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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El procurador D. Pedro Manuel Adán Lezcano, actuando en representación de la entidad mercantil
SEA LINE CARGO SL, en fecha 22 de febrero de 2022 presentó demanda ejercitando acción de nulidad del
Laudo dictado el día 9 de diciembre de 2021 por la JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE, contra la mercantil
SERVIPORT INTERMODAL SL.

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, la demandada la contestó por escrito presentado en fecha 29 de
marzo de 2022.

De dicha contestación se dio traslado a la actora para que en un plazo de cinco días presentara documentación
adicional o propusiera la práctica de prueba en base al traslado del escrito de contestación y de los documentos
que lo acompañan.

TERCERO. Por Auto dictado el día 2 de mayo de 2022 este Tribunal resolvió sobre los medios probatorios
interesados por las partes.
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CUARTO. Por providencia de 13 de junio de 2022 se señaló como fecha de deliberación del procedimiento el
día 7 de julio de 2022, en que ha tenido lugar.

Ha sido ponente el Magistrado de esta Sala el Ilmo. Sr. Fernando Lacaba Sánchez.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

PRIMERO. Resumen de antecedentes. -

1. La mercantil SEA LINE CARGO SL ejercita una acción de anulación del laudo dictado en fecha 09/12/2021
por la Junta Arbitral del Transporte, en virtud de controversia planteada en dicha Junta por la ahora demandada
SERVI PORT INTERMODAL SL, en fecha 20 de octubre de 2020, contra la ahora demandante, lo que dio lugar
al expediente arbitral núm. 202000441.

La acción de anulación la funda la demandante en los apartados b/ y f/ del art. 41. 1º de la Ley 60/2003, de
23 de diciembre, de arbitraje (LA), esto es, y respectivamente, por haber sido privada de su derecho a reclamar
pese a haberlo ejercitado y por ser contrario al orden público.

2. La sociedad mercantil demandada se opone a la pretensión de nulidad y plantea, como cuestión de fondo,
la prescripción de la acción de nulidad, que entiende que no debería tratarse esta acción de nulidad de laudo
arbitral.

SEGUNDO. Naturaleza y finalidad de la institución arbitral. -

1. Como viene considerando este Tribunal, entre otras sus sentencias nº 27/2012, de 2 de abril, nº 61/2015, de
27 de julio, nº 44/2020, de 17 de diciembre y nº 19/2022 de 7 de abril, el arbitraje es un medio alternativo de
resolución de conflictos que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, las cuales aceptan
de antemano la decisión del árbitro al que han acordado someterse, sin posibilidad de trasladar el examen
de la controversia al juez ni de sustituir en ningún caso la decisión del árbitro por la de aquél, más allá de la
restringida protección que ofrece el procedimiento judicial de nulidad del laudo.

El arbitraje parte de la libertad civil de las partes en la resolución de sus conflictos sobre derechos disponibles
sin intervención de los tribunales.

Así lo proclamó la STC 174/1995, subrayando que: "la autonomía de la voluntad de las partes -de todas las
partes- constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la
exclusión de la vía judicial".

Y así lo ha recordado últimamente el propio Tribunal Constitucional en las SS nº 46/2020, de 15 de junio, y nº
17/2021, de 21 de febrero, y recientemente en la S. nº 60/22 de 4 de abril, señalando en todas que la institución
arbitral es:

"(...) un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de
los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido, en
virtud de un convenio arbitral sustraer de la jurisdicción la resolución de sus posibles controversias y diferir a los
árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos, que desde ese momento queda vedados a la jurisdicción
por expresa voluntad de las partes ( STC 46/2020 F4).

(...) En consecuencia, como destaca la STC 65/2021 FJ4, la facultad excepcional de control del procedimiento
arbitral y de anulación del laudo deriva de la misma configuración legal del arbitraje como forma de
heterocomposición de conflictos y no del art. 24 CE , del derecho a la tutela judicial efectiva, cuyas exigencias
sólo rigen, en lo que atañe para el proceso - actuaciones jurisdiccionales- en el que se pretende la anulación del
laudo y para el órgano judicial que lo resuelve. ( STC 9/2005 de 17 de enero , FJ5) (...)".

2. El principio de voluntariedad es pues básico, de manera que una vez sometidas las partes a este sistema,
el laudo que se dicte es vinculante para ellas, sin que los tribunales puedan revisar el juicio sobre la cuestión
de fondo del árbitro.

