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Resumen
Las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas tienen por objeto el art. 38,2,1º de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
que establece una diferencia en el sistema relativo al sometimiento de la controversia al arbitraje de las Juntas Arbitrales en función
de la cuantía de la misma, que es obligatoria en principio en las que no excedan de 500.000 pts., sustituyéndose, en las que excedan
de dicha suma, el convenio arbitral por una regla imperativa que sólo podrá descartarse mediante pacto expreso en contrario. El TC
entiende que el acceso a la vía judicial de una controversia de menor cuantía está condicionado a que todas las partes implicadas
presten su consentimiento, por lo que el sistema resulta contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que tienen todas las personas
para obtener de los Jueces y Tribunales la protección de sus derechos e intereses legítimos; la autonomía de la voluntad de las partes
constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial.
Por tanto, resulta contrario a la CE que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia
al arbitraje de la Junta.
NORMATIVA ESTUDIADA
Ley 36/1988 de 5 diciembre 1988. Arbitraje
art.11 , art.45
Ley 16/1987 de 30 julio 1987. Ordenación de los Transportes Terrestres
art.38.2.1
CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
art.14 , art.24.1 , art.53.1 , art.53.3 , art.117.3
RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil
apa.3.1 , art.533
ÍNDICE
ANTECEDENTES DE HECHO ................................................................................................................................................. 5
FUNDAMENTOS DE DERECHO ............................................................................................................................................ 9
FALLO ...................................................................................................................................................................................... 11
CLASIFICACIÓN POR CONCEPTOS JURÍDICOS
ARBITRAJE
EN GENERAL
PROCEDIMIENTO ARBITRAL
En general
EXCLUSIÓN DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES
Tribunal Constitucional
PROCESOS CONSTITUCIONALES
Cuestión de inconstitucionalidad
Planteadas por Audiencias y Juzgados
Inconstitucionalidad

TRANSPORTE
POR CARRETERA
En general
FICHA TÉCNICA
Procedimiento:Cuestión de inconstitucionalidad
Legislación
© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

1

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

Aplica art.11, art.45 de Ley 36/1988 de 5 diciembre 1988. Arbitraje
Aplica art.38apa.2par.1 de Ley 16/1987 de 30 julio 1987. Ordenación de los Transportes Terrestres
Aplica art.14, art.24apa.1, art.53apa.1, art.53apa.3, art.117apa.3 de CE de 27 diciembre 1978. Constitución Española
Aplica RD de 3 febrero 1881. Año 1881. Ley de Enjuiciamiento Civil
Jurisprudencia
Resuelto el recurso interpuesto en su contra por STS Sala 3ª de 3 febrero 2004 (J2004/3417)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Valencia de 28 junio
2003 (J2003/207617)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁMBITO por SAP Cádiz de 13 febrero 2003 (J2003/213480)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - Cláusula compromisoria o contrato
preliminar por AAP Madrid de 27 mayo 2004 (J2004/106602)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 15 marzo
2004 (J2004/119788)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - En general por SAP Zamora de 16
septiembre 2004 (J2004/141281)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Ejecución, ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL
- Recurso de nulidad por AAP Madrid de 17 julio 2004 (J2004/146575)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Burgos de 2 noviembre 2004
(J2004/176640)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Girona de 17 noviembre
2004 (J2004/202757)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Barcelona de 2 noviembre
2004 (J2004/214180)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO, ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL En general, ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - Formalización judicial por SAP Navarra de 15 octubre 2004
(J2004/222547)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁMBITO por AAP Madrid de 23 diciembre 2004 (J2004/228429)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - COMPETENCIAS, ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Impugnación
por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 9 enero 2004 (J2004/69818)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Barcelona de 2 julio
2004 (J2004/95650)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Zaragoza de 9 julio
2004 (J2004/98884)
Citada en el mismo sentido por SAP Girona de 29 abril 2005 (J2005/101015)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Plazo, ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL Recurso de nulidad, ARBITRAJE - CLASES - De equidad por SAP Madrid de 31 marzo 2005 (J2005/106747)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 20
septiembre 2005 (J2005/168273)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por AAP Madrid de 4 marzo 2005
(J2005/20995)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO por SAP Teruel de 3 noviembre 2005 (J2005/229841)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Almería de 3 octubre
2005 (J2005/231100)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Girona de 19 octubre
2005 (J2005/253695)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - EXCEPCIÓN DE ARBITRAJE por AAP Guadalajara de 2 marzo 2005
(J2005/25472)
Citada en el mismo sentido por SAP Barcelona de 4 noviembre 2005 (J2005/264344)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - Formalización judicial por AAP Madrid
de 11 febrero 2005 (J2005/27247)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Girona de 20 diciembre
2005 (J2005/282062)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 28 diciembre
2005 (J2005/305207)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 enero 2005 (J2005/308159)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁMBITO por SAP Madrid de 23 septiembre 2005 (J2005/343070)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE PROCEDIMIENTO por SAP Madrid de 12 enero 2005 (J2005/4157)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO por AAP Madrid de 28 marzo 2005 (J2005/43635)

