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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CASTILLA Y LEON

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL NUMERO 2 DE 2021

-SENTENCIA Nº 6 /2021-

Señores:

Excmo. Sr. D. José Luis Concepción Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez Fernández

Ilma. Sra. Dª. Blanca Isabel Subiñas Castro

________________________________________________

En Burgos, a veinte de septiembre de dos mil veintiuno.

La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados, ha
visto los presentes autos de juicio verbal sobre anulación de laudo arbitral, seguidos a instancia de EMBUTIDOS
GOIKOA, S.A representado por el Procurador D. Elías Gutiérrez Benito y asistido por el Letrado D. Ignacio del
Burgo Azpiroz contra TALSA LOGÍSTICAS.L, en situación procesal de rebeldía, siendo Ponente el Excmo. Sr.
D. José Luis Concepción Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 26 de mayo de 2021 se presentó ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, por el Procurador D. Elías Gutiérrez Benito en nombre y representación de
EMBUTIDOS GOIKOA, S.A demanda sobre anulación de laudo arbitral, cuyo suplico es del siguiente tenor:

"SUPLICO A LA SALA: Que habiendo por presentado este escrito, con los documentos que se acompañan, se
sirva admitirlo, teniéndome por personado y parte en la acreditada representación de la compañía EMBUTIDOS
GOIKOA S.A, y por formulada DEMANDA SOBRE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL contra la compañía TALSA
LOGÍSTICA S.L. y, tras los trámites legales oportunos, dicte en su día Sentencia por la que se anule el Laudo
Arbitral de fecha13 de mayo de 2021 dictado por la Junta Arbitral de Transportes de Soria en la controversia
nº SO-008-2020-MC, dejándolo sin efecto alguno. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte
demandada.

Es justicia que pido en Burgos, a 26 de mayo de 2021".

SEGUNDO.- Con fecha 27 de mayo de 2021 se dictó diligencia de ordenación mandándolo registrar, incoando
el procedimiento previa asignación de número de registro y requiriendo a la actora para que en el plazo de
diez días subsanase el defecto observado; hecho lo cual se dictó con fecha 2 de junio Decreto de admisión
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admitiendo a trámite la demanda, teniendo por personado al Procurador que encabezó la misma en la
representación que ostentaba, designando Magistrado ponente y dando traslado a la demandada para que la
contestase en el plazo de veinte días.

Con fecha 16 de julio y habiendo transcurrido el plazo dado al demandado para que contestase a la demanda
sin haber evacuado dicho trámite, se dictó diligencia de ordenación declarándole en situación procesal de
rebeldía; y no habiéndose solicitado la celebración de vista, se pusieron los autos a disposición del Magistrado
ponente y se señaló para votación y fallo de la causa el día 7 de septiembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demandada en el presente procedimiento de nulidad de laudo arbitral, la mercantil TALSA,
dedicada al transporte terrestre, suscribió con la empresa francesa STT FROID una carta de porte por la que se
obligaba a transportar unas mercancías desde las instalaciones de la actora, la sociedad navarra EMBUTIDOS
GOIKOA S.A, dedicada a la producción y venta de embutidos y preparados cárnicos, hasta Le Rheu en Francia,
porte que no fue satisfecho por la empresa francesa, lo que motivó la demanda arbitral ante la Junta Arbitral
de Transportes de Soria en la que le reclamaba a la empresa navarra el porte impagado que ascendió a 1.400
euros.

El laudo cuya nulidad ahora se pretende estimó la reclamación de la porteadora y obligó a EMBUTIDOS GOIKOA,
S.A a pagarle la pretendida suma, pero sostuvo que, comunicada la interposición de la demanda arbitral se
concedió a la demandada plazo para que efectuase alegaciones sin que realizara ninguna.

Esta afirmación constituye la causa de la nulidad que se ejercita por cuanto, tal y como sostiene la actora, sus
alegaciones fueron presentadas en tiempo y forma sin que fueran tenidas en cuenta en el citado procedimiento.

SEGUNDO.- El solo examen de la documentación aportada junto con la demanda de nulidad evidencia la razón
que le asiste a la actora por cuanto obran en las actuaciones las alegaciones debidamente selladas -doc. 3- que
presentó ante la Junta Arbitral de Transportes de Soria en las que mostraba su oposición ante la reclamación
contra ella girada por la ahora demandada.

La inobservancia de las mismas por parte de la citada Junta Arbitral a la hora de dictar el laudo de fecha 13 de
mayo del corriente -doc. 5-, vician al mismo de nulidad al haber privado a una de las partes de la posibilidad de
hacer valer sus derechos en el procedimiento quebrando con ello los principios de audiencia y de contradicción
que le son inherentes, por lo que se está en el caso de estimar la pretensión ejercitada y declarar la nulidad del
citado laudo sin necesidad de efectuar ninguna otra consideración.

TERCERO.- Las especiales circunstancias de la controversia determina que no se haga expresa imposición de
las costas procesales a ninguna de las partes.

FALLAMOS

Que con estimación íntegra de la demanda de nulidad interpuesta por la representación de EMBUTIDOS
GOIKOA, S.A contra el laudo dictado con fecha 13 de mayo de 2021 por la Junta Arbitral de Transportes de
Soria cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, debemos ANULAR
Y ANULAMOS el mismo sin hacer expresa imposición de las costas ocasionadas por la misma.

Así, por ésta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

2