Por tal razón la LA expresa en su artículo 43, ahora ya con toda claridad tras la reforma introducida por la Ley
11/2011, de 20 de mayo, que "el laudo produce efectos de cosa juzgada" y que contra él solo cabe, aparte de
una eventual revisión en los términos previstos en la LEC para la de sentencias firmes, la acción de nulidad.
Esta última constituye un mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para, en palabras de
las mencionadas SSTC nº 46/2020 y nº 17/2021:

"(...) garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas", de modo que " tal control
tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe
ser considerada como una segunda instancia (...)".
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Esas sentencias incluso recuerdan 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 (...)".

3. Lo hasta ahora expuesto lleva a la conclusión de que el examen del laudo que estamos autorizados a efectuar
debe limitarse a un juicio externo atinente al respeto del convenio arbitral, al cumplimiento de los principios
esenciales de todo proceso y a la observancia de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el
Capítulo II del Título I de la CE que sean invocados en cada caso por el demandante (art. 41 LA), sin que pueda
extenderse a los supuestos de infracción del derecho material aplicable al caso.

4. En conclusión, la acción de nulidad viene caracterizada por ser una acción autónoma de carácter rescisorio
que se dirige a atacar la eficacia de la cosa juzgada que se otorga a la decisión arbitral desde su dictado, de
conformidad con los artículos 40 y 43 LA (en tal sentido nuestras SSTSJCat nº 38/2019, de 23 de mayo, y nº
6/2022, de 31 de enero, entre otras).

La consecuencia de la anulación, caso de declararse, se circunscribe a dejar sin efecto el laudo -en todo o en
parte-, pero sin que el Tribunal se halle facultado para resolver el asunto dictando una nueva resolución que
sustituya al laudo.

TERCERO. Presupuestos fácticos a tener presente. -

1. Los actos y negocios que han abocado a la presente controversia son los que siguen:

a) La mercantil ahora demandada, SERVI PORT INTERMODAL SL, realizó diversos servicios de transportes por
concepto de la sociedad ahora demandada SEA LINE CARGO SL entre el 4 de noviembre de 2019 y el 30 de
junio de 2020. Los diferentes servicios originaron las correspondientes facturas, de las que, según SERVI PORT
INTERMODAL SL, quedaban algunas pendientes de su abono por un importe total de 7.964,36€.

b) Igualmente, como consecuencia de dicha relación, y a colación de gastos que se produjeron en uno de los
transportes, como consecuencia de que Servi Port Intermodal, - según la ahora demandante Sea Line Cargo-,
demoró dos meses y medio la devolución a terminal de uno de los contenedores cuyo transporte generó una
factura contra Servi Port Intermodal de importe 7.201,92€.

c) El día 20 de octubre de 2020, Servi Port Intermodal interpuso reclamación de la suma que consideraba
debida (7.964,36€) ante la Junta Arbitral de Transporte de Cataluña, que fijó la vista oral para el día 30 de junio
de 2021 a las 10:10 h.

d) Con fecha 7 de junio de 2021, Sea Line Cargo remitió a la Junta Arbitral un escrito haciendo constar los
dos extremos siguientes:

" a) Que esta parte pretende compensar la cantidad de 7.201,92€, del total de la cantidad reclamada de
contrario, en relación con los gastos causados por el contenedor CXDU1848872 que fue encomendado por mi
representadas a Servi Port Intermodal, para su transporte desde el puerto de Barcelona a Vilassar de Dalt el
pasado día 4-3-2020 y no fue devuelto a puerto hasta el 21-5-2020 generándose con ello los correspondientes
costes por demoras, que ha abonado mi representada y que se reclaman a Servi Port Intermodal.

b) Que en la fecha señalada para el arbitraje, este Letrado tiene coincidencia de señalamiento con una vista ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Madrid, en el PO 228/2017 , a las 11:30 h, por lo que solicito se señale
nueva fecha para la celebración del arbitraje (...).

