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Sentencia 00002/2022

RNU NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 0000001 /2022

Sobre DERECHO CIVIL

DEMANDANTE D/ña. ROMERO ALVAREZ SA

Procurador/a Sr/a. JOSE SANCHEZ-MORO VIU

Abogado/a Sr/a. MARIA PILAR GONZALEZ SEPULVEDA

DEMANDADO D/ña.  Guillermo

Procurador/a Sr/a. PABLO GUTIERREZ FERNANDEZ

Abogado/a Sr/a. MARIO ANGEL AZA DONOSO

SENTENCIA número 2/22

Magistrados:

Excma. Sra. Dña. María Félix Tena Aragón (Presidenta del Tribunal) (Ponente)

Ilma. Sra. Dña. Manuela Eslava Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García

En la población de Cáceres, a 20 de abril de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, formada por los
Ilmos. Sres. Magistrados, al margen reseñados, ha visto, en primer grado, los precedentes autos, ["*Juicio
Verbal sobre anulación de laudo arbitral núm. 0001/2022*"], en virtud de demanda formulada por la entidad
mercantil ROMERO ÁLVAREZ SA, representada por el Procurador de los Tribunales Don José Sánchez-Moro
Viu y defendida por la letrada Dª. María Pilar González Sepúlveda en solicitud de ANULACION DEL LAUDO
ARBITRAL, emitido por la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura, en la controversia suscitada por D.
Guillermo , mayor de edad, con domicilio en  CALLE000  nº  NUM000 , en Valdivia, Badajoz y provisto de D.N.I.
NUM001 , contra BARBER SEIS IBÉRICA S. L y ROMERO ALVAREZ S.A, en base a lo dispuesto en el precepto
legal 40 y ss. de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA).
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Admitida la demanda a trámite por Decreto de 4/02/22; que en el mismo se acuerda dar traslado a los
demandados por plazo de VEINTE DIAS para contestación. Se turnó ponencia que correspondió a la Excma
Sra Presidenta. Doña María Félix Tena Aragón.

Que por escrito de 13 de marzo de 2022, se formuló escrito de contestación a la demanda por D.  Guillermo ,
representado por el Procurador Don Pablo Gutiérrez Fernández y defendido por el letrado D. Mario Ángel Aza
Donoso, instando la desestimación de la misma e imposición de costas a la demandante., siguiendo los autos
su curso con el resultado obrante en autos, y posteriormente, quedan los autos para sentencia no habiendo
reclamado la celebración de Vista.

;

Observadas las prescripciones legales de trámite.

VISTOS, siendo Ponente de esta causa la Magistrada-Presidenta Excma Sra. Doña. María Félix Tena Aragón,
que expresa el parecer unánime de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de
febrero de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, han incidido con especial rigor en la correcta delimitación
del concepto de orden público, sentando una clara doctrina de advertencia contra su entendimiento conceptual
expansivo. Resulta innecesario recordar que con arreglo a estos criterios es como debe llevarse a la práctica
por Jueces y Tribunales la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del expreso mandado contenido en
el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta
jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente
limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio
de ulteriores precisiones específicas, las siguientes consideraciones: 1.- En la STC 17/2021, de 15 de febrero,
que: "La acción de anulación, por consiguiente, solo 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". 2.- En la misma STC se expresa que "Debe quedar,
por tanto, firme la idea de que el motivo previsto en el apartado 1, letra fi del art. 41 LA no permite sustituir
el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación del laudo, así como
que la noción de orden público no puede ser tomada como un cajón de sastre o puerta falsa..." 3.- En suma:
se ha consolidado al definir la relación que debe existir entre el arbitraje y el ámbito jurisdiccional lo que, en
términos gráficos, la STC 46/2020, de 15 de junio, definió como principio: la mínima intervención de los órganos
judiciales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad.

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto lo que
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia debatida en el procedimiento arbitral y la
decisión de los árbitros, rebasando inequívocamente de tal modo lo que debe ser el correcto entendimiento
del proceso de anulación del laudo.

