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En ALBACETE, a treinta de julio de dos mil diecinueve

Vistos en única instancia los presentes autos, con el número de rollo de Sala 2 de 2018, y tramitados por
el procedimiento de Juicio Verbal civil sobre Anulación de Laudo Arbitral, a instancia de D.  Olegario  ,
representado por el Procurador D. Antonio López Luján, y defendido por el Letrado D. Javier González García
de la Torre; contra INTERTRANS MADRIGUERAS COOPERATIVA, declarada en situación procesal de rebeldía
sobre ejercicio de la acción de nulidad frente al Laudo Arbitral de fecha 14 de marzo de 2018 dictado por el
Colegio Arbitral de Toledo, Junta Arbitral de Castilla-La Mancha en materia de transportes terrestres; y siendo
Ponente el Excmo. Sr. Presidente Don Vicente Rouco Rodríguez; y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- Con fecha 20 de Julio de 2018 tuvo entrada en esta Sala demanda sobre impugnación de Laudo
Arbitral formulada por la representación procesal de la parte actora, en la que tras exponer los hechos y
fundamentos de Derecho que estimó aplicables, terminaba con la súplica de que " teniendo por presentado
este escrito con sus copias y documentos, se digne admitir uno y otros, se sirva tener a mi representada
como comparecida y parte en calidad de demandante de juicio verbal en reclamación de anulación de laudo
arbitral de manera que seguido el oportuno procedimiento, venga a dictar sentencia que declare la nulidad plena,
subsidiariamente anule el laudo arbitral consignado al principio de este escrito, dejándolo sin efecto alguno y
se declare el derecho de DON  Olegario  a que la Junta Arbitral de Castilla la Mancha, declare su competencia
objetiva, conozca de la solicitud ante ella planteada y resuelva sobre el fondo de la misma, condenando en costas
a quien a esta petición se opusiere"  .
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SEGUNDO .- Una vez registrada la demanda se dictó Decreto por el que se admitía a trámite y se mandaba
dar traslado de la misma a la demandada sin que efectuado en forma legal el emplazamiento se personara en
forma, por lo que fue declarada en situación procesal de rebeldía, mediante resolución que le fue notificada
personalmente.

TERCERO .- Recibido el procedimiento a prueba, se declaró la pertinencia de los que estimó oportunos y se
reclamó el expediente del arbitraje; y una vez practicados los medios probatorios acordados sin necesidad de
vista y recibido el expediente arbitral, quedaron los autos conclusos y para dictar la procedente resolución.

CUARTO .- La deliberación y votación del presente procedimiento de Anulación de Laudo Arbitral se ha
señalado el día 22 de Julio de 2019 vistas las diversas obligaciones de gobierno del Magistrado Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Por el presente procedimiento de anulación -entablado por el cauce del Juicio Verbal civil- la parte
demandante, que acciona en su condición de socio cooperativista de la Sociedad Cooperativa Madrigueras
Intertrans se pretende en demanda interpuesta contra la misma la nulidad de la resolución del Colegio Arbitral
de Toledo de la Junta Arbitral de Castilla-La Mancha constituida con las funciones arbitrales que le confiere
el artículo 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres . Es de resaltar
que el procedimiento de arbitraje promovido por el actor ante dicha Junta Arbitral del Laudo Arbitral tenía por
objeto la controversia que se transcribe en el escrito de iniciación del arbitraje ante ella presentado y que se
sintetiza en la demanda.

En efecto, la acción de nulidad se apoya en la existencia de una relación entre el actor como socio
cooperativista de la demandada, Cooperativa de trabajo asociado INTERTRANS MADRIGUERAS, S.COOP., para
el desarrollo por cuenta de ésta, de la actividad de transporte de mercancías por carretera.

