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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. 
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La demandante pretende la anulación del laudo sobre la base de su aseveración “de que en ningún 
momento ha firmado ningún convenio arbitral para someter la controversia por este cauce, y mucho 
menos en Madrid”. Únicamente acompaña a su demanda copia del Laudo que ataca y copia de la 
escritura de constitución de la sociedad limitada Comercial Costa Azul Mobiliario. 

Por el contrario, la demandada afirma la existencia de convenio –que sustenta, ante todo y sobre 
todo, en el doc. nº 2 que adjunta–; aduce, además, que la competencia objetiva y territorial de la 
Junta Arbitral de Madrid se justifica, a fortiori, ex arts. 38 y 7.2º LOTT, respectivamente. Y, por 
último, invoca los arts. 6 y 22 LA, y analógicamente, los arts. 459 y 469 LEC, para postular que el 
alegato de inexistencia de convenio arbitral es tardío y contrario a la buena fe procesal, habida cuenta 
de que la solicitante de anulación pudo y debió efectuar tal alegato a lo largo del procedimiento arbi-
tral, y voluntariamente no lo hizo. 

 
SEGUNDO: Así concretados los términos del debate susceptible de ser decidido en este procedi-

miento, tal y como ha sido delimitado por las partes, la Sala no puede sino constatar que el motivo de 
anulación invocado adolece del más elemental fundamento tanto por las razones esgrimidas en la 
contestación a la demanda como por otra que procedemos a exponer en primer lugar. 

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 modo de proponer la demanda, hoy, sin embargo, más que como óbice proce-
sal al pronunciamiento de fondo, se constituye como causa de desestimación... La actora se limita a 
decir que no ha firmado ningún convenio arbitral, frente a la afirmación del Laudo impugnado de que 
existe un contrato de transporte terrestre de mercancías que han sido recibidas por sus destinatarios 
sin reservas ni protestas, invocando el art. 38 LOTT. Este absoluto déficit argumentativo sería de por 
sí suficiente para desestimar la demanda de anulación, insistimos, vista la motivación del laudo. 

Pero sucede, en segundo lugar, que la demandada acompaña a su escrito de contestación, como 
doc. nº 2, el Acuerdo de Prestación de Servicio de Transporte entre las Partes de 1 junio 2014 que 
contiene una cláusula de sumisión a la Jurisdicción de los Tribunales y las Juntas Arbitrales de Ma-
drid, cuya redacción, integrada por lo que disponen los arts. 38 y 7.2º LOTT para el transporte de 
mercancías que no superen los 15.000 euros, permite sostener la existencia y validez de la cláusula de 
compromiso, tal y como ha analizado esta Sala, por extenso, entre otras, en su Sentencia 21/2015, de 
10 de marzo, a la que nos remitimos. 

Y lo que es más importante, pues constituye incluso un presupuesto lógico de lo que antecede: 
consta acreditado –no solo por lo que constata el Laudo sino por lo que la propia demanda de anula-
ción reconoce en su alegato primero– que Comercial Costa Azul Mobiliario, S.L., tuvo conocimiento 
del expediente arbitral que se había iniciado contra ella a instancia de Trans(x)tar, S.L., y que fue 
correctamente citada a la vista oral señalada para el día 2 octubre 2014, a las 12:10 horas, con traslado 
a la parte reclamada del escrito de reclamación y de los documentos que lo acompañaban. 

Dicho de otra forma: Comercial Costa Azul Mobiliario, S.L., pudo poner de manifiesto la invalidez 
o la inexistencia del convenio durante la tramitación del procedimiento arbitral en tiempo y forma, y 
por causa solo a ella imputable no lo hizo: no evacuó contestación a la demanda arbitral sin razón ni 
motivo alguno que permita entender dicha omisión como no atribuible a la propia demandante de 
anulación. Resulta, pues, de aplicación lo dispuesto por el art. 6 LA, cuando establece que “si una 
parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta Ley o de algún requisito del con-
venio 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”. 

En estas circunstancias, la Sala tiene que recordar, como doctrina jurisprudencial reiteradísima, 
que, a la hora de ponderar la existencia y efectos de un convenio arbitral, es imprescindible preservar 
las exigencias de la buena fe y de la congruencia con los propios actos (S 13 febrero 2013; mutatis 
mutandis, S 22 julio 2013; y, recientemente, STSJ Madrid de 13 enero 2015, en recurso de anulación 
45/2014; o STSJ Madrid 22/2015, de 24 de marzo), siendo posible apreciar la existencia y validez de 
un compromiso arbitral, aun de forma tácita, por actos concluyentes, como haber consentido un 
previo procedimiento arbitral sin protestar la inexistencia o invalidez del convenio... En una situación 
así, como dijimos en nuestra Sentencia de 6 noviembre 2013, la parte “no puede ir ahora contra sus 
propios actos, que han causado estado, definiendo inalterablemente su situación jurídica... de some-
timiento a arbitraje, y todo ello en los términos precisos de solemnidad,... y sin que fueran ambiguos, 
definiendo inequívocamente la situación de quien los realizaba, de acuerdo con reiterada doctrina y 
jurisprudencia (SSTS 10 junio 1994, 22 enero 1997 y 28 enero 2000, entre otras)”. 
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El motivo se desestima. 
 
TERCERO: Rechazadas totalmente las pretensiones de la demanda, es obligado, conforme al art. 

394 LEC, imponer a la demandante las costas causadas en este procedimiento, pues tampoco pueden 
apreciarse serias dudas de hecho o de Derecho en el asunto planteado. 

 
 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

(Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección  
Sexta) nº 432/2015, de 14 octubre 2015 

 
Arbitraje administrado.– Consejo Superior de Cámaras Oficiales 

de Comercio, industria y Navegación de España.– Impugna-
ción de actos y omisiones del Secretario de la Corte Española 
de arbitraje en relación a la administración de un arbitraje.– 
Cuestiones relativas a actividad no sujeta al Derecho adminis-
trativo: inadmisión de recurso de alzada procedente. 

 
Ponente: Ilma. Sra. Dª Cristina Cadenas Cortina. 
Partes: Mobiliaria Monesa, S.A y Delforca 2008, S.A. 
Fuente: RJCA\2015\968. 
Normas aplicadas: Art. 27 LA; arts. 18 y 24,1º Ley 3/1993, de 22 de mar-

zo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navega-
ción; art. 36,1º Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras de Co-
mercio, Industria y Navegación. 

 
Todas las resoluciones que cuestiona se han adoptado después de oír a 

las partes y dentro del procedimiento del arbitraje. Esta actuación no puede 
considerase sometida a Derecho administrativo, y el hecho de que el Conse-
jo Superior tenga competencia para desempeñar funciones de arbitraje no 
implica que estas funciones estén sujetas a tal Derecho. 

Las Cámaras no son Administración Pública en sentido estricto, como se 
detalla en la resolución que se impugna, lo que por lo demás es evidente 
dada su regulación. No se trata así en este caso de una actividad sujeta a 
derecho administrativo, y las Cámaras de hecho pueden llevar a cabo acti-
vidades de Derecho privado. Dado que la Corte Española de Arbitraje es el 
organismo encargado de administrar los arbitrajes que se le someten por 
cumplimiento del mandato legal conferido a la Cámara Oficial de Comer-
cio, el tema es el arbitraje en cuestión y se trata de una actividad ajena al 
control administrativo. Los actos concretos cuestionados se enmarcan en 
este procedimiento y no son separables y susceptibles de control por esta 
Jurisdicción, sino en el marco del procedimiento arbitral y por la Jurisdic-
ción Civil. 


