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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00004/2023

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, constituida por el Excmo. Sr. Presidente don José María Gómez y Díaz-Castroverde y los Ilmos. Sres.
Magistrados don José Antonio Varela Agrelo y don Fernando Alañón Olmedo, dictó

en nombre del rey

la siguiente

S E N T E N C I A

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tramitó el Juicio Verbal nº 10/2022
derivado del ejercicio de la acción de nulidad de Laudo Arbitral efectuada por ADEGAS DO PAZO DO MAR, SL.
representada por la procuradora doña Begoña Pérez Vázquez y con la dirección letrada de don Arturo González
Estevez, contra el laudo dictado por la Consellería de Infraestrucuras e mobilidade de la Xunta de Galicia en el
expediente nº XA20210195, que en su día fue promovido por SEUR GEOPOST SL., aquí demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Varela Agrelo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En fecha 26/05/2022 se presentó en el Servicio Común de Registro de este T.S.J. de Galicia, por
la Procuradora de los Tribunales Dª. Begoña Pérez Vázquez en representación de ADEGAS PAZO DO MAR
SL. escrito de demanda (acompañada de documental) ejercitando la Acción de Anulación del Laudo Arbitral
(dictado en Expediente XA20210195, por la Consellería de Infraestructuras e mobilidade de la Xunta de Galicia),
al amparo de lo prevenido en los artículos 8.5 y 42 de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje, frente
a la demandada SEUR GEOPOST SL., en la que consta el siguiente SUPLICO: "que en su día se dicte Sentencia
por la que estime la presente demanda y declare la nulidad plena del laudo arbitral impugnado dejándolo sin
efecto, con todo lo demás que proceda en derecho, e imponiendo las costas a la parte contraria en caso de
oponerse a las pretensiones solicitadas".

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 1/07/2022 se acordó la admisión a trámite de la
demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: La procuradora doña Isabel Tedín Noya en nombre y representación de SEUR GEOPOST, S.L.U.,
compareció en las autos y contestó a la demanda dentro de plazo, solicitando la desestimación de la demanda
con imposición de costas a la parte contraria.
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CUARTO: Mediante providencia de 19/10/22 la Sala acordó oficiar a la Xunta Arbitral de Transporte de Galicia
para que aportase el expediente o copia compulsada del mismo. Recibido dicho expediente arbitral, la Sala a
su vez acordó por providencia de 11/01/2023 señalar el siguiente día 16 de enero para deliberación, votación
y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: CUESTION CONTROVERTIDA

El laudo arbitral cuya nulidad es objeto de la presente tiene su origen en el conflicto surgido con ocasión del
contrato de transporte terrestre que unió a las partes.

La reclamante arbitral, empresa de transporte, efectuó portes de mercancía para la entidad interpelada, que,
al no ser abonados, dio lugar a la reclamación del importe adeudado por dichos servicios. La parte apelada
opuso la compensación del crédito a su favor, el cual habría surgido por la pérdida parcial de los objetos
transportados.

El laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral de transportes de Galicia estimó parcialmente la reclamación
formulada, estableciendo la obligación de pago por la interpelada arbitral de la suma de 2.402,58 euros.

Es en relación con el citado laudo, contra el que se fórmula la demanda de anulación, que articula la parte allí
parcialmente vencida, alegando dos motivos de nulidad:

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

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

SEGUNDO: AMBITO REVISOR

Como recordábamos en nuestra STSJ Galicia 13/2022 de 23 de Febrero:

