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Excma. Sra. Dña. María Félix Tena Aragón [Presidenta del Tribunal]
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Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García [Ponente]

En la población de Cáceres, a 29 de junio de dos mil veintidós.

La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados, ha
visto el procedimiento «*...RNU NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 0005/2022...»*» promovido por la entidad
"ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L." representada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA. SILVIA DE
LA FUENTE BRAVO y asistida de la letrada DÑA. ELENA MORENO FERNÁNDEZ contra D.  Cirilo  , representado
por la Procuradora Doña María José González Leandro con la asistencia del Letrado Don Mario Ángel Aza
Donoso y Ponente el Ilmo. Sr. D. JESUS PLATA GARCIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 31 de marzo de 2022 se formula por la entidad por la entidad "ALQUILE UN COCHE
EN CANARIAS, S.L." demanda en pretensión de que se declare nulo, por carencia de competencia objetiva y
territorial, el laudo de 28 de enero de 2022, por la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura con el número
de expediente  NUM000 ; aludida de manda es del siguiente tenor:

[«...PRIMERO.- Que, en fecha 28 de enero de 2022, se dictó laudo arbitral por la Junta Arbitral del Transporte
de Extremadura para resolver la controversia  NUM000 , reclamación formulada por don  Cirilo  en contra de
ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L.

SEGUNDO.- Que, el laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura adolece de nulidad
de pleno derecho porque se ha dictado por un órgano falto de competencia objetiva y territorial, careciendo de
la misma la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura respecto del contrato de arrendamiento celebrado
en Canarias entre ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L y don  Cirilo  (se acompaña copia dicho contrato
como anexo 3).

Consecuentemente, el laudo infringe abiertamente lo dispuesto en el Art. 38.1 de la Ley 16/1987 de Ordenación
del Transporte Terrestre, que determina que "Corresponde a las Juntas Arbitrales resolver, con los efectos
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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"

De acuerdo con la definición de contrato de transporte, aquel por el que un empresario, porteador, se obliga
a trasladar de un lugar a otro a una persona, el contrato de alquiler de un vehículo sin conductor no puede
ser considerado un contrato de transporte, careciendo, por consiguiente, la Junta Arbitral de Transporte de
competencia objetiva para resolver la controversia planteada por el arrendatario del vehículo de alquiler, el Sr.
Cirilo .

Asimismo, la Junta de Extremadura carece de competencia territorial para resolver respecto del contrato de
arrendamiento celebrado entre ALQUILER UN COCHE EN CANARIAS, S.L.U y D.  Cirilo , por no ser Extremadura
el lugar de origen, ni el de destino, ni el de celebración del contrato de alquiler de vehículo. Contrato que no
contiene pacto de sumisión expresa a la Junta de Transportes de Extremadura.

En este sentido, el laudo dictado infringe abiertamente lo dispuesto en el Art. 7.2 del Real Decreto 1211/1990
de 28 de septiembre por el que se regula el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre respecto al
ámbito de competencia de las Juntas Arbitrales, que establece que para resolver las controversias de carácter
mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte terrestre, "la competencia
territorial de las Juntas Arbitrales para realizar las actuaciones previstas en el apartado 1.a) del artículo anterior,
vendrá determinada, a elección del demandante, por el origen o destino del transporte o por el domicilio de
la empresa prestadora del servicio"

No en vano, la manifiesta falta de competencia ya fue planteada por ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L.
mediante el escrito de alegaciones de 7 de enero de 2022 (anexo 4) haciendo constar ya entonces: "ALQUILE UN
COCHE EN CANARIAS, S.L.U. es una empresa con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, que carece
de sedes u oficinas fuera de las islas Canarias y que únicamente celebra contratos de alquiler de vehículos sin
conductor con sus clientes en Canarias resultando, por consiguiente, exorbitante pretender que ALQUILE UN
COCHE EN CANARIAS, S.L.U. esté llamada a comparecer en la sede de cualquier Junta Arbitral de cualquier
punto de la península para oponerse a las reclamaciones interpuestas por sus clientes en la ciudad de su
residencia."

TERCERO.- Que, el laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura sostiene en su
Hecho Sexto que no consta elemento alguno que permita verificar que los daños del vehículo traigan causa
de una utilización negligente por parte del Sr.  Cirilo .

Como hemos expuesto en repetidas ocasiones ante el reclamante, el cargo de NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (987,32.-€) efectuado por ALQUILE UN COCHE EN
CANARIAS, S.L. - dado que como consta documentado y el propio Sr.  Cirilo  reconoce en su propio escrito,
tras el cargo inicial de 1164,45 le fueron reembolsados 177,13.-€- corresponde al coste de reparación de los
daños que el cliente reconoce existentes en el coche en el momento de su devolución, cuatro días después de
ser retirado por don  Cirilo  en la oficina del aeropuerto.

Más allá de las injustificadas alegaciones del Sr.  Cirilo  al respecto de la preexistencia de la avería lo cierto es
que el vehículo de alquiler le fue entregado en perfectas condiciones y que el Sr.  Cirilo  hizo un uso continuado
del mismo sin notificar ninguna incidencia o disconformidad, hasta que se produjo la rotura y consiguiente
devolución. No en vano los informes técnicos ponen de manifiesto que la avería del embrague diagnosticada
en el vehículo cuatro días después de ser entregado al Sr.  Cirilo  es imputable a un mal uso, siendo el origen
inequívoco de la avería la negligencia grave del conductor que ocasionó el daño. Por todo ello y conforme al
acuerdo contractual suscrito, corresponde al arrendatario asumir el coste de reparación que le ha sido cargado.

PRUEBA

A fin de acreditar la realidad de las manifestaciones solicitamos sea requerida la Junta Arbitral del Transporte
de Extremadura para que remita a la Sala copia íntegra del expediente tramitado a resultas de la controversia
NUM000  y, en particular, el contrato de arrendamiento firmado entre las partes, así como el pliego de
alegaciones planteadas por ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L rechazando el sometimiento al arbitraje
ante el JART de Extremadura por su falta de competencia objetiva y territorial.

F U N D A M E N T O S de D E R E C H O

- CAPACIDAD PROCESAL: Mi mandante conforme los artículos 6.1.1º y 7.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
tiene capacidad para ser parte en este proceso.
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- POSTULACIÓN Y DEFENSA: Mi mandante se encuentra representado por procurador habilitado para actuar
en la demarcación de este Partido Judicial, representación que ha quedado acreditada con poder general
para pleitos acompañado como anexo 1 de la demanda, siendo redactada y firmada la misma por abogado
ejerciente colegiado identificado en el encabezamiento de la presente, todo ello conforme disponen los
artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

-LEGITIMACIÓN: Corresponde la legitimación activa a mi representada la entidad ALQUILE UN COCHE EN
CANARIAS, S.L., en su condición de condenada por el laudo arbitral impugnado.

