
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ AR 233/2022 - ECLI:ES:TSJAR:2022:233

Id Cendoj: 50297310012022100019
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Zaragoza
Sección: 1

Fecha: 16/03/2022
Nº de Recurso: 35/2021

Nº de Resolución: 7/2022
Procedimiento: Nulidad laudo arbitral

Ponente: IGNACIO MARTINEZ LASIERRA
Tipo de Resolución: Sentencia

S E N T E N C I A Nº 000007/2022

EXCMO. SR. PRESIDENTE:

D. MANUEL BELLIDO ASPAS

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JAVIER SEOANE PRADO
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En Zaragoza, a dieciséis de marzo dos mil veintidós.

En nombre de S. M. el Rey.

En esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha seguido procedimiento
de Anulación de Laudo Arbitral Nº 35 de 2021, iniciado por demanda presentada por la mercantil ONSELLA
GLOBAL SERVICES, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Alfaro Navas y dirigido por
el Letrado D. Alejandro Navarro Martínez, contra ASTRAR ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ARAGÓN,
SOCIEDAD COOPERATIVA, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª Susana Hernández Hernández
y dirigida por el Letrado D. Alejandro Benito García.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ignacio Martínez Lasierra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales D. Carlos Alfaro Navas, en nombre y representación de la mercantil
ONSELLA GLOBAL SERVICES, S.L., presentó demanda de anulación de Laudo Arbitral dictado en fecha 30
de junio de 2021 (expediente  NUM000 ) por la Junta Arbitral de Transporte de Aragón, y notificado el 2
de julio de 2021, frente a la mercantil ASTRAR ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ARAGÓN, SOCIEDAD
COOPERATIVA, con base en los hechos y fundamentos que expresó en su escrito, para terminar, suplicando
a la Sala que, previos los trámites legales oportunos:

<<ACUERDE dictar sentencia por la que, por los motivos expuestos, anule dicho laudo final e imponga a la
demandada las costas del presente procedimiento.>>

Al otrosí digo primero, propuso la siguiente prueba:

<<I.- DOCUMENTAL: consistente en que se tenga por aportados los documentos públicos y privados
acompañados con la demanda.

II.- MAS DOCUMENTAL: consistente en que -con base en el art. 330 LEC- se requiera a la JUNTA ARBITRAL
DE TRANSPORTE DE ARAGÓN, con domicilio a efectos de notificaciones en Edificio Pignatelli, Paseo de María
Agustín, 36 50004 Zaragoza, para que remita a los presentes autos certificado comprensivo de los siguientes
extremos, respecto del expediente arbitral de referencia ("  NUM000 "):
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- Identificación de la dirección de correo electrónico (o direcciones) a la que se dirigió la notificación
de "TRASLADO DE RECLAMACIÓN Y CITACIÓN PARA VISTA" a la empresa reclamada ONSELLA GLOBAL
SERVICES, S.L.

- Identificación del motivo por el cual se dirigió la notificación a esa dirección de correo electrónico.

- Ante la caducidad de la puesta a disposición de la notificación electrónica, se certifique si se realizaron
actividades de investigación del domicilio de la empresa ONSELLA GLOBAL SERVICES, S.L. o se requirió a
la empresa reclamante ASTRAR ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA,
otra dirección.

II.- MÁS DOCUMENTAL: consistente en que se tengan por reproducidas y aportadas a los autos la totalidad
de las actuaciones obrantes en el procedimiento arbitral. A estos efectos, interesamos que -con base en el
art. 330 LEC- se remita el oportuno oficio a la Junta Arbitral de Transporte de Aragón, para que en relación
al expediente arbitral de referencia ("  NUM000 " siendo partes ONSELLA GLOBAL SERVICES, S.L. y ASTRAR
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA) remita íntegro a esta Sala copia
certificada del señalado expediente arbitral, convenientemente foliado.

III.- MÁS DOCUMENTAL: consistente en que se requiera al Servicio de Notificaciones Electrónicas del Gobierno
de Aragón (Registro Telemático de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón), sito en Edificio
Pignatelli. Paseo María Agustín, 36. 50071, Zaragoza a los efectos de señalar cual es la dirección de correo
electrónico habilitada para el buzón de la empresa ONSELLA GLOBAL SERVICES, S.L. con CIF B99071318.