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

2

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Madrid de 29 abril 2005
(J2005/86798)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 30 mayo
2006 (J2006/100879)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Guadalajara de 2
febrero 2006 (J2006/13506)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO por SAP Cantabria de 1 febrero 2006 (J2006/15044)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 16 enero
2006 (J2006/17758)
Citada en el mismo sentido por STC Sala 2ª de 9 octubre 2006 (J2006/278088)
Citada en el mismo sentido por STC Pleno de 14 diciembre 2006 (J2006/325503)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Granada de 13 junio
2006 (J2006/366652)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Málaga de 24 julio
2006 (J2006/390385)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Málaga de 29 septiembre
2006 (J2006/423406)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Murcia de 28 marzo
2006 (J2006/45865)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional por AAP Las Palmas
de 13 septiembre 2006 (J2006/490689)
Citada en el mismo sentido por SAP La Coruña de 22 marzo 2007 (J2007/115920)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 26 octubre 2007 (J2007/256962)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Vizcaya de 27
diciembre 2007 (J2007/337456)
Citada en el mismo sentido por STSJ Extremadura Sala de lo Contencioso-Administrativo de 10 abril 2007 (J2007/93235)
Citada en el mismo sentido sobre JURISPRUDENCIA - CLASES - Constitucional - En general por STSJ Madrid Sala de
lo Contencioso-Administrativo de 14 marzo 2007 (J2007/95053)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 12 mayo
2008 (J2008/108285)
Citada en el mismo sentido por SAP Granada de 8 abril 2008 (J2008/180403)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP La Rioja de 31 julio
2008 (J2008/199025)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 15
septiembre 2008 (J2008/225443)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 12 noviembre 2008 (J2008/276895)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Alicante de 6 noviembre
2008 (J2008/283079)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 14
noviembre 2008 (J2008/288475)
Citada en el mismo sentido por SAP Las Palmas de 30 junio 2008 (J2008/312043)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE PROCEDIMIENTO por SAP Madrid de 5 diciembre 2008 (J2008/318778)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO, TRANSPORTES - CUESTIONES GENERALES
por SAP Murcia de 4 diciembre 2008 (J2008/319214)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA - Acceso a la
jurisdicción por STSJ Madrid Sala de lo Social de 5 mayo 2008 (J2008/85160)
Citada en el mismo sentido sobre TRANSPORTES - DE MERCANCÍAS POR CARRETERA - Porteador o transportista
- Responsabilidad - Pérdida o desperfectos de la carga, ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP
Valencia de 3 junio 2009 (J2009/155772)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Valencia de 7 mayo
2009 (J2009/155818)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 8 julio 2009 (J2009/160552)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 julio 2009 (J2009/180798)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 julio 2009 (J2009/180800)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 julio 2009 (J2009/180839)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 julio 2009 (J2009/180840)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - En general por SAP Málaga de 5 mayo
2009 (J2009/186115)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Plazo, ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL Ejecución, ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Toledo de 15 octubre 2009 (J2009/298655)

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

3

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 noviembre 2009 (J2009/317957)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA - En el proceso contencioso-administrativo - Actos revisables en vía jurisdiccional por STSJ Madrid Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 16 diciembre 2009 (J2009/361358)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 18 febrero 2009 (J2009/389054)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE - ÁMBITO,
ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO por SAP Madrid de 18 mayo 2009 (J2009/390367)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA - Cuestiones generales - Extensión por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 mayo 2009
(J2009/395714)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA - Cuestiones generales - Extensión por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 13 mayo 2009
(J2009/395736)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 abril 2009 (J2009/395785)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 22 abril 2009 (J2009/395824)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 15 abril 2009 (J2009/395839)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 junio 2009 (J2009/398937)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 17 junio 2009 (J2009/398940)
Citada en el mismo sentido por STSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo de 3 junio 2009 (J2009/398979)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 3 febrero
2009 (J2009/67503)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Cantabria de 21 abril 2009
(J2009/98267)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁMBITO, COMPETENCIA JUDICIAL - TERRITORIAL - Cuestión de
competencia - Declinatoria - Sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - Cláusula
compromisoria o contrato preliminar por SAP Valencia de 9 marzo 2010 (J2010/110699)
Citada en el mismo sentido por SAP Vizcaya de 12 mayo 2010 (J2010/250604)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ARBITRAJE PÚBLICO OBLIGATORIO por STC Sala 1ª de 2 diciembre
2010 (J2010/269072)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 30 septiembre 2010 (J2010/287760)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional, ARBITRAJE LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO, ARBITRAJE - CLASES - De equidad por
SAP Granada de 26 marzo 2010 (J2010/337225)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 19
noviembre 2010 (J2010/340839)
Citada en el mismo sentido por SAP Álava de 22 noviembre 2010 (J2010/353060)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE PROCEDIMIENTO por SAP Álava de 22 noviembre 2010 (J2010/361797)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁMBITO por AAP Santa Cruz de Tenerife de 14 diciembre 2010
(J2010/366846)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Madrid de 12 febrero
2010 (J2010/42075)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional, ARBITRAJE LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO por SAP Lleida de 8 junio 2011 (J2011/166672)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁRBITROS - Instituciones arbitrales por SAP Madrid de 29 junio 2011
(J2011/168818)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por SAP Vizcaya de 16 junio 2011
(J2011/179650)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional, COMPETENCIA
JUDICIAL - TERRITORIAL - Cuestión de competencia - Declinatoria - Sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje por SAP
Valencia de 17 febrero 2011 (J2011/193922)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE PROCEDIMIENTO por SAP Granada de 11 mayo 2011 (J2011/218608)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional, ARBITRAJE LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por SAP Sevilla de 18 mayo 2011 (J2011/243121)
Citada en el mismo sentido sobre ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO - COMPETENCIAS - Delimitación con las CCAA
- De las Comunidades Autónomas - Ordenación del territorio, urbanismo por STSJ Canarias (sede Santa Cruz) Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 28 febrero 2011 (J2011/310605)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional por STSJ País Vasco
de 14 diciembre 2011 (J2011/323245)

