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Acción de anulación.– Laudo arbitral dictado por la Junta Arbi-
tral de Transporte de la Comunidad de Madrid.– Inexistencia 
de convenio arbitral.– Cláusulas ilegibles en el reverso de la 
carta de porte: nulidad.– Vulneración del orden público: 
inexistencia.– Desestimación. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Dª Susana Polo García. 
Partes: Rolser S.A. / United Parcel Service Ltd. y Compañia SRC. 
Fuente: JUR 2015\184206; Roj: STSJ M 7697/2015 – 

ECLI:ES:TSJM:2015:7697. 
Normas aplicadas: Arts. 9 y 41.1º, a) y f) LA; arts. 4 y 6 Convenio de Gine-

bra de 18 mayo 1956; art. 38.1º Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordena-
ción de Transporte Terrestre. 

 
La acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la LA 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, reexami-
nar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de 
las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en 
el art. 41 de esa LA, restringe la intervención judicial en este ámbito a de-
terminar 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. 

Este Tribunal no puede revisar el acierto o no de la resolución arbitral, ni 
si el fallo es justo o contiene deficiencias, solo si se han vulnerado por el 
Laudo los derechos fundamentales, incluyendo la arbitrariedad patente. 
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Analizando el Laudo impugnado, llegamos a la conclusión de que el 
mismo no incurre en arbitrariedad alguna, pues basa la condena de la aquí 
demandante en la responsabilidad subsidiaria del cargador, en caso de 
impago del destinatario, que viene establecida en el art. 37 de la Ley 
15/2009 de 11 de noviembre 

Si bien es cierto que el Convenio de Ginebra al que alude la demandante, 
al describir la carta de porte hace constar en el art. 6.i) sobre las indicacio-
nes que debe contener la misma, lo relativo a los gastos del transporte, 
también lo es que el art. 4 establece que “El contrato de transporte se cons-
tata por una Carta de Porte. La ausencia, irregularidad o pérdida de dicho 
documento, no afectará a la existencia ni a la validez del contrato del 
transporte, que seguirá estando sometido a las disposiciones del Convenio”, 
por lo que si la ausencia de carta de porte, no afecta a su validez, menos la 
ausencia de fijación del precio del mismo, pues el contrato de transporte no 
es un contrato formal, suele recogerse en un documento privado, denomi-
nado carta de porte, que tiene una eficacia jurídica privilegiada, pero no 
constituye un título–valor; por lo que no podemos entender que el Laudo 
incurre en patente arbitrariedad, tal y como se alega. 

 
PRIMERO: La parte demandante, condenada en el laudo arbitral de fecha 4 febrero 2014, invoca 

como causas de anulación del citado laudo, infracción de las letras a) y f) del art. 41.1º LA, en cuanto 
que no existe convenio arbitral o invalidez del mismo, al ser el nulo, ya que las cláusulas que constan 
en el reverso de la carta de porte son nulas al ser ilegibles; así como, que el mismo infringe el orden 
público, por varias razones: 1ª porque si partimos de la validez de las condiciones generales de la carta 
de porte, en el dorso de la misma, en la fecha de celebración de los contratos, lo que consta es la com-
petencia para la resolución de controversias de los “Juzgados de la ciudad de Madrid”, 2ª la cuantía 
fijada legalmente, para la presunción de sumisión al arbitraje era de 6.000 euros –con posteridad se 
ha ampliado a 15.000– demorando fraudulentamente la demandante la reclamación, la cual asciende 
a 14.081,61 euros, más los intereses legales, que se calculan en 1.824,81 euros, por lo que la reclama-
ción supera la cuantía fijada; 3ª porque la responsabilidad subsidiaria ex lege que aplica la Junta 
Arbitral vulnera el derecho de defensa, ya que el cargador –condición que ostenta la demandante– 
desconoce las condiciones del contrato que se celebra entre porteador y destinatario, porque no figura 
en la carta de porte el precio del transporte con vulneración del Convenio de Ginebra de 18 mayo 
1956, extremo que fue alegado en la vista, dejando constancia de ello (punto sexto del motivo de 
oposición), sin que el Tribunal Arbitral diera respuesta alguna. 

Debe recordarse, en primer término, que la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la 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 proce-
dimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente pre-
vistas en el art. 41 de esa LA, 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. 