-JURISDICCIÓN: Conforme dispone el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Tribunales y
Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que le son propias, de todas aquellas que no le
estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.

- COMPETENCIA: Corresponde a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Extremadura en virtud del art. 8.5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, por ser el lugar donde
aquel se ha dictado.

- PLAZO: La demanda se interpone dentro de los dos meses siguientes a su notificación, sin que se haya
solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, tal y como establece el artículo 41.4 de la Ley de
arbitraje.

- PROCEDIMIENTO: Versando la presente demanda sobre acción de anulación de Laudo Arbitral, de
conformidad con el artículo 42 de la Ley de Arbitraje, y con las particularidades en él reseñadas, debe
sustanciarse por los cauces del juicio verbal.

En cumplimiento de la especialidad establecida en dicho artículo, la presente demanda se ajusta a lo
establecido en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y como se ha reseñado, va acompañada del
laudo.

J U R Í D I C O - M A T E R I A L E S

- FALTA DE COMPETECIA TERRITORIAL DE LA JUNTA

ARBITRAL DE TRANSPORTE DE EXTREMADURA. ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L. considera que el
Laudo Arbitral dictado con fecha 28 de enero de 2022 por la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura con el
número de expediente  NUM000  debe ser anulado conforme a lo previsto en el Art. 41.1 de la Ley de Arbitraje
que prevé la anulación de Laudos que resuelven sobre cuestiones no sometidas a su competencia. Pues bien, la
Junta Arbitral de Extremadura entra a conocer y resuelve de una cuestión careciendo de competencia territorial
e infringiendo lo dispuesto en el Art. 7.2 del Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre.

- COSTAS: Las costas han de imponerse a don  Cirilo  en virtud del principio objetivo de vencimiento y de
conformidad Con lo dispuesto por el artículo 394 de Ley de Enjuiciamiento Civil.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, por lo expuesto, nos tenga por
personados en la representación de ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L. y por formulada acción de
anulación de Laudo Arbitral dictado el veintiocho de enero de 2022 por la Junta de Arbitral de Transporte de
Extremadura, con el número de expediente  NUM000  debiendo dejarlo sin efecto sin que esta parte considere
pertinente la celebración de la vista y debiendo hacerse expresa imposición de las costas generadas por la
instancia a don  Cirilo . Es de Justicia.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de marzo de 2022...»].

SEGUNDO: El Laudo arbitral de 28 de enero de 2022, copiado literalmente dice:

LAUDO DICTADO EN DERECHO POR LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DE EXTREMADURA EN LA
CONTROVERSIA  NUM000  SUSCITADA POR  Cirilo  CONTRA AVIS CANARIAS (ALQUILE COCHE EN CANARIAS
S.L)

Constituida válidamente la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura en la ciudad de Mérida el día 25 de
enero de 2022, a las 11:30 horas, formada por los siguientes miembros:

Presidente:  Carlos Miguel .

Vocal representante de los usuarios:  Yolanda

Vocal representante de empresas de transporte de mercancías:
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Vocal representante de la Administración:

Secretaria:  Marí Trini .

Celebrada la sesión de la vista oral, de cuyo desarrollo se ha levantado acta, y en atención a los siguientes
hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

PRIMERO. De la reclamación.-

Con fecha 20 de septiembre de 2019 se interpuso ante esta Junta Arbitral por  Cirilo , provisto de NIF  NUM001
, reclamación por controversia con Alquiler Coche en Canarias S.L, que gira comercialmente como AVIS
CANARIAS, a propósito de presunta responsabilidad de la reclamada por cobro indebido a la reclamante de
cantidades derivadas de presuntos daños en vehículo arrendado. Adjunto al escrito de reclamación acompaña
la siguiente documentación:

- Contratos de arrendamiento de vehículo de 3 de julio y 9 de julio de 2019.

- "Contrato de alquiler a la finalización de alquiler", de 29 de agosto de 2019.

- Cadena de emails cruzados entre reclamante y reclamada en relación a la reclamación que aquí se articula.

- Facturas relativas al arrendamiento y a las cantidades que la reclamada cargó en la tarjeta de crédito del
reclamante a consecuencia de los presuntos daños causados al vehículo.

SEGUNDO. Del señalamiento de la vista.-

Practicada la notificación del escrito de reclamación a la parte reclamada, se señala en ese mismo acto fecha
para la vista, que es comunicada también a la parte reclamante.

Del mismo modo, han sido notificados en tiempo y forma los vocales del órgano arbitral que han de representar
a cada uno de los sectores que forman parte de la controversia, con remisión de la documentación aportada
por la parte reclamante y emplazamiento para el día en que tendrá lugar la celebración de la vista oral.

TERCERO. De la comparecencia de las partes.

En el acto de la vista oral, comparece don  Cirilo , provisto de NIF  NUM001 , en su propio nombre y derecho.

La parte reclamada, no comparece pese a haber sido citada en legal forma.

CUARTO: De la celebración de la vista.

Dada la palabra a la reclamante, esta se ratifica en lo expuesto en su escrito de reclamación, el cual,
básicamente, se contrae a las siguientes consideraciones:

Que con fecha de 3 de julio de 2019 contrató un vehículo de alquiler a la reclamada conforme consta en la
documentación unida al procedimiento, que transcurridos cuatro días desde el arrendamiento del vehículo,
detecta que el mismo presenta un fallo mecánico, a cuyo efecto se persona en las dependencias de la
reclamada con objeto de solicitar la sustitución del vehículo, sustitución que si bien se produce, se realiza por
un vehículo de inferior categoría.

Que además de lo anterior, y sin previo aviso, consulta ni manifestación de clase alguna, la reclamada procede
a cargar en la tarjeta de crédito de la reclamada la cantidad correspondiente a la reparación del vehículo,
consistente fundamentalmente en la reparación del embrague del mismo.

Que de las cantidades satisfechas inicialmente, 1.320,05, se deben deducir 155,60.-€ en concepto de seguro
que el reclamante reconoce había de abonar, así como 177,13.-€ que le fueron devueltos con posterioridad en
concepto de menor importe de la reparación, por lo que finalmente la cantidad que considera indebidamente
satisfecha asciende a 987,32.-€.