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

4

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional por AAP Guipúzcoa
de 28 noviembre 2011 (J2011/332600)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE - ÁMBITO,
ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - En general por STSJ la Comunidad Valenciana de 24 enero 2012 (J2012/118631)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad, ARBITRAJE - ÁMBITO,
ARBITRAJE - PROCEDIMIENTO por STSJ la Comunidad Valenciana de 21 febrero 2012 (J2012/118633)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por STSJ Cast-León (Bur) de 28 junio
2012 (J2012/141445)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional, ARBITRAJE LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por STSJ País Vasco de 25 septiembre 2012 (J2012/243502)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - ÁMBITO, ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - Cláusula
compromisoria o contrato preliminar por AAP Alicante de 23 julio 2012 (J2012/245494)
Citada en el mismo sentido sobre DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS - TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA - En general por SAP Madrid de 26 septiembre 2012 (J2012/291544)
Citada en el mismo sentido por SAP A Coruña de 7 junio 2012 (J2012/316272)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - Cláusula compromisoria o contrato
preliminar por AAP Madrid de 10 diciembre 2012 (J2012/318157)
Citada en el mismo sentido por STSJ Canarias (LPal) de 12 diciembre 2012 (J2012/322085)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - En general por STSJ Canarias (LPal) de 20
noviembre 2012 (J2012/322985)
Citada en el mismo sentido por SAP Madrid de 13 enero 2012 (J2012/39424)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - EXCEPCIÓN DE ARBITRAJE, PERMUTA - NATURALEZA
JURÍDICA, ARBITRAJE - CLASES - De derecho, ARBITRAJE - COMPROMISO ARBITRAL - En general, ARBITRAJE COMPROMISO ARBITRAL - Cláusula compromisoria o contrato preliminar por AAP León de 3 febrero 2012 (J2012/52433)
Citada en el mismo sentido sobre FUENTES DEL DERECHO - JURISPRUDENCIA - Constitucional por SAP Zaragoza
de 24 enero 2012 (J2012/6204)
Citada en el mismo sentido sobre ARBITRAJE - LAUDO ARBITRAL - Recurso de nulidad por STSJ Madrid de 28 marzo
2012 (J2012/83966)
Bibliografía
Comentada en "El arbitraje de transporte terrestre"
Comentada en "La constitucionalidad del arbitraje de transportes"
Citada en "El marco general y algunos problemas"
Citada en "El marco constitucional de las tasas judiciales"