Por la demandante, como hemos señalado, en primer lugar se alega que no existe convenio arbitral 
o la invalidez del mismo, al ser nulo, ya que las cláusulas que constan en el reverso de la carta de porte 
son nulas al ser ilegibles, por lo que no podemos hablar de sumisión expresa a la Junta Arbitral de 
Transportes de Madrid, controversia que debería dirimirse en el domicilio de la demandante o en 
todo caso ante los Juzgados de Madrid. 

En el procedimiento arbitral –cuya copia se ha incorporado a las actuaciones–, en la contestación 
formulada por la aquí demandante, se alega incompetencia territorial de la Junta de Transportes de 
Madrid, porque el origen del transporte y el contrato tiene lugar en Pedreguer Alicante, y el destino es 
Japón, sin que exista documento suscrito entre las partes donde se sometan al arbitraje de la Junta de 
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Madrid, y sin que tenga validez el que consta en el reverso de la “carta de portes” sobre “Términos y 
condiciones de Transporte de UPS”, porque la sumisión a un fuero distinto del natural exige pacto 
expreso y firma del representante, y los términos y condiciones tiene que ser físicamente legibles. 

El Laudo Arbitral, desestima la cuestión planteada en base al art. 7.2º RD 1211/90 de 28 de sep-
tiembre, 38.1º de la Ley 16/1987 de 30 de julio de Ordenación de Transporte Terrestre y art. 4 del 
Convenio de Ginebra que regula el transporte internacional de mercancías, ya que existe contrato 
firmado entre las partes –carta de porte–, se ha pactado la sumisión a una Junta concreta la de la 
Comunidad de Madrid –según consta en la página web de UPS–, y ninguna de las partes ha manifes-
tado expresamente a la otra su voluntad en contra del sometimiento al arbitraje que se presume. 

Es cierto que el art. 9 LA exige que debe expresarse la voluntad de las partes de someter a arbitraje 
todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada 
relación jurídica, contractual o no contractual. 

Sin embargo, dicha norma general excepciona en el supuesto previsto en el párrafo segundo del 
art. 38 LOTT, que establece que “se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al 
arbitraje 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 su voluntad en contra antes del 
momento en que se inicie o debiera haberse iniciado la relación del servicio o actividad contratada” (la 
redacción original ha sido modificada por el apartado quince del artículo primero de la Ley 9/2013, de 
4 de julio, por la que se modifica la LOTT y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea,BOE 5 
julio, con entrada en vigencia 25 julio 2013–, aumentando la cuantía de 6.000 a 15.000 euros). 

Y a este respecto, hemos de señalar, siguiendo la doctrina de la STC 174/95, –que declaró exclusi-
vamente la inconstitucionalidad de los arbitrajes de menor cuantía en los que no cabía pacto en con-
trario, lo que ha sido corregido posteriormente en la ley– que: 

a) El precepto en su nuevo texto sigue respondiendo a la “plausible finalidad de fomentar el arbi-
traje como medio idóneo para, descargando a los órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa, 
obtener una mayor agilidad a la solución de las controversias de menor cuantía” (FJ 3). 

b) Igualmente la redacción aquí cuestionada permite también afirmar: “nada hay que objetar, des-
de el punto de vista constitucional, al hecho de que la LOTT haya atenuado las formalidades exigibles 
para realizar el convenio arbitral hasta el punto de haber sustituido la exigencia de dicho convenio por 
una presunción ope legis de su existencia cuando la controversia es de escasa cuantía” (FJ 3). No se 
aprecia, pues, la vulneración del art. 24.1º CE en relación con el 117.3º CE que se atribuye al precepto 
cuestionado”. 

La norma especial dispone pues que en caso de contrato de transporte terrestre existe presunción 
de sometimiento al arbitraje, siempre que no supere la cuantía de 15.000 euros, salvo que medie 
oposición en el inicio del servicio a prestar, o del arbitraje, lo que aquí nunca se produjo. Y es que en 
este caso resulta lo siguiente: 

1. En palabras de la propia demandante, existió entre las partes una relación comercial como con-
secuencia de que Rolser, S.A. encargó a una empresa de transporte el traslado de mercancías entre 
dos lugares geográficamente separados, Alicante y Japón (cartas de porte de 28 marzo 2011 y 28 
marzo 2012) a cambio de un precio, relación entre ambas que se inicia con anterioridad, en concreto 
en el año 2008. Es decir, un contrato de transporte. 