A este respecto, conviene reseñar que tales importes constan en la factura  NUM002 , relativa al contrato de
alquiler  NUM003  de 16 de julio de 2019, emitida por la reclamada, y unida al procedimiento, y del denominado
contrato de alquiler a la finalización de alquiler, nº  NUM003 , de fecha 29 de agostos de 2019, también unido
al procedimiento junto con el escrito de reclamación, en el que consta expresamente la cantidad de 987,32.-
€ abonados por el reclamante.

QUINTO. De la actividad probatoria.

Valorada como pertinente la prueba propuesta por la parte compareciente, se admite y procede a su práctica
en el acto de la vista, razón por la que se incorporan al procedimiento, para su valoración, los documentos
aportados.
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SEXTO. De los hechos probados.

Atendidos los términos de la reclamación, así como los medios de prueba practicados en el acto de la vista:

- Contratos de arrendamiento de vehículo de 3 de julio y 9 de julio de 2019.

- "Contrato de alquiler a la finalización de alquiler", de 29 de agosto de 2019.

- Cadena de emails cruzados entre reclamante y reclamada en relación a la reclamación que aquí se articula.

- Facturas relativas al arrendamiento y a las cantidades que la reclamada cargó en la tarjeta de crédito del
reclamante a consecuencia de los presuntos daños causados al vehículo.

Documentos cuya autenticidad no ha sido impugnada por la parte a quien perjudican, quedan acreditados los
siguientes hechos relevantes para la resolución de la controversia:

a) Que se celebró con Alquiler Coche en Canarias S.L, que gira comercialmente como AVIS CANARIAS, contrato
de arrendamiento de vehículo con fecha de 3 de julio de 2019.

b) Que detectado por el reclamante una avería en el vehículo arrendado, lo comunica a la reclamada, quien
sustituye este por otro de inferior categoría.

c) Que el motivo de la avería del vehículo se encuentra en el embrague del mismo, que fue sustituido.

d) Que la reclamada tras diversas operaciones que constan en la documentación de abono y descuento obrante
en el expediente, facturó y cobro al reclamante la cantidad de 987,32.-€ en concepto de abobo de gastos de
reparación del vehículo, por considerar que el motivo de la avería era consecuencia de su actuación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De la capacidad y legitimación de las partes.

La parte reclamante  Cirilo  goza, por su condición de persona física, de capacidad para ser parte y se halla
legitimada para intervenir en el procedimiento arbitral por ser titular de la relación jurídica que motiva la
controversia surgida en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte celebrados.

Respecto a la reclamada se reconoce a ALQUILER COCHE EN CANARIAS S.L, (AVIS CANARIAS) por su
condición de persona jurídica con capacidad para ser parte, ostentando legitimación pasiva para la defensa
de sus derechos e intereses derivados de la relación nacida del contrato celebrado.

SEGUNDO. Del convenio arbitral.

Se presume la existencia de acuerdo de sometimiento al arbitraje de la Junta Arbitral del Transporte de
Extremadura al no exceder la cuantía de la controversia 15.000 euros, no constando voluntad expresa en
contra de ninguna de las partes antes del momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la realización
del servicio o actividad contratado, de conformidad con el artículo 38.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

TERCERO. De la materia objeto de arbitraje y de la competencia de esta Junta Arbitral.-

La cuestión objeto de reclamación que se somete al conocimiento y decisión de la Junta Arbitral del Transporte
de Extremadura está referida a una controversia de carácter mercantil sobre materia de libre disposición
conforme a Derecho. En consecuencia, la reclamación formulada por  Cirilo  ha de ser admitida a trámite para
su resolución por esta Junta Arbitral.

A mayor abundamiento, tal y como ya señalábamos en la resolución de 17 de enero de 2022 por la que se
desestimaba la excepción por declinatoria formulada por la reclamada, la materia objeto de arbitraje está
sometida a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, de conformidad con el
contenido de su artículo 1.3, al considerarse el arrendamiento de vehículos sin conductor como una actividad
auxiliar del transporte.

En este orden de cosas el artículo 38 apartado 1, párrafos segundo y tercero, de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
en relación con el artículo 6.1.a) del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, otorgan la competencia por razón de la materia a
las Juntas Arbítrales de Transporte para resolver las controversias que surjan con motivo de la prestación de
actividades auxiliares y complementarias del transporte reguladas en la LOTT.

En cuanto a la competencia territorial de esta Junta Arbitral, tal y como también se señalaba en la resolución de
17 de enero de 2022 por la que se desestimaba la excepción declinatoria formulada por la reclamada, la misma
viene otorgada por el artículo 7.2 párrafo segundo del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, en conexión con los artículos 3.1
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y 59.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

QUINTO. Del derecho aplicable a la controversia.

Considerando el lugar de celebración del contrato, así como las partes intervinientes en el mismo (consumidor
o usuario y compañía mercantil o empresario) estamos en presencia de un contrato de arrendamiento de
vehículos de carretera sin conductor, el cual se regirá, en primer término, por los pactos, cláusulas y condiciones
que los contratantes hubieren estipulado válidamente de forma escrita en el correspondiente contrato.

En ausencia de condiciones pactadas de forma escrita en el correspondiente contrato, o cuando una parte o
la totalidad de los pactos fueren ineficaces, y, en todo caso, con carácter supletorio (en todo lo no previsto
en el contrato), por los Tratados internacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo,
las normas de la Unión Europea y las disposiciones de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de
transporte terrestre de mercancías. En lo no previsto, serán de aplicación las normas relativas a la contratación
mercantil.

SEXTO. De la cuestión de fondo.

Sentado lo precedente, la cuestión fundamental que ha de ventilar esta Junta Arbitral, tal y como se desprende
del escrito de reclamación, es la referida a si procede declarar la responsabilidad de la reclamada por el cobro
indebido de los gastos de reparación del vehículo arrendado, y la devolución de las cantidades ilegítimamente
cobradas tal y como solicita la reclamante.

A estos efectos, la cuestión trascendental que subyace en el presente asunto, es conocer si ha existido
negligencia en el uso del vehículo que sea responsabilidad del reclamante por la que se haya generado la avería
del embrague, tal y como afirma la reclamada en diversos correos en los que da respuesta a las reclamación
que realizó el señor  Cirilo , ya que de suscitarse tal situación efectivamente el reclamante vendría obligado a
satisfacer las cantidades cuyo reintegro solicita.