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 22 octubre 1991 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal A 21 septiembre 1991 Sec. 3ª AP
Burgos, por el que se promueve cuestión de inconstitucionalidad sobre el pfo. 1º art. 38,2 Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes
Terrestres (en adelante, LOTT), por entender que dicho precepto vulnera los arts. 14, 24,1 y 117,3 CE.
La cuestión se plantea al hilo del recurso de apelación planteado por la compañía de transportes "Gaceta B., S.A.", frente a
la sociedad mercantil "F., S.A.", contra la sentencia del Juzgado 1ª instancia núm. 1 de Miranda de Ebro, dictada en juicio de
cognición sobre reclamación del pago del precio de un contrato de transporte por carretera: La Sec. 3ª AP Burgos, una vez concluso el
procedimiento, suspendió el plazo para dictar sentencia, y tras oír al Fiscal y a las partes sobre la pertinencia de plantear la cuestión de
inconstitucionalidad sobre el art. 38,2, pfo. 1º LOTT, dictó el auto de referencia cuya argumentación se resume a continuación.
Se dice en el auto de planteamiento que el precepto cuestionado impide a la Sala entrar en el estudio del fondo del asunto, pues la
declaración de inconstitucionalidad del mismo seria determinante para que aquella pudiera fallar la litis, sin tener que apreciar de oficio
su falta de jurisdicción. Sostiene el órgano judicial que el precepto cuya posible inconstitucionalidad se plantea obliga imperativamente
a quienes intervienen en un contrato de transporte a que resuelvan sus controversias ante las Juntas Arbitrales cuando la cuantía no
exceda de 500.000 pts., salvo pacto expreso en contrario. Así se infiere de los términos imperativos en los que esta redactado el pfo.
1º art. 38,2 y de su lectura contrastada con el pfo. 2º de dicho art., que, cuando la cuantía de la controversia sea superior a 500.000
pts., faculta a los interesados a acudir a las Juntas Arbitrales, pero no les impone dicha comparecencia como ocurre en el pfo. 1º. Esto
así, resulta que el problema que efectivamente plantea la norma cuestionada no es el de la conciliación previa como ocurría con las
denominadas Juntas de Conciliación e Información del Transporte Terrestre, antecedente más próximo de las actuales Juntas Arbitrales,
ni el de la actuación arbitral de estas, sino el de que dicha actuación arbitral se imponga coactiva e imperativamente, pues el precepto
en cuestión no regula un arbitraje previo a la vía judicial sino que establece un arbitraje propiamente dicho, esto es, sustitutorio de la
vía jurisdiccional, ya que si bien no impide que las partes acudan a la vía judicial para resolver sus controversias, si limita seriamente
esta facultad al condicionarla a que se pacte expresamente dicha posibilidad.
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A tenor de lo expuesto, el pfo. 1º art. 38,2, a juicio del órgano que promueve la presente cuestión, contradice el derecho a obtener
la tutela judicial efectiva (art. 24,1 CE), concebido este, según expresión de la STC 197/88, como "el poder jurídico que tienen los
titulares de derechos e intereses legítimos de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la resolución de un conflicto", pues no
puede entenderse de otra manera la exigencia que establece el precepto cuestionado de que para acceder a los Tribunales de Justicia sea
preciso obtener el acuerdo o el consentimiento de la otra parte contratante. El legislador en la regulación legal del derecho a la tutela
judicial efectiva debe respetar su contenido esencial (art. 53,1 CE), y, en consecuencia, no puede, por ser contrario a dicho contenido,
condicionar el acceso a la jurisdicción a que exista un pacto expreso con el otro contratante para que un ciudadano pueda acudir a los
Tribunales, pues este es el contenido esencial del derecho y, por tanto, es intangible para el legislador, quien quizás podía establecer
la obligatoriedad de una conciliación o arbitraje previo a la vía contenciosa, pero no sustituir la misma por un arbitraje obligatorio.
Ni el art. 24,1 CE, ni los arts. 10 Declaración Universal de Derechos Humanos, 14,1 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos, 6,1 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales permiten que el acceso a los
Tribunales de Justicia quede supeditado a impedimento o requisito semejante a obtener la aquiescencia de un contratante para dirimir
las controversias que surjan entre ellos.
De igual modo, el precepto cuestionado colisiona con el art. 117,3 CE, al impedir que una cierta materia, cual es la constituida por
las controversias surgidas entre quienes pactan un contrato de transporte terrestre, resulte ajena a su enjuiciamiento por los Tribunales
de Justicia si su cuantía no excede de 500.000 pts. Si el legislador aparta una determinada materia de la posibilidad de ser enjuiciada
por los Jueces y Tribunales, o somete el conocimiento de estos a una limitación tan seria como lo es que los dos o mas contratantes
puedan querer admitir tal actividad jurisdiccional, se está de hecho limitando la potestad jurisdiccional en un tipo de proceso por la vía
de impedir que dicho proceso pueda validamente llegar a tener lugar, lo que contradice el mandato del art. 117,3 CE.
Finalmente, se dice en el auto de planteamiento que la norma cuestionada contradice el principio de igualdad ante la ley (art. 14
CE) al establecer un régimen de resolución de las controversias derivadas de un contrato de transporte terrestre distinto al previsto en
el pfo. 2º de dicho precepto cuando el valor de la reclamación excede de 500.000 pts. Así, mientras que si la cuantía de la controversia
no excede de 500.000 pts. es necesario e imprescindible el pacto expreso de las partes contratantes para poder acudir a los Tribunales
de Justicia, sin embargo, si aquella cuantía excede de la cantidad indicada no es necesario el acuerdo de las partes para poder plantear
la controversia ante los órganos jurisdiccionales, sino que basta con que una de las partes formule la demanda para que intervengan los