IV.- TESTIFICAL. - Para que se cite a los siguientes testigos

1.-  Antonieta , con DNI  NUM001 , con domicilio a efectos de notificaciones en la empresa ONSELLA GLOBAL
SERVICES, S.L., sita en Polígono Plaza, calle Celsa, número 19, 50197, Zaragoza.

Empleada de la empresa ONSELLA GLOBAL SERVICES, S.L. y quien se encarga de la administración del correo
electrónico  DIRECCION000

2.-  Abel , con NIE  NUM002 , y con domicilio en  CAMINO000 ,  NUM003 , Zaragoza, 50015.

Socio de la empresa ASTRAR ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ARAGON, SOCIEDAD COOPERATIVA y quien
realizó los servicios para mi mandante.>>

Por otrosí digo segundo, interesó la celebración de vista.

Por Decreto de 3 de septiembre de 2021, se acordó admitir a trámite la demanda, dando traslado de la misma
a la parte contraria.

SEGUNDO. - La parte demandada y en su nombre la Procuradora Dª Susana Hernández Hernández, presentó
escrito contestando a la demanda, y solicitó que se acordara dictar sentencia conforme a la cual desestime
la acción de anulación del laudo ejercitada por ONSELLA GLOBAL SERVICE, S.L., por los motivos expuestos
y con expresa condena en costas a la parte actora. En otrosí interesa la celebración de vista y la práctica de
las pruebas propuestas.

Habiéndose dado traslado a la parte actora para que en el plazo de diez días pudiese presentar documentos
adicionales o proponer la práctica de prueba, reiteró la prueba propuesta en la demanda de nulidad.

TERCERO. - Por auto de fecha 16 de diciembre de 2021, la Sala acordó:

<<1.- Se admite la prueba documental solicitada por la representación procesal de la entidad demandante
ONSELLA GLOBAL SERVICES, S.L., teniéndose por aportados los documentos acompañados con el escrito de
demanda, y se admite el requerimiento a la Junta Arbitral de Transporte de Aragón para que remita a esta Sala
el expediente arbitral utilizado para la tramitación del mismo, a cuyo fin habrá de oficiarse a la misma.

2.- Se admite la documental aportada por la representación procesal de la entidad demandada ASTRAR
ASOCIACION DE TRRANSPORTISTAS DE ARAGON SOCIEDAD COOPERATIVA con su escrito de contestación
a la demanda.

3.- Se deniega el resto de la prueba solicitada tanto por la parte actora como por la parte demandada.

4.- En cuanto a la vista solicitada por ambas partes, una vez aportada la documental, se acordará lo procedente.
>>

Recibido el expediente arbitral reclamado como prueba documental a instancia de la parte demandante, se
señaló para celebración de la vista el día 23 de febrero de 2022 a las 9:30 horas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora insta en su demanda la nulidad del laudo arbitral de 30 de junio de 2021
de la Junta Arbitral de Transporte de Aragón, en expediente  NUM000 , que estimó la reclamación de
14.500 euros presentada contra ella por ASTRAR ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ARAGÓN SOCIEDAD
COOPERATIVA (en adelante ASTRAR).

Solicita la nulidad del laudo al amparo de los apartados 1.b) y 1.f) del artículo 41 de la Ley 60/2003, de Arbitraje,
porque no fue válidamente emplazada tras la reclamación presentada por ASTRAR y no pudo acudir a la vista
celebrada el día 8 de abril de 2021 y defenderse de la reclamación.

Alega que ASTRAR, en su solicitud de arbitraje, hizo constar, a efecto de notificaciones (documento dos de la
demanda), además del domicilio social de ONSELLA GLOBAL SERVICES (en adelante ONSELLA), la dirección
de correo electrónico   DIRECCION000  , que era el de una empleada que no estaba operativo en aquellas
fechas por encontrarse ella de baja médica, a pesar de que en la configuración del buzón de notificaciones
(documento tres) figura el nombre de la empresa y el de su representante D.  Eulogio , así como la dirección
de correo electrónico para notificaciones   DIRECCION001  . La notificación del inicio del arbitraje y traslado
del expediente con citación para la vista por parte de la Junta Arbitral de Transportes no fue abierta en el
plazo previsto, por haber sido enviada al correo de la empleada, y no al de su representante legal. Añade que
el error en la notificación a la empresa reclamada ha supuesto un perjuicio real y efectivo en sus posibilidades
de defensa que es imputable, en primer lugar, a la Cooperativa solicitante del arbitraje por indicar un correo
erróneo de la empresa reclamada y, en segundo lugar, al organismo que dicta el laudo por no comprobar la
fiabilidad de la información dada por el solicitante, y tampoco intentar la notificación por cualquier otro medio
en el momento en que comprueba que no ha sido posible la notificación. Considera infringidos el artículo 5
de la Ley de Arbitraje, relativo a las notificaciones, y el artículo 24.1 de la misma, con vulneración del orden
público procesal.