En relación a lo anterior resulta en primer lugar de especial trascendencia el contenido del contrato de
arrendamiento y fundamentalmente sus condiciones generales 6ª y 7ª cuyo tenor literal a continuación se
trascriben parcialmente por ser de especial interés para la resolución de esta controversia.

"6º Accidentes robo o daño. Debe avisar inmediatamente a la policía y a nosotros en un plazo de 48 horas si
el vehículo ha estado involucrado en un accidente o ha sufrido una avería.....

Intentaremos recuperar la franquicia y otros gastos de la parte culpable siempre que usted pueda demostrar
que el daño, robo o pérdida no son culpa suya ni se deben a un incumplimiento deliberado, fraude o negligencia
grave por su parte...."

7º Exenciones. ... Su franquicia no será válida si la pérdida o el daño son debidos a una acción deliberada o
fraudulenta, omisión o negligencia grave por su parte o un incumplimiento deliberado de las secciones..... y
6 (accidentes, robo y daños)".

Como decíamos, las anteriores condiciones generales son de especial trascendencia para la resolución de esta
controversia, toda vez que es en virtud de la aplicación de las mismas, la razón por la que la reclamada procede
a resarcirse del coste de la reparación del vehículo arrendado, tal y como se desprende el contenido del correo
de 29 de agosto de 2019, en el que esta imputa al reclamante negligencia en su actuación, generadora a la
postre de la avería que definitivamente se repara.

Sin embargo, esta Junta Arbitral considera que las citadas condiciones generales vulneran claramente las
normas más elementales relativas a la carga de la prueba mas cuando nos situamos en el campo de la a
responsabilidad contractual, cuestión que se agrava aún más tomando en consideración el tipo de relación
contractual que aquí se articula, dado que nos encontramos ante un contrato de adhesión en el que el usuario
no tiene capacidad de negociar las condiciones del mismo viniéndole impuestas de manera unilateral por la
compañía que le ofrece el servicio, sin capacidad por tanto de intervenir en su redacción.

A tal, fin conviene indicar que la acción de resarcimiento por culpa requiere para su prosperabilidad, según
reiterada jurisprudencia, entre otros que exista nexo o relación de causa efecto entre el hecho y el resultado.
En el ámbito de la culpa, tanto la contractual como la extracontractual se nutren de los mismos principios, en
base a la llamada "Unidad de culpa", y entre esos principios destaca en la moderna doctrina la preeminencia de
la relación de causalidad, que se perfila a través de la denominada "causalidad adecuada y eficiente", conforme
a la cual se traslada el punto de inflexión y la trascendencia de la prueba, precisamente, al "nexo causal" que
ha desplazado cada vez más a la prueba de la culpa, ya que se subsume en la causa del daño la existencia
de la culpa.
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En el nexo causal entre la conducta del agente y la producción del daño ha de declararse patente la
imputabilidad de aquél y su obligación de repararlo.

Esta relación de causalidad no se presume ni puede basarse en meras conjeturas, deducciones, o
probabilidades, sino que ha de estar probada de modo indiscutible, siendo que la misma corresponde, a
tenor de las reglas sobre carga de prueba, (totalmente aplicables aquí) recogidas en el artículo 217 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en este caso a la parte reclamada, quien ha de acreditar que fue el actuar de
la parte reclamante el que ocasionó el resultado dañoso generador de la indemnización. De este modo,
acreditada la relación causal, se presumirá la culpa del agente. Y ello será así cualquiera que sea el sistema
de responsabilidad en que se base el actor para ejercitar su pretensión indemnizatoria, incluido el sistema
previsto en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

En definitiva, y reiterando la cuestión, el contrato que sirve de soporte a la reclamada y las condiciones
generales antes aludidas, hace una clara inversión de la carga de la prueba, obligando a quien no corresponde
a acreditar la total diligencia en su actuación, cuestión que además de lo anterior exige un esfuerzo probatorio
rayano en la más que conocida probatio diabólica. En definitiva, se sitúa al arrendador en la obligación de
acreditar que en el periodo en que dispuso del vehículo, su condición fue diligente y no ha sido el causante del
daño, cuestión que se antoja harto difícil, si no imposible.

La redacción de las condiciones generales, sitúa a la reclamada en una posición de ilegítima preponderancia,
ya que no solo invierte las normas relativas a la carga de la prueba, sino que además invierte incluso las
posiciones procesales, toda vez que en términos de rigurosa legitimación activa, tanto ad processum como ad
causam, suscitado un posible incumplimiento contractual por negligencia, en las circunstancias concurrentes,
quién hubiera tenido la obligación de acudir a solicitar la tutela correspondiente en defensa de sus legítimos
derechos y así mismo acreditar la concurrencia de las causas determinantes de la responsabilidad hubiera
sido quien hoy es reclamada.

Sin embargo y amparándose en las condiciones contractuales antes citadas, la reclamada, actúa de manera
unilateral, "confiscando" el importe de la reparación, al imputar por su propia decisión la responsabilidad del
daño a la otra parte, obligándola ahora a solicitar la revisión de la situación acaecida por esta Junta Arbitral.
En definitiva, se invierten las posiciones dentro del procedimiento.

La cuestión además tiene un plus de antijuricidad, dada la causa del presunto daño ocasionado por el señor
Cirilo . En este sentido, es evidente que el daño cuyo pago fue exigido y ejecutado a la hoy reclamante no trajo
causa de un hecho evidente, como hubiera sido un accidente, un incumplimiento de las normas de tráfico o
cualquier otra cuestión que pudiera ser constatada de manera objetiva o indubitada.

En orden a lo anterior, conviene recordar que la reclamada a fin de imputar a la reclamante su responsabilidad
se limita exclusivamente a señalar que ha existido una actuación negligente, valoración que consideramos del
todo voluntarista ya que no viene soportada por ningún elemento que mínimamente acredite tal circunstancia,
cuando es precisamente la propietaria del vehículo la que menos esfuerzo probatorio hubiera tenido que
realizar a fin de acreditar la presunta negligencia, o al menos la que disponía de mayor número de medios
técnicos capaces de discernir tal circunstancia.