órganos jurisdiccionales en la resolución del conflicto. Este régimen diferenciado, basado únicamente en la cuantía de la controversia,
carece, para el órgano proponente de la cuestión, de toda justificación diciembre desde el punto de vista constitucional y constituye una
infracción del principio de igualdad ante la ley.
SEGUNDO.- Por providencia 10 diciembre 1991 la Sección acuerda: admitir a tramite la cuestión promovida por la Sec. 3ª AP
Burgos, por supuesta inconstitucionalidad del pfo. 1º art. 38,2 Ley 16/87, por vulnerar los arts. 14, 24,1 y 117,3 CE; dar traslado de
las actuaciones, conforme establece el art. 37,2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del
Estado para que, en el plazo improrrogable de 15 días, puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren
convenientes, y publicar la incoación de la cuestión en el "BOE" para general conocimiento.
TERCERO.- Por escrito presentado el 18 diciembre 1991, la Presidencia del Congreso de los Diputados comunica que, aunque
no se personara en el procedimiento ni formulara alegaciones, pone a disposición de este Tribunal las actuaciones de la Cámara que
pudiera precisar.
CUARTO.- Por escrito presentado el 8 enero 1992, la Presidencia del Senado ruega que se tenga por personada a la Cámara en el
procedimiento, y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88,1 LOTC.
QUINTO.- En el BOE 20 diciembre 1991 se hizo publica la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por
la Sec. 3ª AP Burgos, respecto del pfo. 1º art. 38,2 Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes Terrestres.
SEXTO.- En su escrito de alegaciones, el Fiscal General del Estado solicita del Tribunal que dicte sentencia por la que declare que
el art. 38,2 LOTT no es contrario a los arts. 14, 24,1 y 117,3 CE. Centra el Fiscal General del Estado la cuestión manifestando que
el punto central de la duda planteada consiste en determinar si el precepto cuestionado es contrario al art. 24 CE. Las otras supuestas
vulneraciones están íntimamente vinculadas a esta, por lo que, en realidad, serian una consecuencia obligada de ella. Por tanto, lo que hay
que determinar es si el pfo. 1º art. 38,2 LOTT impide o priva al ciudadano de la tutela de los órganos jurisdiccionales para la resolución
de las controversias surgidas con motivo de los contratos de transporte terrestre.
El precepto cuestionado, en su sentido literal, parece que priva a las partes de la tutela de los órganos jurisdiccionales para la
resolución de la controversia, o al menos pudiera entenderse que la limita u obstaculiza al exigir el pacto en contrario. Pero en realidad
no es así. Lo que hace el precepto es reconocer plena libertad a los contratantes para que la cuestión controvertida se decida mediante
arbitraje o por medio de los órganos judiciales, pero siempre dando preferencia a la libre decisión de las partes que intervinieron en la
relación contractual. La norma contenida en el precepto cuestionado no es imperativa o de "ius cogens", sino meramente dispositiva; el
sometimiento a la decisión de la Junta Arbitral es solo para el caso de que los interesados no hayan dispuesto otra cosa. La exigencia
de la necesidad de pronunciarse por la vía judicial para excluir la arbitral no cercena la libertad de acceso al proceso, ni constituye una
medida coactiva o disuasoria del acceso a la justicia contraria al derecho reconocido en el art. 24,1 CE.
Aun en el caso de que la exigencia del pronunciamiento previo y expreso sobre la elección de la vía judicial pudiera considerarse
como una limitación del derecho de acceso al proceso, no por ello habría que concluir que es inconstitucional. El derecho reconocido
en el art. 24,1 CE no es absoluto y el legislador puede regular las condiciones para su ejercicio (art. 53,1 CE). A este respecto, el
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Tribunal ha declarado que el obstáculo al acceso al proceso debe obedecer a razones o finalidades de protección de bienes e intereses
constitucionalmente protegidos y que debería guardar una notoria proporcionalidad con la carga de diligencia exigible a los justiciables.
Concretamente, la STC 206/87 ha incluido entre las finalidades atendibles "la de prevenir resultados distorsionadores del entero sistema
judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad".
En el presente caso, argumenta el Fiscal General del Estado, lo que trata el legislador, mediante el precepto cuestionado, es de derivar
hacia las Juntas Arbitrales la decisión de las controversias de escasa cuantía económica que de otro modo pudieran sobrecargar los
órganos judiciales, pero ello sin impedir u obstaculizar la vía judicial, que queda a la disponibilidad de los interesados. La exigencia
del precepto cuestionado es meramente disuasoria y no carece de razonabilidad, siendo además proporcionada a los fines que puede
perseguir el legislador.
Ante la judicializacion de asuntos de toda indole y la consecutiva saturacion de los organos jurisdiccionales, se propone la adopcion de
medidas para evitar esa situacion de disfuncionalidad; siendo una de estas medidas la adopcion de medios alternativos para la resolucion
de los conflictos. Por ello se ha planteado la conveniencia de descargar a los organos jurisdiccionales de los asuntos de escasa entidad
o pequeha cuantia economica que, debido a su elevado numero, constituyen una rema ra para la actuacion de los organos judiciales.
Esta claro que habra que descartar de antemano cualquier solucion que consista en cerrar el acceso al proceso a las controversias de
pequena entidad, cuantitativa o cualitativa, porque seria una solucion contraria al art. 24,1 CE. Pero el art. 38,2, pfo. 1º LOTT no elimina
la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, ni establece una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional. Solo se limita a
exigir para acceder a esta que los interesados hayan manifestado su voluntad en este sentido, lo que constituye un presupuesto procesal
o requisito previo para la apertura del proceso.