" El arbitraje es un sistema heterónomo de decisión de controversias y parte de la existencia de un acuerdo
de las partes; un acuerdo sustentado en la autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil  ) que se
proyecta sobre materias de las que pueden libremente disponer. Desde esa libre disposición es posible delimitar
ámbitos sobre los que el arbitraje se configura como sistema de resolución de conflictos y esa delimitación
impide que la jurisdicción pueda entrar a considerar el conflicto pues las partes en el ejercicio de su libertad
han acordado que eso no sea así, han renunciado a que las diferencias que entre las mismas existan o puedan
existir sea resueltas por los tribunales de Justicia. Como señala la  sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018,
de 11 de enero  ,  recogiendo lo indicado en la 176/1996, de 11 de noviembre   , " no cabe entender que, por el
hecho de someter voluntariamente determinada cuestión litigiosa al arbitraje de un tercero, quede menoscabado
y padezca el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a todos. Una vez elegida dicha vía,
ello supone tan sólo que en la misma ha de alcanzarse el arreglo de las cuestiones litigiosas mediante la decisión
del árbitro y que el acceso a la jurisdicción -pero no su 'equivalente jurisdiccional' arbitral,   SSTC 15/1989  ,
62/1991  y  174/1995  - legalmente establecido será sólo el recurso por nulidad del Laudo Arbitral y no cualquier
otro proceso ordinario en el que sea posible volver a plantear el fondo del litigio tal y como antes fue debatido
en el proceso arbitral ".

Es desde la anterior perspectiva, desde la que habrán de analizarse los motivos de nulidad esgrimidos en la
demanda.

TERCERO: SOBRE LA EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL CONVENIO ARBITRAL

Alega el recurrente que la parte que promovió el arbitraje presentó únicamente escrito de reclamación, sin
aportar el contrato o convenio arbitral que legitime acudir a dicho procedimiento, por lo que, al amparo del
art. 41.1.a) de la ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, alega como motivo de nulidad que el contrato
arbitral no existe, o no es válido.

Sería suficiente para rechazar el motivo la ausencia de reparos ante la propia Junta Arbitral, pues, el
ahora demandante, ninguna objeción formuló sobre la competencia ante el organismo arbitral, aceptando
implícitamente su competencia.

Pero es que, además, es indudable la competencia de tal junta y ello en virtud de lo dispuesto en el art. 38 de
la LOTT que señala en su primer párrafo:

" 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
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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."

Añadiendo en el párrafo 3º

" 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"

Pues bien, la parte actora nada alegó en contra de la presunción, o al menos nada acredito en el expediente,
lo que unido a la cuantía objeto de reclamación, muy inferior a los 15.000 euros antes citados comporta la
existencia, por dicha vía, del acuerdo de sometimiento al organismo arbitral específico en esta materia de
transportes.

En este sentido, la STSJ CAT 64/2021 de 27 de diciembre:

" ...La mencionada Ley 16/1987 dispone que "como instrumento de protección y defensa de las partes
intervinientes en el transporte se crean las Juntas Arbitrales del Transporte. Su competencia, organización,
funciones y procedimiento se adecuarán a lo que en la presente Ley se dispone y a lo que se establezca
en las normas de desarrollo de la misma. Deberán en todo caso formar parte de las Juntas, miembros de
la Administración, a los que corresponderá la presidencia, representantes de las empresas de transporte y
representantes de los cargadores y usuarios" (art. 37).

Acto seguido, la propia LOTT dispone 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.
[...]

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" (art. 38.1).

La causa de nulidad objeto de examen debe ser desestimada.

El laudo destina su primer fundamento de derecho a afirmar su propia competencia en atención lo dispuesto en
el artículo 38 LOTT, lo que se refrenda en el fundamento cuarto destinado explícitamente a refutar la alegación
de falta de sumisión a arbitraje introducida como cuestión previa por CLM por medio de un escrito presentado
semanas antes de la celebración de la vista.

Las argumentaciones del laudo al respecto se ajustan a la legalidad, toda vez que (i) no consta manifestación
expresa alguna por parte de CLM mostrando su voluntad contraria al arbitraje comunicada a SERTRANS "antes
del momento en que se inició o se hubiera tenido que iniciar la realización del transporte o actividad contratada",
sino que la única declaración de voluntad en tal sentido debidamente acreditada es la llevada a cabo en enero
de 2021, una vez ya iniciado el procedimiento arbitral y casi tres años después del porteo, y (ii) la única orden de
transporte aportada a las actuaciones carece de fuerza vinculante al no haber sido suscrita por el operador de
transporte, máxime cuando el laudo deja constancia de que las partes del contrato de transporte se comunicaban
profusamente a través de correos electrónicos."