Sin embargo, lejos de lo anterior, no existe en el procedimiento, ni se facilitó a la reclamante informe técnico
de clase alguna en que se pusiera de manifiesto la relación causal entre la rotura del embrague y esa presunta
actuación negligente causante de la avería. de hecho en su correo electrónico de 29 de agosto de 2019 la
reclamada hace alusión a la existencia de supuestos chequeos y mantenimientos de flota que parece ser
acreditarían el buen estado previo del vehículo, sin embargo ninguna mención realmente expresa se hace a
los mismos ( no se identifican ni fechas, ni tipos de chequeos, ni personas que procedieran a los mismos, ni
ningún otro dato que permita conocer la realidad de las cosas) ni tan siquiera se remiten al reclamante esos
presuntos informes a fin de acreditarle fehacientemente tal negligencia, y ello a pesar de que adjunto al correo
la reclamada si le remitió copia del contrato y de la factura de reparación, en definitiva, bien podría haberse
remitido al reclamante la documentación acreditativa del buen estado del vehículo al momento de formalizarse
el arrendamiento.

Por el contrario, no consta elemento alguno que permita verificar, ni siquiera mínimamente, ni el verdadero
estado del embrague al momento del arrendamiento, y mucho menos que la rotura del mismo traiga causa
de una utilización negligente del vehículo por parte del reclamante, sin que el hecho de que esta avería se
suscitara durante el periodo en que este estaba haciendo uso del mismo, pueda establecer el nexo causal
requerido, dado que tratándose de una pieza mecánica sometida a desgaste, bien pudiera haberse suscitado
la situación de manera puramente fortuita, sin intervención de clase alguna por parte del reclamante más allá
del uso normal y habitual del vehículo.
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De hecho, la mera circunstancia de que el vehículo arrendado funcionase adecuadamente al momento del
arrendamiento, no supone en ningún caso la constatación de que la avería no existiese ya con anterioridad,
desencadenándose de manera definitiva durante el tiempo de uso durante el citado arrendamiento, sin que la
intervención del reclamante tuviera pues trascendencia de clase alguna. A modo de ejemplo baste recordar
que nuestro Código Civil prevé el ejercicio de la acción de saneamiento por vicios ocultos ( art. 1484 y ss.) de
la cosa vendida, en supuestos precisamente en los que la cosa vendida aparentemente era óptima para su uso
detectándose con posterioridad defectos que la hacen impropia para el uso para el que está destinada.

Por todo lo anterior, no existiendo elementos que acrediten la actuación negligente del reclamante generadora
de la avería que posteriormente hubo de repararse, hacer pechar a este con el coste de tal reparación supone
una actuación carente de legitimidad, en una inadecuada aplicación por parte del arrendador del contrato
suscrito, debiendo pues reintegrar al reclamante en las cantidades indebidamente cobradas, toda vez que no
existe prueba de clase alguna que vincule la avería con un uso indebido o inadecuado del vehículo arrendado.

SÉPTIMO. De las costas del arbitraje.

Considerando que no consta acuerdo de las partes en materia de costas, ni se han originado otros gastos en
el procedimiento arbitral, no se formula especial pronunciamiento en esta materia.

En virtud de lo expuesto, los miembros de la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura presentes en la vista
adoptan, por unanimidad, el siguiente LAUDO ESTIMAR la reclamación interpuesta por  Cirilo  por controversia
(V-004/2022) con ALQUILE COCHE EN CANARIAS S.L, (que gira comercialmente como AVIS CANARIAS) y en
su virtud, condenar a la reclamada al pago de la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS (987,32.-€.) en concepto de reintegración de cantidades indebidamente cobradas.

Notifíquese el presente laudo a las partes para su efectivo cumplimiento, advirtiéndoles que:

a) Cualquiera de las partes podrá solicitar la corrección, aclaración, complemento o rectificación de la
extralimitación parcial del laudo, dentro de los diez días siguientes a su notificación, en los términos previstos
en el artículo 39.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

b) Podrá instarse por la parte interesada la ejecución forzosa del laudo con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en el Título VIII de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, ante el Juzgado
de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo
545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ( artículo 8.4 Ley 60/2003, de Arbitraje).

No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales, dentro de los veinte días posteriores a
aquel en que la resolución de condena o de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado ( artículo
548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

c) Podrá ejercitarse contra el presente laudo, de conformidad con los artículos 40 y ss. de la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje, la acción de anulación dentro de los dos meses siguientes a su notificación
o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento del laudo, desde la notificación
de la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla, siendo competente para
conocer de la citada acción de anulación del laudo la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquél se hubiere dictado ( artículo 8.5 Ley 60/2003, de Arbitraje).

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE DE EXTREMADURA.

El texto íntegro de la decisión se encuentra archivado en el Servicio de Asuntos Jurídicos y Auditorias de la
Secretaría General de la Consejería de Fomento, sito en la Avenida de las Comunidades, s/n, de Mérida (C.P.
06800), donde podrán dirigirse los interesados para constancia y conocimiento íntegro del mismo.

Mérida, a 28 de enero de 2022

TERCERO: Por Decreto de 1 de abril de 2022, del Ilmo. Sr. Letrado de la Administración de Justica de este
Tribunal se dispuso:

Único.- Dispone el artículo 42 de la Ley de Arbitraje, que la acción de anulación se sustanciará por los cauces
del juicio verbal, sin perjuicio de las siguientes especialidades:

1. la demanda deberá presentarse conforme a lo establecido en el artículo 399 de la L.E.C., acompañada de
los documentos justificativos de su pretensión, del convenio arbitral y del laudo y, en su caso, contendrá la
proposición de los medios de prueba cuya práctica interese el actor.

2. El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado de la demanda al demandado, para que conteste en
el plazo de 20 días. En la contestación, acompañada de los documentos justificativos de su oposición, deberá
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proponer los medios de prueba de que intente valerse. De ese escrito y de los documentos que lo acompañan,
se dará traslado al actor para que pueda presentar documentos adicionales o proponer la práctica de la prueba

3. Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el Letrado de la Administración de Justicia
citará a la vista, si así lo solicitan las partes en sus escritos de demanda y contestación. Si en sus escritos no
hubieren solicitado la celebración de vista, o cuando la única prueba propuesta sea la de documentos, y éstos
ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o en el caso de los informes periciales no sea
necesaria la ratificación, el Tribunal dictará sentencia, sin más trámite.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: 1.- Admitir a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral instada por ALQUILE UN COCHE
EN CANARIAS.

2.- Asignar la ponencia del presente procedimiento al Ilmo. Sr. Magistrado-Juez DON JESUS PLATA GARCÍA.