Exigir la manifestación expresa de voluntad de las partes que intervienen en el contrato de transporte para someter la cuestión
controvertida a la decisión del órgano judicial no es un limite al derecho al proceso que deba reputarse excesivo, desproporcionado o
carente de razonabilidad, cuando lo que trata con ello el legislador es conseguir que las controversias de escasa cuantía económica se
resuelvan sin necesidad de acudir a la costosa y a veces lenta actuación judicial, en detrimento, además, del eficaz funcionamiento de los
órganos jurisdiccionales por el incremento del numero de asuntos a resolver. Esta preferencia por la decisión arbitral no es, sin embargo,
absoluta ni exclusiva, porque ni el precepto cuestionado impide que el acuerdo expreso para acudir a la vía judicial se produzca en el
mismo proceso judicial, ni que la decisión arbitral sea controlada judicialmente mediante el recurso de nulidad, ni que, en fin, las partes,
antes de dictarse el laudo, puedan desistir del arbitraje de común acuerdo.
El art. 38 LOTT ðconcluye el Fiscal Generalð no dispone que el pacto para excluir la decisión del asunto del conocimiento por
la Junta Arbitral haya de producirse en el contrato de transporte, ni en otro momento anterior a suscitarse la controversia, por lo que
no queda excluido que pueda surgir el acuerdo en el proceso judicial ya iniciado. En cambio, el propio art. 38,1 LOTT establece que
las Juntas Arbitrales decidirán las controversias con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje. Esta remisión expresa
a la legislación de arbitraje (Ley 36/88) permite a las partes, de un lado, la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional mediante el
recurso de nulidad del laudo, y de otro, desistir del arbitraje o suspenderlo, antes de dictarse el laudo, quedando las partes, en caso de
desistimiento, en libertad de someter su controversia a la decisión del Juez ordinario.
Por todo lo dicho considera el Fiscal General que el precepto cuestionado no se opone al art. 24,1 CE, ni tampoco al art. 117,3
CE, al no quedar la controversia sustraída al conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Por otro lado, la distinta cuantía económica
de los asuntos es un punto de referencia diferenciador bastante para que el legislador decida someter la materia controvertida a un
procedimiento o a otro, por lo que tampoco vulnera el art. 14 CE.
SEPTIMO.- En su escrito 21 diciembre 1991 el Abogado del Estado solicita que se dicte sentencia desestimando totalmente la
cuestión. Comienza el Abogado del Estado haciendo algunas reflexiones sobre las normas que regulan el arbitraje en materia de
transportes, en el sentido de afirmar que la calificación dada por el legislador (art. 38,2 LOTT, disp. adic. 1ª Ley 36/88, de Arbitraje, y art.
9 Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres) es inequívoca: Las funciones reguladas por el art. 38 LOTT son funciones
de arbitraje; las Juntas Arbitrales son órganos arbitrales, y sus resoluciones son laudos con todas las notas precisas para ser calificados
de tales. Las Juntas Arbitrales son órganos administrativos porque la Administración les provee de medios materiales y personales, y
porque ejercen alguna función típicamente administrativa [art. 6 b) LOTT, por ejemplo]. Pero en el ejercicio de su función arbitral no
dictan actos administrativos revisables por la jurisdicción contencioso-administrativa, sino laudos contra los que caben los recursos de
anulación y revisión ante tribunales del orden civil de conformidad con la Ley de Arbitraje.
Según la Sección proponente el art. 38,2, pfo. 1º LOTT, no impide radicalmente acudir a la vía judicial ordinaria, pero si crea una
seria limitación, pues lo condiciona a que se pacte expresamente. Frente a ello el Abogado del Estado alega que el efecto del precepto
cuestionado es configurar como "naturale negotii" (elemento natural del negocio jurídico) la sumisión al arbitraje de las Juntas Arbitrales
en controversias de pequeña cuantía. La regla de sumisión arbitral contenida en dicho precepto es "ius dispositivum", que puede excluirse
por voluntad concorde de las partes del contrato. Normalmente la exclusión del arbitraje quedara establecida antes de que se haya
producido la controversia sobre el cumplimiento del contrato, es decir, figurara como cláusula o pacto contractual desde la perfección
del contrato. Mas raro será el supuesto, que el auto de planteamiento parece estimar normal, de que el intento de pactar la exclusión del
arbitraje de las Juntas se efectúe producida ya la controversia. Con todo, semejante pacto seria, sin duda, válido y eficaz. Por lo tanto,
en el caso normal, la exclusión de las Juntas Arbitrales se hará cuando aun estén en buenos términos las partes luego enfrentadas.
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El art. 38,2 pfo., 1º LOTT no entraña una denegación de acceso a la jurisdicción en términos tales que padezca el contenido esencial
del art. 24,1 CE. La escasa doctrina disponible de este Tribunal permite afirmar la compatibilidad de la institución arbitral con la CE.
Así resulta, expresa e implícitamente, de las SSTC 43/88, 233/88, 15/89 y 62/91, y de los AATC 382/85, 954/87 y 701/88.
La STC 43/88 califica el arbitraje de "jurisdicción"; habla de "juicio arbitral"; califica al arbitraje de equidad de "proceso especial
ajeno a la jurisdicción ordinaria" y acaba refiriéndose a "una extralimitación jurisdiccional (del TS) desde la perspectiva de la indebida
atribución arbitral de fondo y de la exclusión del juez predeterminado por la Ley y el convenio de las partes" (el arbitro). La STC 62/91
califica el arbitraje de "equivalente jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción
civil (esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada)".
El sentido de esta doctrina constitucional solo puede ser que los árbitros prestan también tutela efectiva de los derechos e intereses
legítimos en el sentido del art. 24,1 CE, ya que su actividad desarrollada por el cauce de un procedimiento respetuoso de los principios
esenciales de audiencia, contradiccion e igualdad entre las partes conduce a la creación de un titulo ejecutivo con eficacia similar
