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D. Enrique Quiñonero Cervantes

Magistrados

================================

En Murcia, a 13 de junio de 2019.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los tres Magistrados
titulares de la misma reseñados en el encabezamiento, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 3/2019

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 28 de septiembre de 2018 ha tenido entrada en la Secretaría de esta Sala Civil y Penal del
TSJ de la Región de Murcia el escrito presentado por el procurador don Juan Jiménez-Cervantes Hernández
Gil, en representación de la mercantil Transgallego Logistic, S.L, por el que ejercita la acción de anulación del
Laudo dictado el día 16 de junio de 2018 por la Junta Arbitral de Transportes de la Región de Murcia, en cuya
parte dispositiva acordaba estimar la reclamación 55/2017 promovida por la mercantil Bodegas Faustino, S.L.
frente a Transgallego Logistic, S.L, debiendo la segunda abonar a la primer ala cantidad de 48.527 euros, por
los motivos señalados en dicho laudo. Interesaba la demandante se dictase sentencia por la que se declara la
nulidad de dicho laudo arbitral, dejándolo sin efecto, y con expresa imposición de costas a la parte demandada
en el supuesto de que se opusiese a la demanda presentada.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral, por decreto de fecha 11
de octubre de 2018, previa subsanación de defectos señalados, se dio traslado de la misma a la demandada,
Bodegas Faustino, S.L, quien mediante escrito presentado el día 13 de noviembre de 2018 la contestó,
oponiéndose a la demanda en su contra deducida, e interesando su íntegra desestimación por las razones
expresadas en su escrito, con expresa condena en costas a la actora. De dicho escrito de contestación se dio
nuevo traslado a la actora en los términos legalmente prevenidos.

TERCERO.- Por auto de la Sala de fecha 13 de diciembre de 2018, se acordó la admisión de práctica de los
medios probatorios propuestos por ambas partes como prueba documental, teniéndose por reproducida a
los efectos oportunos la ya aportada y librándose los correspondientes oficios para obtención de la restante,
denegándose la práctica de prueba testifical igualmente interesada por ambas partes y acordándose no se
practicara señalamiento de vista al no estimarse necesario por la Sala.

CUARTO.- Por providencia de fecha 6 de junio de 2019, y una vez aportada al expediente la documental
admitida, se acordó señalar el día 13 de junio siguiente, para que tuviera lugar la votación y fallo de los presentes
autos.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Miguel Pasqual del Riquelme Herrero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sustenta la mercantil Transgallego Logistic, S.L, demandante en este procedimiento, su pretensión
de anulación de laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia en el
expediente  NUM000  , en diversas causas que, para un más sistemático abordaje en esta sede, agruparemos
en los siguientes motivos: 1.- infracciones del procedimiento arbitral, que concreta en los defectos en el
traslado de la documentación presentada de contrario, irregularidades en la citación electrónica a su mandante
y celebración de la vista sin su presencia (agrupamos aquí los motivos primero y quinto de la demanda); 2.-
existencia de prejudicialidad penal; 3.- la falta de competencia objetiva de la Junta Arbitral; y 4.- prescripción
de la acción ejercitada en el procedimiento arbitral.

Como veremos a continuación, la decisión estimatoria respecto de la primera de las causas de nulidad
invocadas (que ya anticipamos) hará innecesario el estudio del resto de motivos.

SEGUNDO.- De las tres infracciones del procedimiento arbitral que señala la mercantil Transgallego Logistic,
S.L. (defectos en el traslado de la documentación presentada de contrario, irregularidades en la citación
electrónica a su mandante y celebración de la vista sin su presencia), solo la tercera merece acogida.

2



JURISPRUDENCIA

Respecto de la denuncia de incompleto traslado previo de la documentación presentada de contrario, el simple
cotejo del expediente arbitral con el anexo 5 de la demanda donde se hace constar la documentación que le
fue entregada a la hoy actora, permite constatar la corrección e integridad de tal traslado.

Alega la mercantil Transgallego Logistic, S.L, como segunda infracción del procedimiento arbitral (que
desarrolla en el quinto de los motivos de su demanda), la irregularidad en la primera citación que le fue realizada
por la Junta Arbitral de Transporte, al haberse utilizado la vía de la DEH (dirección electrónica habilitada), con
infracción de lo previsto en el artículo 155 LEC . Tal pretensión debe ser rechazada, por un doble motivo.