3.- Dar traslado de la demanda a la parte demandada  Cirilo , para que en el plazo de VEINTE DÍAS la conteste,
con Abogado y Procurador, debiendo acompañarla de los documentos justificativos de su oposición y proponer
todos los medios de prueba de que intente valerse, librándose a tal efecto el correspondiente exhorto al
Juzgado de Paz de Villanueva de la Sierra (Cáceres).

Mediante escrito de 18 de mayo de 2022 se formuló oposición en la siguiente forma:

[«...PREVIO.- En aras a realizar una exposición fáctica lo más clara y ordenada posible , esta representación no
va a proceder a contestar a la demanda de la contraparte siguiendo estrictamente el orden establecido en la
misma, por lo que, para que no se generen dudas al respecto, negamos desde este momento todos los hechos
reseñados de contrario que no sean expresamente reconocidos a lo largo de nuestro escrito de contestación
a la demanda, así como todos aquellos aducidos por la adversa aunque no hagamos expresa mención a los
mismos en el cuerpo de este escrito.

PRIMERA.- DE LA COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL DE LA JUNTA ARBITRAL.

Esta representación y como no puede ser de otro modo, nos vamos a remitir a los argumentos legales indicados
por la Junta Arbitral a la hora de justificar y acreditar su competencia tanto territorial como objetiva, dado que
estos argumentos legales son los que acreditan señalada competencia.

Como se señala en el laudo arbitral impugnado, la competencia territorial de señalada Junta arbitral viene
otorgada por el art. 7.2 párrafo segundo del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestre, en conexión con los art. 3.1 y 59. 1 del Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General para la
defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementaría.

Señalado art. 7.2 señala:

2. Salvo que las partes hayan pactado previamente y por escrito la sumisión a una Junta concreta, la
competencia territorial de las Juntas Arbitrales para realizar las actuaciones previstas en el apartado 1.a) del
artículo anterior, vendrá determinada, a elección del demandante, por el origen o destino del transporte o por
el domicilio de la empresa prestadora del servicio.

Cuando el demandante sea un consumidor o usuario de los definidos en la legislación para la defensa de los
consumidores y usuarios, podrá optar además por la Junta competente en el lugar en que tenga su residencia
habitual.

Cuando una controversia se plantee ante más de una Junta, será competente aquella ante la que se hubiera
suscitado con anterioridad, debiendo abstenerse en su favor las restantes.

Artículo 3 Conceptos de consumidor y usuario y de persona consumidora vulnerable

1. A efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son
consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión

Artículo 59 Ámbito de aplicación

1. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un usuario y un
empresario.

En el presente caso la concurrencia y condición de consumidor y usuario de mi representado es clara, por lo
tanto, y a tenor de señalado artículo 7.2 de Real Decreto 1211/1990 ,de 28 de septiembre, mi cliente optó en su
momento ( dado que se lo permite la ley en su condición de Usuario y Consumidor) por interponer la demanda
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en la Junta arbitral competente en el lugar en que tiene su domicilio. Quedando más que claro que la Junta
arbitral que ha dictado el auto impugnado es competente territorialmente para conocer del asunto.

Por otro lado, y en relación a la competencia objetiva de señalada junta, hay que tener en cuenta que la materia
que se sometió a arbitraje está sometida a la ley 16/1987, de 30 de julio de ordenación de los transportes
terrestres, de conformidad con el contenido de su art. 1.3, que considera el arrendamiento de vehículos sin
conductor como una actividad auxiliar del transporte.

Artículo 1

1. Se regirán por lo dispuesto en esta ley:

3.º Las actividades auxiliares y complementarias del transporte, considerándose como tales, a los efectos
de esta ley, las desarrolladas por las agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los
almacenistas- distribuidores y las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y logística de
mercancías por carretera o multimodales. Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos
de carretera sin conductor.

Como en el presente caso que nos encontramos que mi representado alquiló un vehículo de carretera sin
conductor, por lo tanto, actividad auxiliar de transporte.

Todo ello en relación con el art. 38 apartado I, párrafos segundo y tercero, de la ley 16/1987, de 30 de julio, en
relación con el art. 6.1.a) de Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación de los Transportes Terrestres, que otorgan la competencia por razón de la materia a las Juntas
Arbitrales de Transportes para resolver la controversia que surgen con motivo de la prestación de actividades
auxiliares y complementarias do transportes regulas la LOTT.

Artículo 38

1. 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.

Asimismo, les corresponderá resolver, en idénticos términos a los anteriormente previstos, las controversias
surgidas en relación con los demás contratos celebrados por empresas transportistas y de actividades
auxiliares y complementarias del transporte cuyo objeto esté directamente relacionado con la prestación por
cuenta ajena de los servicios y actividades que, conforme a lo previsto en la presente Ley, se encuentran
comprendidos en el ámbito de su actuación empresarial.

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.

Artículo 6

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 38 de la LOTT, corresponde a las Juntas Arbitrales del
Transporte el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Resolver las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos
de transporte terrestre y de aquellos otros que tengan por objeto la prestación de las actividades auxiliares y
complementarias del transporte reguladas en la LOTT.

Quedan, en todo caso, excluidas de la competencia de las Juntas las controversias de carácter laboral, penal
o tributario.

SEGUNDA.- SOBRE LA CUESTION DE FONDO.-

En este sentido y sobre el fondo del asunto, esta representación se va a remitir por entero a los argumentos
señalados por la Junta Arbitral en este punto, no obstante, lo que se cuestiona en el presente procedimiento y
debe ser analizado por este juzgado al que nos dirigimos nada tiene que ver con el fondo del asunto, dado que
lo planteado por la demandante es la nulidad del laudo arbitral por supuesta falta de competencia territorial
y material del organismo que la realiza , y estas cuestiones son la que debe ser sometidas a estudio por este
juzgado, no debiendo entra en el fondo del asunto.

A estos hechos le son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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- FUNDAMENTOS JURÍDICO - PROCESALES:

Conformes con los relativos a Jurisdicción, Competencia y Procedimiento, señalada a efectos meramente
procesales señalada por la demandante.

Postulación: El presente escrito de contestación a la demanda se formula bajo la representación de la
Procuradora que suscribe y con la dirección técnica del Letrado que firma el mismo, dando así cumplimiento
a lo prevenido en los arts. 23 y 31 de la Lec.

- FUNDAMENTOS JURÍDICO - MATERIALES:

Tal y como hemos ido recogiendo en nuestros hechos la competencia territorial y material/objetiva de la Junta
arbitral está amparada por los siguientes preceptos legales:

-Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los transportes terrestre.

-Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres.

-Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General
para la defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

- Costas: Respecto a las costas son de aplicación los arts. 394 y ss. de la Lec.

-Por el principio de IURA NOVIS CURIA se tenga en cuenta todos aquellos fundamentos legales y
jurisprudenciales, citados y no citados en el presente escrito, que resulten necesarios al tribunal para la
resolución del caso.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO; que tenga por presentado este escrito junto con las copias y se sirva admitirlo y tenga
por formulado en tiempo y forma ESCRITO DE CONTESTACION OPONIENDOME a la demanda de acción de
anulación de Laudo Arbitral dictado el 28/01/2022 por la junta de Arbitral de Transporte de Extremadura , y
en su día , previos los trámites legales oportunos ( sin necesidad de celebración de vista), se dicte sentencia
desestimatoria de la demanda, con expresa condena a la actora al pago de las costas procesales...»].

Denegada la prueba reclamada quedan los autos sobre la mesa del Ponente para resolver al no haber
reclamado las partes la celebración de vista.

- FUNDAMENTOS DE DERECHO -

PRIMERO: El demandante promueve como cuestiones a resolver la ausencia de competencia tanto objetiva
como territorial de la Junta que emitía el Laudo de 28 de enero de 2022; expresa este motivo de nulidad en
la siguiente forma:

Que, el laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura adolece de nulidad de pleno
derecho porque se ha dictado por un órgano falto de competencia objetiva y territorial, careciendo de la misma
la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura respecto del contrato de arrendamiento celebrado en Canarias
entre ALQUILE UN COCHE EN CANARIAS, S.L y don  Cirilo ;

Respecto a la carencia de competencia objetiva reseña:

Consecuentemente, el laudo infringe abiertamente lo dispuesto en el Art. 38.1 de la Ley 16/1987 de Ordenación
del Transporte Terrestre, que determina 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"

De acuerdo con la definición de contrato de transporte, aquel por el que un empresario, porteador, se obliga
a trasladar de un lugar a otro a una persona, el contrato de alquiler de un vehículo sin conductor no puede
ser considerado un contrato de transporte, careciendo, por consiguiente, la Junta Arbitral de Transporte de
competencia objetiva para resolver la controversia planteada por el arrendatario del vehículo de alquiler, el Sr.
Cirilo .

Respecto a la carencia de competencia territorial

FALTA DE COMPETECIA TERRITORIAL DE LA JUNTA ARBITRAL DE TRANSPORTE DE EXTREMADURA. ALQUILE
UN COCHE EN CANARIAS, S.L. considera que el Laudo Arbitral dictado con fecha 28 de enero de 2022 por
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la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura con el número de expediente  NUM000  debe ser anulado
conforme a lo previsto en el Art. 41.1 de la Ley de Arbitraje que prevé la anulación de Laudos que resuelven
sobre cuestiones no sometidas a su competencia. Pues bien, la Junta Arbitral de Extremadura entra a conocer
y resuelve de una cuestión careciendo de competencia territorial e infringiendo lo dispuesto en el Art. 7.2 del
Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre.

Ambas cuestiones eran objeto de estudio y resolución singularizada en el Laudo de referencia que expresa
el siguiente criterio:

TERCERO. De la materia objeto de arbitraje y de la competencia de esta Junta Arbitral.- La cuestión objeto
de reclamación que se somete al conocimiento y decisión de la Junta Arbitral del Transporte de Extremadura
está referida a una controversia de carácter mercantil sobre materia de libre disposición conforme a Derecho.
En consecuencia, la reclamación formulada por  Cirilo  ha de ser admitida a trámite para su resolución por
esta Junta Arbitral.

A mayor abundamiento, tal y como ya señalábamos en la resolución de 17 de enero de 2022 por la que se
desestimaba la excepción por declinatoria formulada por la reclamada, la materia objeto de arbitraje está
sometida a la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, de conformidad con el
contenido de su artículo 1.3, al considerarse el arrendamiento de vehículos sin conductor como una actividad
auxiliar del transporte.

En este orden de cosas el artículo 38 apartado 1, párrafos segundo y tercero, de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
en relación con el artículo 6.1.a) del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, otorgan la competencia por razón de la materia a
las Juntas Arbítrales de Transporte para resolver las controversias que surjan con motivo de la prestación de
actividades auxiliares y complementarias del transporte reguladas en la LOTT.

En cuanto a la competencia territorial de esta Junta Arbitral, tal y como también se señalaba en la resolución de
17 de enero de 2022 por la que se desestimaba la excepción declinatoria formulada por la reclamada, la misma
viene otorgada por el artículo 7.2 párrafo segundo del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, en conexión con los artículos 3.1
y 59.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

SEGUNDO: El artículo 40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, permite la acción de anulación
del laudo arbitral en los términos previstos en la misma; los motivos que pueden sustentar esta modalidad de
acción se reseñan en el artículo 41 de la ley:

a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido.

b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no
ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión.

d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes,
salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que
no se han ajustado a esta ley.

e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

f) Que el laudo es contrario al orden público.