a la sentencia judicial, que abre la ejecución judicial forzosa. El que existan vías judiciales para anular el laudo corrobora que los
árbitros prestan autentica tutela jurisdiccional o, si se prefiere, que los árbitros ejercen una función intrínsecamente jurisdiccional
ðuna jurisdicción privada por concesión de la leyð diciendo definitivamente el derecho con observancia de las garantías esenciales de
audiencia, contradiccion e igualdad de partes, aunque no por ello será forzoso aplicarles automáticamente toda la doctrina elaborada
respecto a la prestación jurisdiccional efectuada por los Jueces y Tribunales del Poder Judicial. En cualquier caso siempre existe un
control de las decisiones arbitrales por Tribunales del Poder Judicial para asegurar el recto ejercicio de las funciones de los árbitros;
por eso asevera el preámbulo de la Ley de Arbitraje que el convenio arbitral no implica renuncia a la tutela judicial. Por otro lado, la
actividad arbitral se cine al ámbito declarativo; el uso de la coacción para hacer ejecutar lo que los árbitros han decidido pertenece a
los Jueces. En general, los árbitros carecen de todo poder que suponga compulsión, coerción o simple mando sobre los ciudadanos, y
han de recabar el auxilio judicial.
En conclusión, si los árbitros prestan tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos, limitando su función a declarar el derecho
bajo control de los Tribunales del Poder Judicial, no se puede decir que el art. 38,2 pfo. 1º LOTT prive del derecho fundamental del
art. 24,1 CE o lo condicione en términos incompatibles con su contenido esencial. Simplemente encauza esa tutela por una vía inicial
distinta a la judicial ordinaria, aunque siempre bajo el control final de los Tribunales del Poder Judicial, persiguiendo con ello fines
constitucionalmente legítimos: descargar a los Jueces y Tribunales de pequeños litigios y favorecer una mas pronta resolución, por
órganos especializados, de las controversias de inferior cuantía en los contratos típicos del sector de los transportes terrestres.
Planteado así el problema, pierde relieve constitucional la medida del legislador contenida en el articulo cuestionado consistente en
exigir que solo la voluntad concorde de ambas partes contractuales, y no la decisión de una de ellas, sirva para excluir la vía arbitral
en controversias de pequeña cuantía. Si se admite el encuadramiento del arbitraje como institución en el marco del art. 24,1 CE, como
ha quedado razonado, pasa a segundo plano que el arbitraje se base en la autonomía privada o repose en una decisión heterónoma del
legislador basada en finalidades constitucionalmente legitimas. El art. 38,2, pfo. 1º LOTT, no infringe, por todo lo dicho, el art. 24,1 CE.
A continuación, el Abogado del Estado argumenta que el precepto cuestionado tampoco infringe el art. 117,3 CE. Desde la perspectiva
del precepto constitucional citado, es indiferente que el arbitraje repose en la autonomía privada o lo imponga el legislador con mayor
o menor intensidad. Si el arbitraje es un tipo de proceso en que se ejerce potestad jurisdiccional la exclusividad del ejercicio de esta
potestad por los Jueces y Tribunales dei Poder Judicial quedaría conculcada tanto si el legislador habilita a la autonomía privada para
acudir a árbitros como si impone la vía arbitral. La propia CE impide interpretar de manera tan absoluta el art. 117,3 CE, como lo
demuestra la admisión de una jurisdicción contable y de una jurisdicción constitucional. En el caso del arbitraje, del art. 117,3 CE no
dimana otra exigencia sino la de que exista un control judicial, como efectivamente ocurre en el caso del art. 38,2 pfo. 1º LOTT. No
hay contradiccion alguna, entre el art. 4 LOPJ y el precepto cuestionado. La jurisdicción se extiende a todas las materias en la forma
establecida en la CE y en las leyes. En controversias sujetas a arbitraje, la forma en que se ejerce la jurisdicción de los Jueces y Tribunales
del Poder Judicial, es la prevista en las leyes reguladoras del arbitraje, en nuestro caso la LOTT y la Ley de Arbitraje : formalización
judicial del arbitraje, auxilio judicial, control judicial del laudo, ejecución forzosa del laudo. No se produce, pues, lesión de la reserva
de Ley Orgánica. En el fondo, concluye el Abogado del Estado, la supuesta lesión del art. 117,3 CE depende de la infracción del art.
24,1 CE. Descartada esta, decae también aquella.
Finalmente el Abogado del Estado niega que haya infracción del art. 14 CE. Si ninguno de los dos párrafos del art. 38,2 LOTT viola
el art. 24,1 CE entonces basta indicar un fin constitucionalmente legitimo y razonar lo proporcionado y no arbitrario de la medida para
que se desvanezca el supuesto quebrantamiento del art. 14 CE. El fin legitimo perseguido con la diferencia de régimen establecida en
los dos apartados del precepto cuestionado es descargar de pequeños litigios en materia de transporte terrestre a los Jueces y Tribunales
del Poder Judicial, y fomentar que se resuelvan por vía arbitral un numero razonable de asuntos para no hacer inútil o poco rentable
la existencia de estos órganos arbitrales. También se favorece a las personas que operan en el sector del transporte terrestre, que. salvo
pacto expreso en contrario, llevaran sus pequeñas controversias a órganos con conocimientos especializados; estos las resolverán de
manera presumiblemente más ágil y próxima a las realidades económicas y sociales del transporte terrestre que los Jueces y Tribunales.
La medida adoptada para alcanzar este fin ha sido utilizar la cuantía como índice diferenciador. Este es un criterio no arbitrario,
pues es tradicional en nuestra legislación procesal y administrativa (ejemplo máximo los arts. 483 y ss. LEC), y no se puede negar que
es apropiado para los fines pretendidos, especialmente, para el de descargar a los Jueces y Tribunales de pequeños litigios. Aunque el
legislador goza de amplia libertad para elegir cuantías, las 500.000 pts. constituyen la línea que separa el juicio de menor cuantía del