La reclamación presentada ante la Junta Arbitral tiene su origen precisamente en las relaciones contractuales
de transporte mantenidas por el socio cooperativista por cuenta de la cooperativa, y se apoya en la alegación
de que en una fase inicial y "como práctica habitual, el propio socio buscaba clientes a través de una bolsa
de carga online, esto es, www.wtransnet.com, y, en un principio, los clientes del servicio, previa recepción de
la factura emitida por la cooperativa de transporte, abonaban las mismas, remitiendo directamente el pagaré
o cheque al transportista socio."

Alegaba que, en un momento dado, la propia cooperativa modificó de manera unilateral el modo de pago
acordado con mi mandante, y remitió a los clientes cargadores una circular en la que les indicaba que
abonaran directamente sus facturas a la cooperativa, remitiendo a la misma los cheques/pagarés emitidos
con posterioridad a mayo 2010" y que "Como consecuencia de esta instrucción, diversas facturas pagadas por
los clientes a la cooperativa no fueron satisfechas" al actor resultando impagadas.

Por ello acudió en reclamación del pago de estas facturas contra la cooperativa mediante arbitraje promovido
ante la Junta Arbitral de Transporte de Castilla la Mancha. Se reclamaba concretamente, una vez deducidos
pagos parciales, la cantidad de 8.098,80 euros.

Planteada la solicitud de arbitraje al amparo del cauce ofrecido por el artículo 38 de la ley 16/1987, de 30
de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres ante la Junta Arbitral de Transportes de Castilla-La
Mancha , Colegio Arbitral de Toledo, tras los trámites oportunos el Colegio Arbitral emitió con fecha 14/03/2018
Laudo resolviendo DECLARAR LA INCOMPETENCIA OBJETIVA para conocer el asunto y ordenar el archivo de
actuaciones.

En la presente demanda la acción ejercitada propugna la nulidad del Laudo por entender que concurren las
causas del artículo 41 apartado 1 b) por no haber podido la parte hacer valer sus derechos - indefensión - y
f) por resultar el Laudo contrario al orden público, precepto el citado de la Ley de Arbitraje (Ley 60/2003, de
23 de diciembre).

SEGUNDO .- En síntesis la parte alega que el Laudo infringe el orden público y el principio de seguridad jurídica
reconocido en el art. 9 CE , el artículo 24 CE y el art. 24.1 de la propia Ley de Arbitraje en cuanto establece que
"Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer
sus derechos" causando, además, indefensión material a mi representado por impedirle ejercer sus derechos.

Sostiene que en las actuaciones y vista celebrada en el procedimiento arbitral en ningún momento se puso de
manifiesto la posible incompetencia objetiva de la junta arbitral, ni tampoco se dio trámite alguno para utilizar
el derecho a formular alegaciones, ya no por escrito, sino ni siquiera en la propia vista, con lo que no ha tenido
esta parte opción en ningún momento a pronunciarse ni alegar sobre la competencia o posible incompetencia
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de la Junta Arbitral, la cual ha zanjado el asunto con un Laudo que pone fin al procedimiento arbitral y deja
como única vía de reacción a esta parte la consistente en la acción de anulación.

Entiende que se ha vulnerado el derecho de defensa al no haberse dado oportunidad alguna a esta parte de
aportar al procedimiento documentación adicional, tales como la escritura pública del compromiso de socio
que se acompaña junto a la demanda, y donde a su juicio, se establecen las pautas fundamentales de la relación
entre socio y cooperativa, documento, por cierto, al que los árbitros no han tenido acceso.

Destaca la paradoja de hecho de que el Colegio Arbitral, dicte un Laudo Arbitral tres años después de la
solicitud, con el único pronunciamiento relativo a la incompetencia.

El Laudo en cuestión apela a lo previsto en los artículos 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio , de ordenación de
los transportes terrestres (LOTT en adelante) y 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 (ROTT en adelante).

Se declara por la Junta Arbitral la incompetencia objetiva, entendiendo que la relación del socio con la
Cooperativa de trabajo asociado no tiene carácter mercantil y remite a esta parte a plantear la cuestión en el
marco de un procedimiento de arbitraje de cooperativas, manifestando además que es una controversia de
carácter social.