SEGUNDO.- En el presente supuesto son dos las cuestiones que esgrime el recurrente para interesar la nulidad
del laudo arbitral bajo el paraguas, precisamente, del art 41, la prescripción de la acción de reclamación de
cantidad devengada por el transporte realizado por la demandada en este procedimiento judicial, y la falta de
legitimación pasiva de la ahora demandante.

Por lo que se refiere a la primera de estas cuestiones, la prescripción de la acción de reclamación de cantidad,
no es posible su estimación sin entrar siquiera en las razones de su acogimiento al no haber sido planteada
ante la Junta arbitral correspondiente, y por consiguiente se estarían introduciendo en este procedimiento
de nulidad, interesando la nulidad del laudo arbitral por una cuestión que no pudo ser resuelta por la junta
arbitral al no haber sido planteada. Es cierto que la demandada, ahora impugnante del laudo, dirigió un escrito
con alegaciones, escrito que la junta arbitral consideró que no procedía admitir como tales alegaciones para
ser resultas como si de una contestación a una demanda se tratase, si bien habiendo comparecido este
demandado, el mismo formuló verbalmente las alegaciones que consideró oportunas, no encontrándose entre
ellas la de prescripción de la acción de reclamación, por lo que es evidente, a criterio de esta Sala, que siguiendo
la doctrina apuntada de la capacidad limitada de revisión de los laudos arbitrales, entre ellas no está englobada
el solventar alegaciones que no fueron expuestas ante la junta arbitral habiendo tenido posibilidad de ello. La
limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley
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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. (TSJ Madrid 18-4-2016), por lo que este primer alegato debe ser desestimado.

TERCERO.- La falta de legitimación pasiva de esta entidad sí que fue objeto de alegación por parte de la ahora
demandante y se encuentra resuelta en el laudo cuya nulidad se pide, por lo que debe destacarse que lo que
se pretende a través de esta alegación es una revisión de la fundamentación que recoge el laudo, cuestión
ciertamente vedada a la Sala jurisdiccional, como ya hemos expuesto, salvo que se carezca de fundamentación
absoluta, o que la misma sea manifiestamente contraria a la norma. Ni una ni otra cosa concurre en la presente
causa, sino antes bien, la junta arbitral no hace, a estos efectos, sino remitirse a una sentencia de este mismo
Tribunal en un supuesto similar, STSJ de Extremadura nº 2/2019 de 21 de mayo en la que recoge que "no
puede afirmar la demandante que no era parte en el "contrato de transporte" pues, aun cuando tal afirmación
gane naturaleza en ámbito contractual, su responsabilidad lo es en base al incumplimiento de las obligaciones
que del mismo derivaban y en méritos a la responsabilidad civil subsidiaria inserta en la Disposición adicional
sexta, de la Ley 9/2013, de 4 de julio , que le obliga a responder subsidiariamente por quien tiene la obligación de
responder en forma directa: ("En los supuestos de intermediación en la contratación de transportes terrestres, el
transportista que efectivamente haya realizado el transporte tendrá acción directa por la parte impagada, contra
el cargador principal y todos los que, en su caso, le hayan precedido en la cadena de subcontratación, en caso
de impago del precio del transporte por quien lo hubiese contratado"); este régimen jurídico le era de obligado
conocimiento y por ende de exigible aplicación".

El posible impago o el incumplimiento de las relaciones comerciales que a su vez pudieran existir entre el
dueño o comisionista de la mercancía y el depositario o cargador no son cuestiones que puedan anteponerse
ante el transportista que lo que consta en la causa es que realizó el encargo, cargando donde se le indicó y
entregando conforme a lo pactado.

Por consiguiente esta alegación debe correr la misma suerte desestimatoria que la anterior.

CUARTO.- La desestimación de la demanda aboca a la imposición de costas a la parte demandante, conforme
al artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda formulada por ROMERO ÁLVAREZ, SA, frente
al Laudo de fecha 28 de octubre de 2021, dictado por la Junta Arbitral del transporte de Extremadura en el
Expediente  NUM002 ; contra  Guillermo , CONFIRMANDO citado laudo, e imponiendo las costas procesales
a la parte demandante.

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y que frente a ella no cabe recurso.

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
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar 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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