2. La cuantía de este contrato no ha superado desde luego los 15.000 euros (el servicio de trans-
porte ascendió a 4.227, 10 euros, en el contrato de 2011, y a 9.839,51 euros el de 2012), ni siquiera la 
reclamación conjunta de ambos contratos, supera la citada cuantía, sin que sea incluibles los intereses 
legales. 

3. La demandante en ningún momento comunicó a la transportista su voluntad contraria a la su-
misión al arbitraje. De hecho, su primer manifestación en tal sentido se produjo ante la propia Junta, 
el día 4 febrero 2014, en escrito en que negó expresamente haber existido sometimiento a arbitraje y 
negando la competencia de la Junta para la resolución del conflicto existente. 

La claridad y contundencia del último precepto citado es evidente y resulta aplicable al supuesto 
ahora enjuiciado, debiendo estarse a la presunción de sometimiento al arbitraje toda vez que la ahora 
demandante manifestó su voluntad contraria al arbitraje en forma claramente extemporánea una vez 
se había consumado la relación jurídica concertado entre las partes, es decir el transporte pactado, sin 
que pueda alegar su desconocimiento de la norma antes citada, pues como establece el Código Civil en 
su art. 6.1º, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Y, en cuanto al fuero territorial, 
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en las Condiciones Generales de los contratos de Transporte con UPS, que constan en su página web 
consultada por la Junta y por este Tribunal, existe sumisión a la Junta de Transportes de Madrid, y 
por la demandante se aporta otra copia de esa página web en la que no consta fecha alguna, que indica 
que es la vigente en el momento de contratar el transporte, en la que se hace constar la sumisión a los 
“Juzgados de Madrid”, por lo que, en todo caso el pacto en cuanto al fuero territorial, es claro que es 
en la Ciudad de Madrid, que es el que se discutía en el arbitraje. 

 
SEGUNDO: También se alega por la demandante que el Laudo infringe el orden público, por va-

rias razones: 1ª porque si partimos de la validez de las condiciones generales de la carta de porte, en el 
dorso de la misma, en la fecha de celebración de los contratos, lo que consta es la competencia para la 
resolución de controversias de los “Juzgados de la ciudad de Madrid”, 2ª la cuantía fijada legalmente, 
para la presunción de sumisión al arbitraje era de 6.000 euros –con posteridad se ha ampliado a 
15.000– demorando fraudulentamente la demandante la reclamación, la cual asciende a 14.081,61 
euros, más los intereses legales, que se calculan en 1.824,81 euros, por lo que la reclamación supera la 
cuantía fijada; 3ª porque la responsabilidad subsidiaria ex lege que aplica la Junta Arbitral vulnera el 
derecho de defensa, ya que el cargador –condición que ostenta la demandante– desconoce las condi-
ciones del contrato que se celebra entre porteador y destinatario, porque no figura en la carta de porte 
el precio del transporte con vulneración del Convenio de Ginebra de 18 mayo 1956, extremo que fue 
alegado en la vista, dejando constancia de ello (punto sexto del motivo de oposición), sin que el Tribu-
nal Arbitral diera respuesta alguna. 

En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como viene señalando esta Sala en Senten-
cias de 24 junio 2014, recurso de anulación nº 70/2013; de 6 noviembre 2013, recurso nº 5/2013; de 
13 febrero 2.013, recurso nº 31/2012; y 23 mayo 2.012, recurso nº 12/2011, entre otras: “… por orden 
público han de estimarse aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos funda-
mentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas 
básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico (STC, 
Sala 2ª, nº 54/1989, de 23 de febrero), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo, debe 
considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamen-
tales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en 
términos de generalidad en el art. 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el 
art. 9.3º CE, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficien-
cias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión..”. 

Mediante la alegación de infracción de orden público, en primer lugar, se reitera por la demandan-
te, que la controversia, –según la copia de la página web que aporta de las Condiciones Generales de 
los Contratos de Transporte con UPS–, debe ser resuelta por los Juzgados de Madrid. Tal y como se 
razona en el Laudo Aclaratorio, conforme al art. 38.1º Ley 16/87 de 30 de julio, la voluntad de las 
partes deber se “contraria” al arbitraje, es decir debe excluirse expresamente esta forma de resolución 
de controversias, ya que el precepto dispone que “ 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 realiza-
ción del transporte o actividad contratado (Párrafo 3.º del número 1 del art. 38 redactado por el apar-
tado quince del artículo primero de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, 
de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguri-
dad Aérea (BOE, 5 julio).Vigencia: 25 julio 2013). 