Suplico al Juzgado (sic): que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, dicte resolución de
conformidad con lo solicitado en el cuerpo del mismo".

e) La vista quedó señalada para el día 13 de octubre de 2021 a las 10:00 h, con participación de ambas partes.
En dicho momento, la entidad Sea Line Cargo puso de manifiesto: "que acaba de remitir, vía correo electrónico,
al Servei de la Junta Arbitral del Transport, copia de la documentación con la que pretende acreditar sus
alegaciones y que plantea una compensación de deudas dado que se produjo una incidencia en un servicio
realizado por la contraria. La parte reclamante opuso la prescripción de la compensación, " dado que la fecha
de la factura en relación a la cual se pide la compensación es de 16 de junio de 2020, la cual fue rechazada por
Servi Port Intermodal el día 29 de junio de 2020. En todo caso, dado que el correo electrónico fue enviado por la
representación de la reclamada a la Junta es del día 7 de junio de 2021, no vuelve a interrumpir dicho término".

f) El Laudo de 9 de diciembre de 2021 estima la reclamación de Servi Port Intermodal y le reconoce su derecho
a percibir de Sea Line Cargo la cantidad de 7.964,36€. De igual forma acuerda rechazar la reclamación de Sea
Line Cargo de compensar la suma de 7.201,92€, por considerar prescrita la pretensión.
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g) Con fecha 27 de diciembre de 2021 Sea Line Cargo presenta ante la Junta Arbitral solicitud de rectificación
del laudo, poniendo de manifiesto, de nuevo, su reclamación de compensación por haber sido omitida en el
laudo, a lo que la Junta Arbitral responde el día 26 de enero de 2022 desestimando la rectificación, poniendo
de manifestó, entre otros extremos, " que la compensación, que no puede ser calificada de legal, no podía operar
de forma automática sino que se precisaba plantear una demanda reconvencional."

CUARTO. Sobre la privación del derecho a reclamar pese a haberlo ejercitado. -

1. La demanda de nulidad invoca como primera causa de nulidad del laudo la prevista en el apartado letra b/
del artículo 41.1 LA, y la funda en el hecho de que con fecha 7-6-2021 efectuó una reclamación ante la Junta
Arbitral pretendiendo efectuar una compensación y el órgano arbitral se lo deniega con fundamento en que
se precisa formular demanda reconvencional. Entiende la demandante que, con tal argumento, se le priva de
su derecho a reclamar.

2. Debe recordarse que el laudo objeto de anulación ha sido dictado por una Junta Arbitral de Transport. Éstos
fueron creados por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. El arbitraje a
cargo de dichas Juntas se halla regulado en el art. 38 de la Ley de ordenación del transporte en cuyo número
2 se dice: "2. El Gobierno determinará reglamentariamente el procedimiento conforme al cual debe sustanciarse
el arbitraje, debiendo caracterizarse por la simplificación de trámites y por la no exigencia de formalidades
especiales".

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ( Real Decreto 1211/1990, de
28 de septiembre), regula en su art. 9, lo que la Exposición de Motivos del meritado Reglamento denomina "un
procedimiento sumario", regulando a lo largo del mismo el modo por el que las Juntas Arbitrales del Transporte
deben "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". (art.6.1.a Reglamento).

El apartado 4 del meritado art. 9 dice lo siguiente:

" En la vista, que será oral, las partes podrán alegar lo que a su derecho convenga y aportar o proponer las pruebas
que estimen pertinentes. La Junta dictará su laudo, una vez oídas las partes y practicadas o recibidas las pruebas
que considere oportunas, en el plazo previsto en la legislación general de arbitraje".

3. De la legislación expuesta se infiere, sin género de duda ninguno, que la constitución y funcionamiento
de las Juntas han sido desarrolladas por el Reglamento y en el mismo se estable el mecanismo de solución
de controversias, centrando el mismo en lo que denomina la "vista", en cuyo momento es cuando las
partes " partes podrán alegar lo que a su derecho convenga y aportar o proponer las pruebas que estimen
pertinentes" (art. 9.4º).

4. El motivo de nulidad no puede ser atendido puesto que, contrariamente a lo que se pretende, la solicitud
de compensación ante la Junta de Transporte sólo pudo hacerse en "la vista", señalada el día 13 de octubre
de 2021 en cuya fecha se celebró. Y frente a ello no se puede pretender, como ensalza el motivo analizado,
que la compensación se había realizado en dicho escrito (doc. 2 de la demanda), pues la lectura del mismo
revela que su finalidad era la de cambiar la fecha de la vista por tener el Letrado un señalamiento judicial previo
para el mismo día en que, inicialmente la Junta había señalado la vista para el día 30 de junio de 2021, con
independencia de que, en dicho escrito, anunciase a la Junta que pretendía oponer la compensación el día
de la vista.