Discrepa la parte actora de los argumentos del Laudo en los que se hace referencia al carácter social de la
relación entre socio y cooperativa, pues a su juicio la jurisprudencia de la sala IV del TS ha venido afirmando que
la verdadera naturaleza jurídica de la relación obligacional que liga a la cooperativa de trabajo asociado con
sus socios trabajadores es societaria, pues los derechos y deberes recíprocos de ambas partes se rigen por la
normativa legal que en la materia viene constituida por la Ley (estatal) 27/1999 de 16 de julio, de Cooperativas,
luego en su opinión no nos encontramos ante una de las exclusiones establecidas en el art. 6.1. a) del ROTT,
esto es, la reclamación planteada no es una controversia ni social ni penal.

Igualmente discrepa del amparo de la incompetencia en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de
Castilla-La Mancha, que en su artículo 127 relativo a cuestiones contenciosos (primer párrafo) "Los órganos
jurisdiccionales del orden social conocen de las cuestiones litigiosas que se susciten entre las cooperativas
de trabajo asociado y sus socios trabajadores o socias trabajadoras por su condición de tales." En su opinión
el párrafo segundo de ese precepto es mucho más esclarecedor que el primero citado, pues hace referencia
a que: "Los conflictos no basados en ese vínculo socio laboral y que sean análogos a los que puedan surgir
entre cualquier socio y las cooperativas de otras clases, estarán sometidos a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales del orden civil."

En su opinión el conflicto objeto del arbitraje de autos, no es una cuestión que pueda ser objeto de
conocimiento por la jurisdicción social, ya que nos encontramos ante la reclamación de unas facturas por unos
servicios de transporte prestados.

Alega que de acuerdo con la escritura pública de compromiso del socio, aportada por esta parte como
documento nº 2 de la demanda, estipulación quinta relativa a la instrumentalización de la relación entre el
socio y la cooperativa, el socio se dará de alta como empresario titular de una actividad económica con alta en
el correspondiente IAE, y que los servicios de transporte que efectúe el socio serán en todo caso facturados
a los clientes por la Cooperativa previa la comunicación de los mismos por el socio y la cooperativa emitirá
paralelamente factura del socio a la cooperativa con las retenciones oportunas.

Aduce que el socio percibía en un primer momento los pagos o efectos directamente del cliente y
posteriormente por motivos desconocidos, la cooperativa ordenó a los clientes que le fueran remitidos a ella
los pagos en lugar de al socio, momento, éste, en el que se generan los impagos por los que se reclama en
arbitraje.

Alega que las cooperativas de trabajo asociado constituidas en el ámbito del transporte terrestre son
absolutamente distintas de aquellas cooperativas de trabajo asociado en las que el socio tiene una relación
cuasi-laboral, teniéndose en cuenta que como queda acreditado en el presente caso, el socio goza de
autonomía total a la hora de buscar y elegir el trabajo, normalmente a través de una bosa de carga online, y
con libertad horaria total, ajustándose a sus propias y personales directrices y asumiendo la totalidad de los
riesgos y venturas de su industria. A tal efecto remite a lo previsto en el "7" de la ESTIPULACIÓN QUINTA, donde
se destaca en mayúsculas y en negrita: "INTERTRANS MADRIGUERAS,  NO  SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL
SOCIO DEL IMPAGO DE FACTURAS DE LOS CLIENTES DE ESTE".

Considera la actora que es de aplicación al caso el principio de "irrelevancia del nomen iuris", el cual, establece
la primacía de la realidad o lo que es lo mismo "las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son".
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Eso es exactamente es lo ocurrido en este caso según la demanda: la Junta Arbitral de Castilla la Mancha, sin
dar trámite en ningún momento para alegaciones de ningún tipo, se justifica en un rígido nominalismo para
excluir a mi mandante de la posibilidad de acudir al arbitraje de transporte de mercancías.

En su apoyo la demanda invoca el precedente de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la
Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo para valorar el alcance de lo previsto en el art. 38.1 de la LOTT
en su primer párrafo.