Con respecto a la cuantía reclamada, se alega que la demandada ha demorado fraudulentamente la 
reclamación, la cual asciende a 14.081,61 euros, más los intereses legales, que se calculan en 1.824,81 
euros, por lo que la reclamación supera la cuantía fijada. Reiteramos lo dicho en el anterior Funda-
mento de Derecho, ni el total de lo reclamado, ni el importe de los dos contratos por separado supera 
la actual cuantía, sin que por la demandante se acredite el fraude al que hace mención, pues la recla-
mación de la facturación se puede llevar a cabo en cualquier momento, siempre con los límites de la 
prescripción –que en este caso no concurre, tal y como analiza el Laudo, cuyos argumentos no se 
discute en la presente demanda–, alegación de fraude que debe ser probada por quien la alega, lo que 
no tiene lugar en el presente caso. 

Por último, se pone de manifiesto por la demandante que la responsabilidad subsidiaria ex lege 
que aplica la Junta Arbitral, vulnera el derecho de defensa, ya que el cargador –condición que ostenta 
la demandante– desconoce las condiciones del contrato que se celebra entre porteador y destinatario, 
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porque no figura en la carta de porte el precio del transporte con vulneración del Convenio de Ginebra 
de 18 mayo 1956, extremo que fue alegado en la vista, dejando constancia de ello (punto sexto del 
motivo de oposición), sin que el Tribunal Arbitral diera respuesta alguna. 

En primer término, hay que tener en cuenta que la STS 15 septiembre 2008 establece que “...tal y 
como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce 
procedimental que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo 
de control a través de una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el 
hecho de que en el art. 42.2º de la vigente LA, como también se hacía en el art. 49.2º de su predeceso-
ra, se disponga que frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral 
no quepa recurso alguno, habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con 
una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolu-
ción arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo de la controversia, sino únicamente a los presu-
puestos del arbitraje y su desarrollo”. 

Consecuencia de ello, y de la Jurisprudencia anteriormente citada, es que este Tribunal no puede 
revisar el acierto o no de la resolución arbitral, ni si el fallo es justo o contiene deficiencias, solo si se 
han vulnerado por el Laudo los derechos fundamentales, incluyendo la arbitrariedad patente. 

Analizando el Laudo impugnado, llegamos a la conclusión de que el mismo no incurre en arbitra-
riedad alguna, pues basa la condena de la aquí demandante en la responsabilidad subsidiaria del 
cargador, en caso de impago del destinatario, que viene establecida en el art. 37 de la Ley 15/2009 de 
11 de noviembre, que dispone que “1. Cuando nada se haya pactado expresamente, se entenderá que la 
obligación del pago del precio del transporte y demás gastos corresponde al cargador. 2. Cuando se 
haya pactado el pago del precio del transporte y los gastos por el destinatario, éste asumirá dicha 
obligación al aceptar las mercancías. No obstante, el cargador responderá subsidiariamente en caso de 
que el destinatario no pague”. 

En este caso el Laudo declara acreditado que se ha llevado a cabo la reclamación de pago al desti-
natario, y que éste no ha asumido su obligación, siendo el único requisito exigido por la ley, que el 
destinatario no pague, para que surja la responsabilidad subsidiaria del cargador. 

En cuanto a la falta de consignación en la carta de porte del precio del transporte, y las consecuen-
cias que de ello pueden derivar, se pone de relieve por la demandante, que el Laudo no da respuesta a 
la citada cuestión que fue planteada en la contestación a la reclamación formulada. Si bien es cierto 
que el Laudo nada dice al respecto, también lo es, que solicitada aclaración del Laudo, en ningún 
momento la demandante pide a la Junta que se pronuncie sobre el citado extremo, al haberse omitido 
en el Laudo. 

