
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ AND 17796/2021 - ECLI:ES:TSJAND:2021:17796

Id Cendoj: 18087310012021100041
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Granada
Sección: 1

Fecha: 02/12/2021
Nº de Recurso: 9/2021

Nº de Resolución: 28/2021
Procedimiento: Nulidad laudo arbitral

Ponente: MIGUEL PASQUAU LIAÑO
Tipo de Resolución: Sentencia

S E N T E N C I A N Ú M. 28/2021

EXCMO SR. PRESIDENTE..............................)

D. LORENZO DEL RÍO FERNÁNDEZ...............)

ILTMOS SRES. MAGISTRADOS.....................)

D. ANTONIO MORENO MARTÍN......................)

D. MIGUEL PASQUAU LIAÑO..........................)

Asunto Civil 09/2021. Anulación de laudo

Ponente: Sr. Pasquau Liaño

En la ciudad de Granada a dos de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos en única instancia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, integrada
por el Excmo. Sr. Presidente y los Iltmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, los presentes autos de
juicio verbal nº 09/2021, de impugnación de laudo arbitral, siendo demandante la mercantil CARRESUR SCA
y demandado don  Guillermo .

Ha sido Ponente para sentencia el Ilmo. Sr. Don Miguel Pasquau Liaño, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por la representación procesal de CARRESUR SCA se presentó demanda de juicio verbal contra DON
Guillermo , en solicitud de nulidad del laudo arbitral dictado con fecha 15 octubre 2020 por la Junta Arbitral de
Transporte de Málaga (asunto JAT-MA-055-2018). Admitida a trámite la demanda por decreto de 17 junio 2021,
se emplazó a la demandada, que contestó en tiempo y forma, dándose a la actora el trámite del artículo 42.1b)
LA. Al no haberse admitido más prueba que la documental, no se acordó la celebración de vista, quedando las
actuaciones vistas para sentencia tras la deliberación de los integrantes de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  En la controversia arbitral, la hoy demandante había opuesto como excepción para el pago de las
facturas que se le reclamaban en pago de servicios de transporte de mercancías por carretera la compensación
con un crédito que consistiría en el coste de reparación de una maquinaria objeto de un contrato de transporte
anterior, que sufrió desperfectos por un accidente en la descarga de la misma. CARRESUR SCA sostuvo en el
procedimiento arbitral que la empresa transportista demandada era la responsable de esos daños, por cuanto
las labores de descarga se efectuaron por un tercero (un servicio de grúas que se hallaba en la obra donde
había de depositarse la maquinaria) siguiendo instrucciones del transportista.
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El laudo recoge esta tesis en su motivación, al exponer la posición de las partes, pero no dio por probado que
el transportista hubiese asumido la responsabilidad por la descarga, por lo que se atuvo a lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley 15/2009, de 11 noviembre, según el cual el destinatario asumirá las consecuencias de los
daños derivados de las operaciones de descarga.

Segundo .- La demandante insta la nulidad del laudo, pero no indica cuál de los motivos de nulidad
taxativamente señalados en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje es el que invoca. Se limita a expresar su
disconformidad con el laudo, al decir que omite la circunstancia de que el transportista por su propia voluntad
decidió solicitar ayuda al gruísta de la obra para realizar la descarga, y que CARRESUR nunca intervino en las
operaciones de descarga " sin que exista prueba en contrario", por lo que habría asumido la responsabilidad.
En consecuencia, el procedimiento arbitral no se habría realizado "con todas las garantías, al no tomar en
consideración sus alegaciones sobre quién realizó la descarga".

Es evidente que la demanda no puede prosperar.

El laudo sí tomó en consideración las alegaciones de CARRESUR, pues quedan reflejadas en el laudo. Lo que
ocurre es que no las consideró probadas, lo cual entraba dentro de las competencias de la Junta Arbitral, pues
existió controversia sobre ello, habida cuenta de las diferentes versiones sobre lo sucedido que se reflejan en
los correos electrónicos aportados en el expediente.

Es claro que no correspondía al allí reclamante y aquí demandado probar quién asumió la responsabilidad por
la descarga, pues en principio al transportista le basta con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 15/2009,
siendo la otra parte la que, para atribuirle su responsabilidad, habría de probar que de manera inequívoca, con
valor contractual, la empresa transportista asumió toda la responsabilidad en las operaciones de descarga, a
lo que desde luego no puede equipararse que alguno de sus empleados ayudase en las mismas.

Es significativo que en este procedimiento se haya propuesto por la demandante prueba testifical sobre lo
sucedido en las operaciones de descarga, que no se propuso en el procedimiento arbitral, como si fuera
esta Sala la que tuviera que dilucidar la cuestión de fondo (es decir, quién asumió la responsabilidad por la
descarga). Debe reiterarse que el objeto del procedimiento de nulidad de laudo no coincide con el objeto de la
controversia arbitral,como si de una segunda instancia se tratara. El objeto lo constituye la determinación de
si el laudo incurre en alguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo 41 Ley Arbitraje.

Y es doctrina jurisprudencial muy reiterada que la discrepancia con el resultado de la valoración de prueba no
puede fundar la nulidad de un laudo, a menos que su irracionalidad fuese tan patente que hiciera del laudo una
decisión voluntarista completamente ajena a la prueba practicada sobre el punto controvertido, lo que desde
luego, como hemos dicho, no es el caso.

Tercero .- La demanda, en consecuencia, ha de ser desestimada, con condena en costas a la demandante,
según el criterio general de vencimiento.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, actuando como Sala de lo Civil, dicta el siguiente

F A L L O

Que se desestima la demanda interpuesta por la representación de CARRESUR SCA contra DON  Guillermo ,
en solicitud de nulidad del laudo arbitral dictado con fecha 15 octubre 2020 por la Junta Arbitral de Transporte
de Málaga (asunto JAT-MA-055-2018). Con condena a la demandante al pago de las costas.

Notifíquese la presente sentencia, de la que se unirá certificación al correspondiente rollo de esta Sala, a todas
las partes.

Así por esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN .-

En Granada, a dos de diciembre de dos mil veintiuno. La pongo yo, la Letrada de la Administración de Justicia,
para hacer constar que la Sentencia Civil de fecha de hoy, es entregada en este órgano judicial, uniéndose
certificación literal al procedimiento de su razón, incorporándose el original al legajo correspondiente, estando
registrada con el número 28 de 2021. La presente Sentencia es pública. Doy fe.-

"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
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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.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes."
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