La reciente sentencia de este Tribunal STSJ, Civil sección 1 del 01 de febrero de 2021 ( ROJ: STSJ EXT 231/2021
- ECLI:ES:TSJEXT:2021:231 ESLAVA RODRIGUEZ) venía en disponer el carácter eminentemente restrictivo
de la acción de nulidad del artículo 40 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje:: "Con carácter
previo, debe recordarse que la especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio
arbitral vetan por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución
de conflictos extrajudicial, quedando limitada la actuación de los tribunales a actuaciones de apoyo o de
control expresamente previstas por la ley reguladora de la institución. Por ello, es consustancial al arbitraje
la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales en favor de la autonomía de la voluntad de las partes,
limitándose el control a la legalidad del acuerdo de arbitraje, a la arbitrabilidad -entendida en términos de
disponibilidad, como precisa la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003- de la materia sobre la que ha versado,
y a la regularidad del procedimiento de arbitraje ( SSTS de 21 de febrero de 2006 y de 15 de septiembre
de 2008; y SSTC 62/91, de 22 de marzo y 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio, y 176/96 de 11
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de noviembre). Como señalara el Tribunal Constitucional ( STC 174/1995, de 23 de noviembre), el posible
control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41- está limitado al aspecto externo
del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión previstas
y limitarse éstas a las garantías formales; razón por la cual únicamente procede conocer de las causas de
nulidad tasadas, que han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de
quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación
por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el éxito de sus aspiraciones. La reciente
sentencia del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, dictada en el Recurso de amparo
3130/2017 (ECLI:ES:TC:2020:46) reitera esa acotación del alcance de la revisión que a esta Sala de lo Civil
compete; así para el Tribunal "es claro que la acción de anulación debe ser entendida como un proceso de
control externo sobre la validez del laudo que no permite una revisión del fondo de la decisión de los árbitros, "al
estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin
poderse pronunciar el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo" ( SSTC
174/1995, de 23 de noviembre, FJ 3 , y 75/1996, de 30 de abril, FJ 2)" de forma que "...ninguna de las causas
de anulación previstas en el art. 41.1 de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta
esta limitación, pues "la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución
extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión
arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo" ( ATC 231/1994, de 18 de julio , FJ 3). A ello hay
que añadir -a diferencia de lo afirmado por el órgano judicial-que es doctrina del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que las "exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de
los laudos arbitrales tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación de un laudo en casos
excepcionales" ( STJCE de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05)". Lo que supone, que, con
el objeto de respetar los fines propios del arbitraje -al que las partes voluntariamente se someten- las causales
de anulación del laudo -en este caso, el concepto de orden público- deben ser interpretadas de manera que
verifiquen el cumplimiento de las garantías formales esenciales, pero sin que ello implique una revisión del
fondo del asunto; como reiteradas veces se ha dicho, se trata de un juicio externo del laudo". Esta misma Sala
en [STSJ, Civil sección 1 del 24 de octubre de 2019 (ROJ: STSJ EXT 1122/2019 - ECLI:ES:TSJEXT:2019:1122
ESLAVA RODRIGUEZ)] mantenía que las cuestiones relativas a la competencia territorial (declinatoria) cabe
entenderlas insertas dentro del último de los apartados del artículo 41: "En la demanda se indica que la falta de
competencia territorial de la Junta Arbitral que ha dictado el laudo encuentra acomodo en el artículo 41.1 de
la Ley de Arbitraje, si bien parece que podría hallar ubicación, aunque forzada, en el motivo o causa de nulidad
del apartado de la letra f), si entendiéramos que el laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral incompetente
territorialmente es un laudo contrario al orden público, pero eso ocurriría únicamente en aquellos supuestos
en que la competencia territorial viniera fijada legalmente de una forma imperativa, sustraída al acuerdo de
voluntades de las partes.".

La competencia territorial, como se promueve por el ahora impugnante, viene inicialmente regulada en el
artículo 7.2. párrafo 2º del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ordenación de los Transportes Terrestres:

2. La competencia de las Juntas para realizar las actuaciones previstas en los apartados a) y b) del
artículo anterior, vendrá determinada por el lugar de origen o destino del transporte o el de celebración del
correspondiente contrato, a elección del peticionario o demandante, salvo que expresamente y por escrito se
haya pactado en el contrato la sumisión a una Junta concreta.

Ahora bien el contrato subyacente no tiene un carácter ordinario sino sujeto, en beneficio del consumidor, a
las disposiciones contenidas, -en cuanto resulten más favorables-, del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, cuyo artículo 59.1 dispone:

2. Los contratos con consumidores y usuarios se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en
esta norma o en leyes especiales, por el derecho común aplicable a los contratos.

La regulación sectorial de los contratos con los consumidores y usuarios deberá respetar el nivel de protección
dispensado en esta ley, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicación preferente las disposiciones
sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la
Unión Europea de las que traigan causa.

La razón de esta atribución lo es como consecuencia de que se integran en el ámbito del transporte no
solo la actividad propiamente dicha sino aquellas otras asimiladas que se describen en el artículo 1. 3 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres: "3.º Las actividades auxiliares
y complementarias del transporte, considerándose como tales, a los efectos de esta ley, las desarrolladas
por las agencias de transportes, los transitarios, los operadores logísticos, los almacenistas- distribuidores
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y las estaciones de transporte de viajeros y centros de transporte y logística de mercancías por carretera o
multimodales. Asimismo, tendrá esta consideración el arrendamiento de vehículos de carretera sin conductor";
es precisamente este precepto el que permite la asignación de competencia objetiva a la Junta de Transporte
de Extremadura y respecto al contrato objeto de análisis; de lo anterior también deriva la aplicación del
artículo 52.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "3. Cuando las normas de los apartados anteriores no fueren
de aplicación a los litigios derivados del ejercicio de acciones individuales de consumidores o usuarios será
competente, a elección del consumidor o usuario, el tribunal de su domicilio o el tribunal correspondiente
conforme a los artículos 50 y 51", y por cuanto la actividad que pudiera asignarse al arrendatario del vehículo
debe considerarse inserta dentro las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (artículo
3.1.) que define al consumidor o usuario como aquella persona física que actúe con un propósito ajeno a su
actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Se desestima este motivo del recurso.

TERCERO: En cuanto a la impugnación que también se promueve respecto al fondo del asunto no podrá
haber pronunciamiento pues como afirma la STSJ, Civil sección 1 del 21 de diciembre de 2021 ( ROJ: STSJ
M 15063/2021 - ECLI:ES:TSJM:2021:15063 ): "En tal sentido, v.gr., las Sentencias de esta Sala de 24 de junio
de 2014 (Rec. n º 70/2013 ) y de 5 de noviembre de 2013 (Rec. nº 14/2013 ), cuando dicen (FFJJ 8 y 4,
respectivamente): "Como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la
acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso,
reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del
laudo arbitral a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley 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. Así lo indica con claridad la
Exposición de Motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de
ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros...".
"La esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a
la actuación del poder judicial, determinan - como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de
Junio del 2009 (ROJ: STS 5722/2009 )- que la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control
extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado
a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su
modalidad de acceso a los tribunales ( SSTC 9/2005 , y 761/1996 y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta
Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir
sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)". Se
desestima este motivo del recurso.

FALLAMOS:

Que debemos acordar y acordamos desestimar la acción promovida por la entidad mercantil "ALQUILE UN
COCHE EN CANARIAS, S.L." representada por la Procuradora de los Tribunales DOÑA. SILVIA DE LA FUENTE
BRAVO y asistida de la letrada DÑA. ELENA MORENO FERNÁNDEZ contra D.  Cirilo  en el procedimiento
«*...RNU NULIDAD DEL LAUDO ARBITRAL 0005/2022...»*, con imposición al impugnante de las costas del
proceso.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

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

E./

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ponente, estando la Sala celebrando
audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la fecha. 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
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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