En primer lugar, porque de conformidad con la previsión del artículo 9.6 del Reglamento de la Ley de Ordenación
del Transporte Terrestre (RD 1211/1990 de 28 septiembre), en las notificaciones a las partes que se realicen
por la secretaría de las Juntas Arbitrales de Transporte será de aplicación la legislación de procedimiento
administrativo. Remisión que hay que entender hecha a los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , cuyas previsiones son de
aplicación preferente a las que regulan los requisitos para el primer emplazamiento de la demandada en los
procedimientos judiciales civiles, en los que sí es de aplicación (ya sin duda alguna a partir de la clarificadora
STC 47/2019, de 8 de abril -BOE 15/5/2019-) el régimen establecido en el artículo 155 LEC , con independencia
de que, una vez ya personada dicha demandada, quede obligada al empleo de los sistemas telemáticos o
electrónicos existentes en la Administración de Justicia en la forma y por los cauces previstos en los artículos
271 y 233.3,a) LOPJ , 152.2 y 162.2 LEC , 4 , 5 , 33.1 y 36.1 Ley 18/2011 y 4 RD 1065/2015 .

En segundo lugar, porque con independencia de la regularidad del cauce utilizado, lo cierto es que la aquella
primera citación para la vista del 13/3/2018 fue positiva y llegó a la mercantil Transgallego Logistic, S.L, como
ella misma reconoce y se acredita a través de la comparecencia que efectuó el 9/3/2018, en la que interesó la
suspensión de la vista señalada para dicho día que, por tanto, conocía.

Como última infracción procedimental, alega la mercantil Transgallego Logistic, S.L. que la vista oral se
celebró indebidamente sin su presencia al no haber sido citada a dicho acto. Y debemos concluir que,
efectivamente, así fue. Atendiendo tanto a lo manifestado por la mercantil Bodegas Faustino, S.L. en su escrito
de contestación, como al examen detallado del expediente administrativo remitido por la Junta Arbitral del
Transporte, se concluye con terminante claridad la siguiente secuencia temporal en relación a las incidencias
que rodearon la convocatoria y celebración de la vista oral ante dicha Junta:

· En fecha 28/2/2018, la Junta Arbitral convocó a las partes a vista oral señalada para las 11.20 horas del día
13/3/2018.

· Notificada la mercantil Transgallego Logistic, S.L. de la convocatoria de dicha vista oral, compareció en fecha
9/3/2018, a través de su mandatario D.  Eulogio  , ante la secretaría de la Junta, interesando la suspensión de
la vista aduciendo que la documentación era incompleta.

· Con fecha 9/3/2018, la Junta Arbitral informó por correo electrónico a Bodegas Faustino, S.L. la suspensión
de la vista prevista para el día 13/3/2018, informando posteriormente a dicha mercantil (concretamente el
16/3/2018) de la nueva fecha de la vista, si bien por error volvió a indicarse el mismo día 13/3/2018 como
fecha de celebración. Advertido por personal de Bodegas Faustino, S.L. el error en la nueva fecha de la vista
oral, desde esta última se remitió un correo electrónico a la Junta Arbitral, que lo contestó en fecha 20/3/2018
admitiendo el error e informando al personal de la mercantil Bodegas Faustino, S.L. de que la vista se celebraría
el 24/4/2018, a las 11.20 horas.

· Por lo que se refiere a la citación para la segunda vista oral de la mercantil Transgallego Logistic, S.L, en el
expediente arbitral tan solo consta el resguardo de la notificación que le fue remitida por la Junta Arbitral con
fecha 16/3/2019 a través de la DEH. Fecha de remisión, por tanto, anterior a la fecha (20/3/2018) en la que
la Junta advirtió el error y comunicó por correo electrónico (solo) a Bodegas Faustino, S.L. la fecha correcta
(24/4/2018) de la vista oral. No consta en el expediente arbitral (y a éste debemos acogernos estrictamente)
similar remisión de corrección de la fecha dirigida a la mercantil Transgallego Logistic, S.L, lo que parece
explicar no solo su incomparecencia a dicho acto, sino también que omita -por desconocimiento- en su
demanda de anulación cualquier referencia a tales incidencias.