En la citada Sentencia se hace referencia a la importancia del art. 37 de la LOTT, donde se configuran las
Juntas Arbitrales como un "instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte"
puntualizando que lo expuesto "obedece a un concepto más amplio que no solo el de las partes en un
contrato de transporte", para continuar "Que la compañía aseguradora no sea parte en el contrato mercantil
de transporte (concretamente la demandada); no la priva de su condición de interesada legítima en el
cumplimiento del contrato, exigencia del artículo 38 de la Ley tan repetida de 30 de julio de 1987 (y del artículo
6.1 a) de su reglamento ejecutivo), así como derivado también de la Orden de 25-4-1997, BOE de 7 de mayo."

En función de ello razona que, aun considerándose que el socio cooperativista, transportista autónomo, no
fuera parte del contrato de transporte conforme se conceptúa el mismo en su normativa de aplicación, ello no
obsta para considerarse legítimamente interesado ante la junta arbitral de transporte.

A su juicio resulta improcedente plantear ambos arbitrajes, el de transporte y el de cooperativas como foros
excluyentes sin ningún motivo para ello. El arbitraje de cooperativas se establece en función de la cualidad
subjetiva de las partes que se someten al mismo y el arbitraje de transporte se configura especialmente
dirigido a una rama de actividad concreta, el transporte por carretera. De acuerdo con su tesis ninguna norma
o precepto establece que ambos arbitrajes hayan de ser excluyentes y, en nuestra opinión, el asunto de autos
puede dirigirse a cualquiera de ellos, con una diferencia notable, el párrafo tercero del artículo 38 establece
la presunción de acuerdo de sometimiento al arbitraje de transporte y el arbitraje de cooperativas ha de
aceptarse expresamente por ambas partes, circunstancia ésta que no se ha producido y, además, tampoco se
ha verificado ni acreditado, ni tenido en cuenta por la junta arbitral en ningún momento.

TERCERO .- Ante todo cabe rechazar el motivo de nulidad fundado en la vulneración del principio de defensa
invocado al amparo del artículo 41 apartado 1 b) de la ley de arbitraje por no haber podido la parte hacer
valer sus derechos - indefensión - al no haberse le dado audiencia ni la oportunidad de efectuar alegaciones
sobre la posible incompetencia del Colegio de Árbitros para poder conocer de la cuestión sometida arbitraje.
Como ya ha tenido oportunidad de precisar esta Sala en alguna ocasión las cuestiones relativas a la falta de
garantías en el procedimiento arbitral no pueden sustanciarse de la misma forma que en el procedimiento
judicial civil, y en concreto la sentencia STSJ, 1 del 24 de noviembre de 2016 (ROJ: STSJ CLM 3215/2016
- ECLI:ES:TSJCLM:2016:3215 ) ha señalado respecto al principio trámite de audiencia que la vulneración de
este trámite sólo constituye una infracción determinante de quebrantamiento de forma que supongan una
vulneración del orden público o en el caso enjuiciado determinante de la anulación del laudo por no haber
podido las partes hacer valer sus derechos, cuando suponga una indefensión material y no meramente formal,
es decir, cuando sea de tal calibre que impida a la parte del ejercicio de sus derechos de forma sustancial
privándole de toda posibilidad de hacer valer su defensa. En este caso, lo decisivo no es si el laudo declarando
la incompetencia del colegio, Tribunal, Junta Arbitral se dictó sin audiencia de las partes, sino si realmente ha
existido una privación completa de todas las garantías que le hayan impedido a la actora ejercitar sus derechos
y que en este caso se reconduciría a la existencia de una indebida declaración de incompetencia cerrando
el paso a un arbitraje procedente para el que sí fuera competente la junta arbitral de transportes. Esto es lo
verdaderamente relevante y no si es el Laudo se dictó sin previa audiencia, que evidentemente fue así, pero
que a los efectos de resolver la cuestión controvertida carece realmente de relieve porque no procede que
declaremos la nulidad del Laudo para que a reglón seguido se cumpla el derecho de audiencia y ulteriormente
se vuelva a declarar la incompetencia, y regrese a nosotros la cuestión verdaderamente relevante que es la de
la incompetencia o no de la Junta Arbitral. En cambio, sí resulta totalmente procedente la acción de nulidad
si la incompetencia no procedía, ya que al impedir la continuación del arbitraje y no pronunciarse con una
resolución de fondo se hubiera impedido realmente el derecho a la tutela de esta clase de vía para la resolución
de conflictos, lesionando garantías esenciales que son plenamente integrantes de la noción del orden público
en el procedimiento arbitral.