Puede observarse como en dicho escrito ni se aporta documentación que avale la compensación ni se termina
solicitando en el mismo que se dé traslado a la otra parte a los efectos de la compensación solicitada. El
suplico del escrito solicita el cambio de fecha de la vista. Dicho de otro modo, con dicho escrito la parte ahora
demandante hacía manifestación de que pretendía oponer la compensación, como así finalmente hizo en la
vista.

5. Es por ello que la demandante no se vio, en ningún momento, privada de hacer valer su derecho y así lo
hizo en la vista, como recoge el laudo analizado, donde se puede observar que " el presidente manifiesta que la
Junta Arbitral ha resuelto dar traslado de la documentación aportada por ambas partes hoy mismo otorgándoles
un término de diez días naturales para que puedan formular, exclusivamente con dicha documentación, las
manifestaciones que consideren oportunas".

6. Finalmente, el laudo desestima la compensación por entender que la petición de la misma estaba prescrita
con arreglo al ordenamiento de aplicación ( art. 79 de la Ley 15/2009 de 11 de noviembre del contrato de
transporte terrestre de mercancías).
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Tal conclusión supone una valoración sobre el fondo del asunto que esta Sala no puede entrar a considerar,
pues como recuerda la reciente STC de 4 de abril de 2022:

"(...) si bien la acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para
garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en sus normas, tal control tiene un contenido
muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada
como una segunda instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la ley,
sin que ninguna de ellas -tampoco la relativa al orden público-pueda ser interpretada de modo que subvierta esta
limitación" ( STC 17/2021 , FJ 2)".

Se desestima este inicial motivo.

QUINTO. Sobre el orden público. -

1. Con cita del apartado f/ del art. 41. 1º LA, la demandante pretende que el laudo es contrario al orden público
y ello con fundamento en que, solicitada la rectificación del laudo dictado fue denegada la misma, esta vez
con invocación de la necesidad de demanda reconvencional, además de ratificar la prescripción.

2. La mencionada STC nº 60/22 de 4 abril recuerda que no se puede pedir a la jurisdicción ordinaria -a este
Tribunal Superior- un control de contenido sobre el laudo dictado o, dicho de otro modo, que el laudo sea
sustituido por la decisión de esta Sala, en lo que a la demandante interesa. Al respecto dice:

"(...) Es jurisprudencia reiterada de este tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto
de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios
para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero
; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), 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" ( STC 46/2020 , FJ 4,
reiterado en SSTC 17/2021, FJ 2 , y 65/2021 , FJ 2).

En particular "el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la
resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE . Este parámetro
deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que
pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si
el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos
arbitrales carece de incidencia en el orden público" ( STC 65/2021 , FJ 5).

De la doctrina anterior deriva que: " no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la autonomía
de las partes ( art. 10 CE ) y del ejercicio de su libertad ( art. 1 CE ) 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" ( STC 65/2021, FJ 3).

3. La aplicación de la anterior doctrina lleva al este Tribunal a desestimar el motivo analizado, puesto que
la alegación de prescripción fue examinada por la Junta Arbitral del Transporte - en el laudo dictado y en
el posterior como consecuencia de la rectificación solicitada por la parte ahora demandante-, que, con una
motivación suficiente, llegó a la conclusión de que concurrían los presupuestos para estimarla y de que el
escrito de 7 de junio de 2021 no era susceptible de interrumpirla por no haberse ejercitado en el mismo ninguna
pretensión, y ello con independencia de su menor o mayor acierto al citar la LECivil como aplicable al arbitraje
de transporte.

SEXTO. Costas. -

La desestimación de la acción de anulación vocaciona en la imposición de las costas causadas a la parte
demandante ( art. 394.1 LEC).

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA DECIDE:

DESESTIMAR la demanda interpuesta por la mercantil SEA LINE CARGO SL de nulidad del laudo emitido por la
Junta Arbitral del Transporte de Barcelona en fecha 9 de diciembre de 2021 y el posterior de fecha 26 de enero
de 2022 en el expediente núm. 202000441, con expresa condena en las costas del presente juicio a dicha parte.
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Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.
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