas juntas arbitrales, y a su vez, contiene una presunción de que las
partes se han sometido a arbitraje si no renuncian previamente a acudir a las Juntas Arbitrales de Transporte.

3. Por tanto, deben ser las partes las que opten por este arbitraje en su caso, voluntad o intención que puede
deducirse del comportamiento del comportamiento procesal de los interesados. En este sentido, la sentencia
del Tribunal Constitucional 174/1995 que conoció de la constitucionalidad del art. 38.2, párrafo primero, de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su redacción primitiva, se planteó " si resulta conforme a la
Constitución, concretamente con sus arts. 24.1 y 117.3 C .E ., un precepto que establece un sistema de arbitraje
institucional e imperativo, en virtud del cual el acceso a la jurisdicción queda condicionado al consentimiento
expreso, formalizado en un pacto, de todas y cada una de las partes implicadas en una controversia". Al respecto
el citado TC manifestó que " la autonomía de la voluntad de las partes -de todas las partes- constituye la esencia
y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial". Es
por ello que en la posterior redacción del artículo 38 LOTT se reconoció suficiente la manifestación de una de
las partes en contra de la sumisión al arbitraje para dejar expedita la vía de la jurisdicción.

4. En el presente caso la parte actora, que ahora denuncia la falta de jurisdicción, por entender que las
cuestiones que se han planteado en este pleito debían ser resueltas por una junta arbitral, es la que acudió
inicialmente a la jurisdicción ordinaria. De tal hecho no puede concluirse otra cosa que no sea su renuncia a la
posibilidad de someter las cuestiones litigiosas a arbitraje conforme a la prohibición de ir contra los propios
actos ( art. 6 CC) y lo dispuesto en el art. 11 de la Ley 60/2003, de Arbitraje, al disponer que " El convenio arbitral
obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas
a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria...", declinatoria que no fue
planteada, quedando fijada la jurisdicción y competencia del juzgado de lo mercantil ante el que se interpuso
la reclamación, rechazando en consecuencia, la nulidad de actuaciones que ahora interesa la parte apelante
por la invocada falta de jurisdicción del juzgado de instancia.

QUINTO. Sobre los hechos en que se basa la demanda.

1. Afirmó rotundamente la actora, en su escrito inicial de procedimiento monitorio, que el contrato de transporte
que vinculó a las partes de este pleito fue un contrato en que SERVICIOS Y GESTIONES EUROTRUCKS, S.L.
había solicitado los servicios de transporte de TRANSLOGISTICA DAIMIEL, S.L., y que por dicho servicio debía
percibir los importes que se reflejan en las facturadas presentadas.

2. Resulta probado de forma plena que los hechos en que basa su pretensión no resultan ciertos, pues la
posición contractual de las partes no fue como describe la recurrente sino que fue esta quien como cargador
contractual, recabó los servicios de EUROTRUCKS. En consecuencia, se deduce que no reclama la actora los
portes que le corresponden, ya que ningún transporte realizó en favor de la demandada.

3. Ello supone que el subsiguiente juicio al monitorio, al menos cuando se prosigue la tramitación por los
cauces del juicio verbal, no sea un procedimiento autónomo e independiente del monitorio precedente, sino
su continuación, consecuencia de la oposición alegada por el demandado. Son los motivos alegados por el
demandado al oponerse al monitorio, y no otros, los que fijan la controversia y la pretensión que de los mismos
pueda derivarse, junto con los hechos de la demanda, por lo que, ante una presentación extemporánea de
la impugnación a la oposición al monitorio y contestación a la reconvención, las alegaciones contenidas en
dichos escritos no debieron ya ser tenidas en consideración por el Juzgador de instancia, debiendo ahora
desestimar el recurso interpuesto por la actora.

SEXTO. Costas.

1. Dada la desestimación del recurso, se imponen costas en esta instancia a la parte apelante, con arreglo
al art. 398 LEC.
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PARTE DISPOSITIVA

SE DESESTIMA el recurso de apelación formulado por TRANSLOGISTICA DAIMIEL, S.L. contra la sentencia de
13 de marzo de 2020 dictada por Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona, que se confirma.

Con imposición de costas a la parte recurrente.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario
por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación,
conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos
pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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