CUARTO .- Dicho esto, esta Sala considera que, aunque debía en efecto de darse siempre de audiencia antes
de adoptar la resolución controvertida, dicha declaración de incompetencia es plenamente correcta y ajustada
derecho. Más allá del acierto o no de determinados pasajes del Laudo lo cierto es que la controversia que
da lugar a la petición de arbitraje ante la junta arbitral no es una cuestión relacionada con el contrato de
transporte terrestre sino que es una controversia entre el socio cooperativista y la sociedad cooperativa que
afecta la relación jurídica existente por razón de los vínculos de sociedad de esta clase y se fundamenta en el
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incumplimiento supuesto por la cooperativa de su obligación en relación con los pagos que debieran efectuar
los terceros para los que prestaba el socio cooperativista sus servicios de transporte terrestre en virtud de
dichas relaciones contractuales de transporte. Esto es, como se describe claramente en la demanda y en la
petición de arbitraje, se trata de un litigio o controversia entre el socio cooperativista y la sociedad cooperativa
por razón de la relación social o de cooperativa que se rige por los estatutos y demás normas que regulan este
tipo de sociedades, en otras palabras, a las relaciones internas entre ambos. Por tanto, no existía posibilidad
de opción entre el arbitraje regulado en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla la
Mancha y el arbitraje de transportes terrestres al que se refiere el artículo 38 de la Ley de Ordenación de
Transportes Terrestres . En efecto, este precepto instituye un arbitraje preceptivo pero únicamente respecto
de las controversias de carácter mercantil producidas en relación con el cumplimiento de los contratos
de transporte del 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. En este caso, hemos
visto no se trata de una controversia sobre el contrato de transporte terrestre entre el transportista y las
otras partes del contrato de Transportes, cargador, remitente, destinatario, transportista, sino que se trata
de una controversia interna entre la propia sociedad cooperativa, entre la sociedad de transportes y el socio
transportista. Y que, si viene originada por la forma de cumplirse las obligaciones de los contratos de transporte
terrestre concertados por cuenta de la sociedad por el socio, en rigor no está comprendida dentro del contrato
de transporte que es lo que justifica y fundamenta la sumisión a arbitraje en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres. Así pues, el arbitraje ante la Junta Arbitral no procedía ni tampoco
en virtud del contrato y relación jurídica que liga a la sociedad y a los socios resultando incompetente el Colegio
Arbitral, lo que da lugar a la confirmación del laudo y conformidad a derecho del mismo.

QUINTO .- Por lo expuesto procede la desestimación de la demanda con expresa condena de la actora en
costas a tenor del principio objetivo del vencimiento considerando expresamente temeraria la oposición en la
contestación a la demanda ( art 394 de la LECIV ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación y por cuanto antecede;

FALLO

Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS la demanda de Anulación de Laudo Arbitral interpuesta por
la representación procesal de D.  Olegario  , en relación con el Laudo Arbitral dictado por la Junta Arbitral de
Transporte de Castilla-La Mancha (Colegio arbitral de Toledo) en expediente 45J001/T85/2015, con expresa
imposición de las costas procesales a la parte actora.

Contra la presente sentencia no cabe recurso ordinario alguno.

Notifíquese la presente con indicación a las partes que es firme, ya que contra la misma cabe recurso alguno

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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