SEGUNDO.- La demandada ASTRAR opone en su contestación a la demanda que ONSELLA tiene obligación de
recibir notificaciones de forma electrónica, ex artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de aplicación al procedimiento
arbitral por remisión del artículo 9.6 del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, y que la
notificación fue correctamente realizada en su buzón electrónico y, al no ser revisado durante más de diez
días, se consideró rehusada conforme lo establecido en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015. Señala que el
aviso de notificación no es requisito imprescindible que impida que la notificación sea considerada válida, ex
artículo 41.6 de la Ley 39/2015, y que la Junta Arbitral de Transportes notificó debidamente a ONSELLA el
emplazamiento de la reclamación y la citación para la celebración de vista en su buzón electrónico.

TERCERO.- ASTRAR, centra su oposición a la nulidad en que fue válida la notificación a ONSELLA del
emplazamiento de la reclamación y la citación para la celebración de vista en su buzón electrónico de
notificación, con independencia de que le fuera remitido, o no, el aviso de notificación previsto en el artículo
41.1, último párrafo de la Ley 39/2015, porque, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 41.6, "la
falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida".

Aportó la representación de ONSELLA con su demanda de nulidad (documento nº 3) el documento de
configuración de su buzón de notificación electrónica en el portal del ciudadano, en el que se indicaba
que los avisos se debían dirigir a la dirección de correo electrónico  DIRECCION001 , correspondiente a su
representante legal D.  Eulogio .

También aportó la demandante de nulidad (documento 2) la solicitud de arbitraje en materia de transporte
terrestre de ASTRAR en la que identificaba a la entidad reclamada, ONSELLA GLOBAL SERVICES S.L., con su CIF,
su domicilio, y un correo electrónico, el   DIRECCION000  . Acreditó también (documento nº 5, no impugnado)
que la empleada  Antonieta , a la que correspondía esa dirección de correo electrónico, se encontraba de baja
por maternidad en la fecha en la que se efectuó la notificación el 19 de marzo de 2021. Y como documentos
6 y 7 (no impugnados) aportó avisos automáticos de esa dirección de correo en la que dejaba el mensaje de
que sus correos no serían leídos durante unos meses, y facilitaba número de teléfono y otras direcciones de
correo con los que ponerse en contacto.

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores sobre el derecho y la obligación de las personas jurídicas de
relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas, nos encontramos en el marco de un
arbitraje regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (en adelante LA), de aplicación para los arbitrajes
ordinarios y para los especiales, como explica su Exposición de Motivos:

"En segundo lugar, en lo que respecta a la contraposición entre arbitraje ordinario y arbitrajes especiales,
esta ley pretende ser una ley general, aplicable, por tanto, íntegramente a todos los arbitrajes que no tengan
una regulación especial; pero también supletoriamente a los arbitrajes que la tengan, salvo en lo que sus
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especialidades se opongan a lo previsto en esta ley o salvo que alguna norma legal disponga expresamente su
inaplicabilidad."

Para todos ellos debe tenerse en cuenta lo previsto en su artículo 5 sobre notificaciones, comunicaciones y
cómputo de plazos:

Artículo 5. Notificaciones, comunicaciones y cómputo de plazos.

Salvo acuerdo en contrario de las partes y con exclusión, en todo caso, de los actos de comunicación realizados
dentro de un procedimiento judicial, se aplicarán las disposiciones siguientes:

a) Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día en que haya sido entregada personalmente
al destinatario o en que haya sido entregada en su domicilio, residencia habitual, establecimiento o dirección.
Asimismo, será válida la notificación o comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación
electrónico, telemático o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos
dejando constancia de su remisión y recepción y que hayan sido designados por el interesado. En el supuesto de
que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que
haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia,
en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario.

Se admite, por lo tanto, la comunicación por medios de telecomunicación electrónicos, telemáticos o de otra
clase semejante que permitan el envío y recepción de escritos dejando constancia de su remisión y recepción,
y que hayan sido designados por el interesado. Y, en el supuesto de que no se descubra ninguno de los indicados
lugares para la comunicación o notificación, se debe intentar la entrega por correo certificado o cualquier otro
medio que deje constancia en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos
del destinatario.