Al respecto el art. 39 LA dispone que “1. Dentro de los diez días siguientes a la notificación del lau-
do, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podrá, con notificación a la 
otra, solicitar a los árbitros: a) La corrección de cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o de 
naturaleza similar. b) La aclaración de un punto o de una parte concreta del laudo. c) El complemento 
del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en él. d) La rectificación de la extralimita-
ción parcial del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión o sobre 
cuestiones no susceptibles de arbitraje.” 

Lo anterior debe ser puesto en relación con el art. 6 de la misma ley que establece que “Si una par-
te, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio 
arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea 
posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley”. 

Como consecuencia de lo anterior la parte demandante debería haber solicitado el complemento 
del Laudo, en cuanto a la omisión alegada, sin que la misma lo haya hecho, renunciando tácitamente 
con ello a las facultades de impugnación, en este punto concreto planteado. 

No obstante lo anterior, si bien es cierto que el Convenio de Ginebra al que alude la demandante, 
al describir la carta de porte hace constar en el art. 6.i) sobre las indicaciones que debe contener la 
misma, lo relativo a los gastos del transporte, también lo es que el art. 4 establece que “El contrato de 
transporte se constata por una Carta de Porte. La ausencia, irregularidad o pérdida de dicho docu-
mento, no afectará a la existencia ni a la validez del contrato del transporte, que seguirá estando 
sometido a las disposiciones del Convenio”, por lo que si la ausencia de carta de porte, no afecta a su 
validez, menos la ausencia de fijación del precio del mismo, pues el contrato de transporte no es un 
contrato formal, suele recogerse en un documento privado, denominado carta de porte, que tiene una 
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eficacia jurídica privilegiada, pero no constituye un título–valor; por lo que no podemos entender que 
el Laudo incurre en patente arbitrariedad, tal y como se alega. 

En consecuencia, estimamos, que no se ha vulnerado ninguno de los principios esenciales, de or-
den público alegados y, en general, el laudo es congruente con lo rogado, se ha respetado el principio 
de contradicción y de igualdad de las partes y se ha dictado sin indefensión de éstas, por lo que debe 
ser desestimada la demanda. 

 
TERCERO: Rechazadas totalmente las pretensiones de la demandada, es obligado, conforme al 

art. 394 LEC, imponer a ésta las costas causadas en este procedimiento, pues tampoco pueden apre-
ciarse serias dudas de hecho o de derecho en el asunto planteado. 

 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera)  
nº 67/2015, de 6 octubre de 2015 

 
Acción de anulación.– Convenio arbitral: inexistencia.– Contrato 

de transporte terrestre de mercancías.– cláusula de sumisión 
a la Jurisdicción de los Tribunales y las Juntas Arbitrales de 
Madrid.– Desestimación. 

 
Ponente: Ilmo. Sr. D Jesús María Santos Vijande. 
Partes: Comercial Costa Azul Mobiliario, S.L. / Trans (x) tar, S.L. 
Fuente: JUR 2015\257758 Roj: STSJ M 11460/2015 – ECLI:ES:TSJM:2015 

:11460. 
Normas aplicadas: Arts. 6 y 22 LA; art. 38.1º Ley 16/1987 de 30 de julio 

de Ordenación de Transporte Terrestre– 
 

La demanda de anulación carece totalmente de argumentación fáctica y 
jurídica que justifique la pretensión que en ella se contiene... Lo que antaño, 
con la vieja LEC, hubiera podido ser calificado como defecto legal en el mo-
do de proponer la demanda, hoy, sin embargo, más que como óbice proce-
sal al pronunciamiento de fondo, se constituye como causa de desestima-
ción... La actora se limita a decir que no ha firmado ningún convenio arbi-
tral, frente a la afirmación del Laudo impugnado de que existe un contrato 
de transporte terrestre de mercancías que han sido recibidas por sus desti-
natarios sin reservas ni protestas, invocando el art. 38 LOTT. Este absoluto 
déficit argumentativo sería de por sí suficiente para desestimar la deman-
da de anulación. 
 

PRIMERO: El Laudo impugnado acuerda estimar la reclamación formulada por la mercantil 
Trans(x)tar contra Costa Azul Mobiliario, S.L., condenando a esta empresa a pagar a la reclamante la 
cantidad de 1923,23 euros en concepto de impago de portes más gastos de devolución, incrementada 
en los intereses moratorios que resulten desde la demanda arbitral hasta el día en que se produzca el 
completo pago de la deuda. 