· Finalmente, la vista tuvo lugar, con presencia de la mercantil Bodegas Faustino, S.L. y ausencia de la mercantil
Transgallego Logistic, S.L. en la fecha (corregida) de 24/4/2018, tal y como se comprueba en el acta de dicha
vista (donde aparece salvado de forma manuscrita el error mecanografiado que indica el 13/3/2018 como
fecha de celebración). Error en el que, sin embargo, sigue incurriendo el laudo, al señalar el 13/3/2018 como
fecha de celebración de la vista oral y el 16/3/2018 como fecha de emisión del laudo.

TERCERO.- El artículo 41.1.b) de la Ley de Arbitraje , invocado por la mercantil que ejercita la acción de
nulidad, establece como causa para tal declaración el no haber sido una parte "debidamente notificada de la
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designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales" o no haber podido "por cualquier otra razón, hacer
valer sus derechos".

Como ya dijimos en nuestro auto de 18 de enero de 2019 , resolutorio del recurso contra el auto que denegaba
determinadas pruebas propuestas por ambas partes, "la regularidad o irregularidad del procedimiento arbitral
solo puede evaluarse ... desde el análisis del soporte documental del expediente arbitral. Lo que valorará la Sala,
conforme a las pretensiones deducidas por las partes, será la concurrencia de las causas tasadas de nulidad
legalmente previstas. Y lo hará tomando en consideración, por lo que se refiere a la regularidad formal de las
actuaciones practicadas por la Junta Arbitral, atendiendo a lo que resulte acreditado en el propio expediente
arbitral, ya reclamado de la Junta a instancia de las partes, sin incorporar manifestaciones o valoraciones
adicionales de quienes participaron en su tramitación, mucho menos si se trata del presidente o de la secretaria
de la Junta, cuya intervención ahora como testigos resultaría ciertamente extravagante y anómala, tal y como
ya se indicó en la resolución ahora recurrida".

Es el examen del expediente arbitral, con los hallazgos señalados en el fundamento jurídico anterior, el que
permite alcanzar la conclusión de que asiste la razón a la hoy actora, la mercantil Transgallego Logistic, S.L,
cuando denuncia la falta de debida notificación de la convocatoria de la vista oral previa al dictado del laudo
cuya nulidad se pretende, siendo indiferente a estos efectos que dicha vista se celebrara el día 24/4/2019 y
no el 13/3/2019, pues lo determinante es el desconocimiento que la demandada en el procedimiento arbitral
sufrió sobre la fecha exacta de celebración del juicio, que determinó su incomparecencia y la situación de
indefensión en que quedó al no poder contradecir la pretensión deducida contra ella por la mercantil Bodegas
Faustino, S.L.

El Tribunal Constitucional (así en STC 32/2019, de 28 de febrero , y 47/2019, de 8 de abril ) señala el
especial deber de garantizar la efectividad de los actos de comunicación procesal (a los que no es ajeno
el procedimiento arbitral con sus especiales características), dada su vinculación al derecho fundamental
de acceso a la jurisdicción, asegurando la correcta constitución de la relación jurídica procesal, pues una
incorrecta o defectuosa constitución de ésta puede ser causa de indefensión lesiva del derecho a la tutela
judicial efectiva. Concluyendo que solo si la constitución de la litis tiene lugar en los términos debidos es
posible garantizar el derecho a la defensa de quienes sean o puedan ser parte en dicho proceso y, muy en
particular, la inexcusable observancia del principio de contradicción, sobre el que se erige el derecho a ser oído.
De ahí la especial relevancia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular el
emplazamiento, citación o notificación a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal
caso el acto de comunicación es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos
e intereses cuestionados; de tal manera que su falta o deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad
con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el derecho de defensa.

CUARTO.- Vistas las especiales características que presentaba la cuestión sometida a la decisión de esta Sala,
no procede hacer pronunciamiento de condena respecto de las costas causada.

PARTE DISPOSITIVA

Estimando la demanda de nulidad interpuesta por el procurador de los Tribunales don Juan Jiménez-Cervantes
Hernández-Gil, en representación de la mercantil Transgallego Logistic, S.L, contra la mercantil Bodegas
Faustino, S.L, acordamos la nulidad del laudo dictado por la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia
en el expediente arbitral  NUM000  .

Se declaran de oficio las costas procesales causadas en el procedimiento seguido ante esta Sala Civil y Penal.

MODO DE IMPUGNACIÓN : Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y al resto de parte
personadas en las actuaciones, haciéndoles saber que la misma es firme y que contra la misma no cabe ulterior
recurso.

Así, por esta Sentencia, lo acuerdan, manda y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados
que componen la Sala.
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