Por lo tanto, la ley especial que regula el procedimiento del arbitraje contiene exigencias distintas a las que
rigen las comunicaciones entre algunas personas y las Administraciones Públicas, en las que éstas actúan
en el marco especial que determina su imperium, diferente al ámbito del arbitraje, en el que se desarrollan
relaciones entre iguales en un medio de resolución alternativa de conflictos, en el que deben observarse
con todo rigor, como en los procesos judiciales, los principios de igualdad, audiencia y contradicción, que
expresamente contempla el artículo 24 LA, particularmente en su apartado 1, relativo a la igualdad entre las
partes y la necesidad de dar a cada una de ellas la oportunidad de hacer valer sus derechos.

Es lo que la doctrina del Tribunal Constitucional considera, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41.f) LA,
el núcleo del orden público procesal, cuya infracción permite la anulación de los laudos. Así la STC 65/2021,
de 15 de marzo, rec. 976-2020:

El tribunal declara en la STC 46/2020 que "... 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" (FJ 4). El tribunal llama la
atención en esta sentencia sobre el riesgo de convertir la noción de orden público "en un mero pretexto para que
el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, desnaturalizando la institución
arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa
de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje" (FJ 4).

Continúa, con referencia a la STC 17/2021:

"En consecuencia, el tribunal reitera que excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan
incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad,
contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica, absurda o irracional;
cuando se hayan infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una
resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la
autonomía de las partes y del ejercicio de su libertad por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas
por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes,
o, simplemente, porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien
diferentes."

En el presente caso, con independencia de que la notificación del inicio del arbitraje y la citación a la vista
quedara para su notificación en el buzón electrónico, y transcurriera el plazo de diez días sin ser descargada por
ONSELLA, la notificación de tal circunstancia no fue recibida en la dirección de correo electrónico designada
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por esta entidad como buzón de notificación al ciudadano, sino en el que había designado ASTRAR en su
escrito de solicitud de arbitraje, correspondiente a una empleada que no lo abrió por encontrarse de baja en
aquella fecha. Esta falta de notificación del aviso, que en el concreto ámbito de la relación entre los ciudadanos
y las Administraciones Públicas, pudo tener la eficacia prevista en el artículo 41.6 de la Ley 39/2015, no
puede permitir ignorar la específica previsión contenida en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje, que habría
permitido tener a ONSELLA por debidamente emplazada si la notificación hubiera llegado a la dirección de
correo electrónico del representante legal de la entidad, designada al efecto. Y, en última instancia, tras haber
comprobado la Junta Arbitral que el aviso no había sido atendido y ONSELLA no había sido notificada, debió
realizar la indagación razonable prevista en el artículo 5 LA y conseguir que fuera emplazada en el domicilio
social, del que había sobrada constancia.

Por todo ello, se ha producido la infracción prevista en el apartado a) del artículo 41.1 de la LA, por falta
de notificación a ONSELLA del inicio del arbitraje y citación para vista, lo que le imposibilitó hacer valer sus
derechos y provocó su indefensión, resultando conculcado el orden público procesal (apartado f) del artículo
41.1 LA), al no haber quedado salvaguardados los principios de igualdad, audiencia y contradicción entre las
partes.

CUARTO.- Procede, en consecuencia, la estimación de la acción de nulidad en los términos interesados en
la demanda, y anular el laudo dictado por la Junta Arbitral de Transporte de Aragón de 30 de junio de 2021.
Y, de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 de la LEC, la Sala aprecia la complejidad de la
cuestión planteada y la existencia de dudas de derecho, y por ello decide no hacer imposición de las costas
del procedimiento.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

1º) Estimar la demanda de anulación del Laudo Arbitral de 30 de junio de 2021 de la Junta Arbitral de
Transporte de Aragón, interpuesta por ONSELLA GLOBAL SERVICES S.L. contra ASTRAR ASOCIACION DE
TRANSPORTISTAS DE ARAGON SOCIEDAD COOPERATIVA, en el expediente arbitral número  NUM000 .

2º) Declarar la nulidad del laudo.

3ª) No imponer las costas de este procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella no cabe recurso alguno, según
dispone el artículo 42.2 de la Ley de Arbitraje.

Así lo acordaron y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

La difusión del texto de este documento 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. Los datos personales
incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto
que podría incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.
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