Por lo tanto, no habiéndose alegado, ni el marco de la relación contractual, ni siquiera en el del procedimiento
arbitral, objeción alguna a la presunción legal, resulta evidente la existencia del convenio lo que determina la
desestimación del motivo

CUARTO: SOBRE LA AUSENCIA DE NOTIFICACION

Denuncia el demandante que se han vulnerado los principios de igualdad, audiencia, y contradicción y ello,
tanto por la falta de pronunciamiento de la Junta Arbitral respecto de la prueba solicitada, como por la falta
de notificación del escrito de alegaciones presentado por la parte contraria junto con la documentación
correspondiente

Relata que, en su escrito de contestación a la reclamación, solicitó la práctica de prueba, y que no existió
pronunciamiento por parte de la Junta Arbitral respecto a la misma, lo que le produce una clara indefensión.
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En relación con la falta de notificación del escrito de alegaciones y documental aportada por la contraria, como
consecuencia de su escrito contestación, pone el énfasis en el distinto trato con las partes al atender a las
pruebas contrarias y no a las suyas.

Omite, sin embargo, la demandante aspectos relevantes en la decisión. En primer lugar, ningún reparo al
transporte efectuado se formuló, hasta que le fue reclamado el pago de los servicios; en segundo lugar, que si
bien contestó a la interpelación y ofreció un acuerdo basado en la compensación, y subsidiariamente propuso
pruebas, fue citada correctamente a la vista oral, pero no compareció ,declinando su derecho en dicho acto a
efectuar las alegaciones y proponer las pruebas que considerase conveniente, por lo que la Junta continuó con
la celebración del acto, y tras el traslado a la parte contraria, una vez evacuado, dictó el correspondiente laudo.

En este sentido el artículo 31 de la Ley arbitraje señala en relación con la falta de comparecencia de las partes
a la vista que, salvo acuerdo en contrario de las partes, sin alegar causa suficiente a juicio de los árbitros:

·  a)  El demandante no presente su demanda en plazo, los árbitros darán por terminadas las actuaciones, a
menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión.

·  b)  El demandado no presente su contestación en plazo, los árbitros continuarán las actuaciones, sin que esa
omisión se considere como allanamiento o admisión de los hechos alegados por el demandante.

·  c)  Una de las partes no comparezca a una audiencia o no presente pruebas, los árbitros podrán continuar las
actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas de que dispongan.

Esto es lo ocurrido, si bien el interpelado arbitral, presento un escrito de contestación con una propuesta de
acuerdo y una suerte de requerimientos a efectuar con carácter subsidiario, lo cierto es que no compareció a la
vista a la que fue correctamente citado(no se discute), y tal ausencia impidió tanto la valoración de la viabilidad
de la propuesta y en consecuencia, la posibilidad de proponer prueba en el momento procesal oportuno, lo
que permite a los árbitros continuar con las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas de
que dispongan. No existe, en consecuencia, ninguna indefensión, ni desigualdad de trato, sino una actuación
correcta derivada de la conducta procesal omisiva del propio deudor, por lo que no concurre la vulneración
denunciada.

El motivo, en consecuencia, se desestima.

QUINTO: COSTAS

Siendo desestimatoria la decisión, y no concurriendo dudas que lleven a apartarse de la regla general del
vencimiento se imponen las costas a la demandante

En atención a lo expuesto,

FALLAMOS

Se desestima la demanda interpuesta por la procuradora doña Begoña Pérez Vázquez en representación de
ADEGAS PAZO DO MAR, SL. . Y en consecuencia se mantiene la validez del laudo dictado por la Junta Arbitral
de transportes de Galicia al que se refiere la demanda.

Se imponen las costas a la demandante.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso

Así se acuerda y firma.
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