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

8

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

llamado juicio de cognición (art. 486 LEC), signo mas que suficiente de ausencia de arbitrariedad. Por lo tanto. hay que concluir que
el precepto cuestionado no infringe el art. 14 CE.
OCTAVO.- Con fecha 26 junio 1995 tuvo entrada en este Tribunal el A 15 mayo anterior dictado por el Juzgado 1ª instancia núm. 36
de Barcelona, planteando cuestión de inconstitucionalidad del art. 38,2, pfo. 1º Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes Terrestres,
por posible contradiccion de dicho precepto con los arts. 24,1, 117,3 y 53,1 y 3 CE. La cuestión se plantea con motivo de un juicio.
de cognición derivado de un contrato de transporte, en reclamación de 498.645 pts., en el que la parte demandada opuso la excepción
de sumisión de la cuestión litigiosa al arbitraje previsto en el precepto cuestionado, toda vez que no se había pactado expresamente lo
contrario en el contrato de transporte y la reclamación era inferior a 500.000 pts. Antes de dictar sentencia el Juzgado acordó oír al Mº
Fiscal y a las partes sobre la procedencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad y, evacuado el traslado conferido, el Juzgado
dictó el A 15 mayo 1995 que, en síntesis, razona lo siguiente: El art. 38,2, inciso 1º LOTT seria contrario al art. 24,1 CE por cuanto impone
un arbitraje legal, sustrayendo, salvo pacto expreso en contrario, de la jurisdicción una materia generadora de intereses susceptibles
de ser protegidos, contradiciendo el citado precepto de la CE que establece el derecho de toda persona a obtener la tutela efectiva de
los Jueces y Tribunales; también seria contrario el articulo cuestionado al art. 117,3 CE en cuanto atribuye el ejercicio de la potestad
jurisdiccional con exclusividad a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes; y, finalmente, el art. 38,2 LOTT seria contrario
al art. 53,1 y 3 CE, por la vinculación de todos los poderes públicos a los derechos y libertades reconocidos en el Cap. 2º Tít. 1º CE.
No es preciso expresar con mayor detenimiento los razonamientos en los que segunda el auto que plantea esta cuestión, porque en
lo esencial son los mismos que en el A 21 septiembre 1991 utiliza la Sec. 3ª AP Burgos para cuestionar la constitucionalidad del art.
38,2 LOTT y que han quedado recogidos en el antecedente 1º de esta sentencia. La única diferencia entre una y otra resolución es la
de que, mientras en el auto de la AP Burgos se cita también el art. 14 CE entre los preceptos que pudieran hallarse en colisión con el
articulo cuestionado, en el auto del Juzgado de Barcelona no se invoca dicho precepto y en cambio, se cita el art. 53,1 y 3 CE como
uno de los fundamentos del planteamiento de la cuestión. En lo demás coinciden ambas resoluciones al cuestionar el citado precepto
de la LOTT con base en los arts. 24,1 y 117,3 CE.
NOVENO.- Por providencia 4 julio 1995 se admitió a trámite esta cuestión, que se sustancia con el núm. 2368/95, y se acordó dar
los traslados que establece el art. 37,2 de nuestra Ley Orgánica a fin de que en el plazo de 15 días pudieran personarse y formular las
alegaciones que estimaran procedentes.
El Fiscal General del Estado por escrito 20 julio 1995, formuló el tramite conferido, haciendo constar que por la similitud si no
identidad entre esta cuestión y la que se tramita con el núm. 2112/91, acompañaba copia de las alegaciones allí realizadas para que se
tuvieran por reproducidas en esta, solicitando la acumulación de ambas cuestiones de inconstitucionalidad.
El Abogado del Estado por escrito 27 julio 1995 formuló sus alegaciones. En ellas no simplemente reitera las contenidas en el escrito
formalizado en la cuestión 2112/91, sino que se refiere también a la cita del art. 53 CE que se hace en la cuestión planteada por el Juzgado
de Barcelona, señalando que tal invocación carece de sustantividad propia puesto que su infracción seria, en su caso, consecuencia del
previo quebrantamiento del art. 24,1 CE. Quebrantamiento que, a su juicio, no se produce porque si los árbitros prestan tutela equivalente
a la judicial y sus laudos quedan sujetos a control judicial suficiente, no se puede decir que el art. 38,2 l) LOTT impida o restrinja
inconstitucionalmente el acceso a la jurisdicción. Simplemente encauza esa tutela por una vía inicial distinta a la judicial ordinaria. En
cuanto a la posible infracción por el articulo cuestionado del art. 117,3 CE, entiende el Abogado del Estado que este precepto debe
recibir un sentido que lo haga compatible con la existencia del arbitraje y que la exclusividad de la potestad de juzgar en él prevista está
referida "a todo tipo de procesos", lo que podría dejar fuera al arbitraje. Por todo ello solicita se dicte sentencia totalmente desestimatoria
de la cuestión previa su acumulación a la que se sigue con el núm. 2112/91.
DECIMO.- Por A 3 octubre 1995 el Pleno, accediendo a lo solicitado por el Mº Fiscal y por el Abogado del Estado, acordó la
acumulación de la cuestión núm. 2368/95 promovida por el Juzgado 1ª instancia núm. 36 de Barcelona, a la que se tramita con el núm.
2112/91 a instancia de la Sec. 3ª AP Burgos por darse ante ambas cuestiones la conexión objetiva a que se refiere el art. 83 de nuestra LO.
DECIMOPRIMERO.- Por providencia 21 noviembre 1995, se acordó señalar para deliberación y votación de la presente sentencia
el día 23 siguiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas tienen por objeto el pfo. 1º art. 38,2 ley 16/87 de Ordenación de los
Transportes Terrestres (LOTT), según el cual: "Siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 500.000 pts., las partes, someterán
al arbitraje de las Juntas cualquier conflicto que surja enervación con el cumplimiento del contrato, salvo pacto expreso en contrario".
El auto de planteamiento de la AP Burgos considera que el art. 38,2, pfo. 1º LOTT que ha quedado transcrito, vulnera los arts.
24,1, 117,3 y 14 CE. El precepto cuestionado infringe el art. 24,1 CE porque aunque es cierto que no impide el acceso a la vía judicial,
lo condiciona a un pacto expreso, y el derecho a la tutela judicial efectiva no puede quedar condicionado a la obtención del acuerdo
o consentimiento de la otra parte; asimismo, el precepto cuestionado vulnera el art. 117,3 CE, por cuanto entraña una limitación a la
potestad jurisdiccional atribuida de forma exclusiva a los Juzgados y Tribunales y, finalmente vulnera el art. 14 CE, porque el régimen
diferenciado basado únicamente en la cuantía de la controversia carece de toda justificación. Y en el auto del Juzgado 1ª instancia núm.
36 de Barcelona se citan también los arts. 24,1 y 117,3 CE como preceptos que, por iguales motivos, resultarían vulnerados; no se hace
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referencia en el al art. 14 CE y se invoca el art. 53,1 y 3 CE por la vinculación de todos los poderes públicos a los derechos y Iibertades
que en dicho precepto se señalan y que desconoce el precepto cuestionado.
El Fiscal General del Estado considera que el precepto cuestionado no vulnera precepto alguno de la CE. No elimina la posibilidad
de acceder a los órganos jurisdiccionales, ni establece una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, sino que se limita solo a exigir
que los interesados hayan manifestado su voluntad en ese sentido. Exigir la manifestación expresa de esa voluntad no es un límite al
derecho al proceso que deba reputarse excesivo, desproporcionado o carente de razonabilidad, ya que con ello se trata de conseguir
que, descongestionando a los órganos judiciales del excesivo trabajo que ante ellos se acumula, las controversias de escasa cuantía se
resuelvan de forma mas ágil sin necesidad de acudir a la vía judicial.
El Abogado del Estado considera, igualmente, que el precepto cuestionado es conforme a la CE. Su efecto es configurar como
elemento natural del negocio ("naturale negotii") la sumisión al arbitraje de las Juntas Arbitrales en controversias de pequeña cuantía.
El art. 38,2, pfo. 1º LOTT no entraña una denegación de acceso a la jurisdicción en términos tales que padezca el contenido esencial del
art. 24 CE, y así lo confirma la doctrina del TC que permite afirmar la compatibilidad de la institución arbitral con la CE (SSTC 43/88,
233/88, 15/89 y 62/91 y AATC 382/85, 954/87 y 701/88). El sentido de esta doctrina constitucional solo puede ser que los árbitros
también prestan tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos. Si ello es así no se puede decir que el art. 38,2, pfo. 1º LOTT,
prive del derecho fundamental del art. 24,1 CE, o lo condicione en términos incompatibles con su contenido esencial. Simplemente
alcanza esa tutela por una vía inicial distinta a la judicial, persiguiendo con ello la finalidad constitucionalmente legitima de descargar
a los Jueces y Tribunales de pequeños litigios y favorecer una mas pronta resolución de los mismos. En conclusión, si se admite el
encuadramiento del arbitraje en el art. 24,1 CE, pasa a segundo plano que el arbitraje se base en la autonomía privada o repose en una
decisión heterónoma del legislador basada en finalidades constitucionalmente legítimas. Descartada la infraccion del art. 24,1 CE, decae
también la supuesta lesión de los arts. 117,3 y 53,1 y 3 CE.
Tanto el Mº Fiscal como el Abogado del Estado hacen referencia, en apoyo de la constitucionalidad del precepto, a que este no
impide que la decisión arbitral sea controlada judicialmente mediante el recurso de nulidad (art. 45 y ss. Ley 36/88 de Arbitraje).
SEGUNDO.- Una vez centrada la cuestión en los términos en los que ha sido planteada por los órganos judiciales y contestada por
el Fiscal General y el Abogado del Estado debemos proceder al examen de la constitucionalidad del art. 38,2, pfo. 1º LOTT, desde la
perspectiva de los arts. 24,1 y 117,3 CE. Para ello resulta necesario precisar, con carácter previo, cual es el sentido y el alcance del
precepto cuestionado.
La Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes Terrestres, configura las Juntas Arbitrales, órganos de la Administración, como
instrumento de protección y defensa de las partes intervinientes en el transporte (art. 37), que tienen como función principal la de
decidir, con los efectos previstos en la legislación general de arbitraje las controversias surgidas en relación con el cumplimiento de
los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera que sean sometidas
a su conocimiento (art. 38,1).
Según cual sea la cuantía de la controversia (mas de 500.000 pts., o menos de 500.000 pts.), la LOTT ha establecido un sistema
distinto en cuanto al sometimiento de la controversia al arbitraje de las Juntas Arbitrales. Así, si la cuantía excede de la cantidad indicada
las partes contratantes podrán pactar expresamente el sometimiento de la controversia al arbitraje de las Juntas (art. 38,2, pfo. 2º). Si,
por el contrario, la cuantía no excede de dicha cantidad entonces, dispone el precepto cuestionado, que las partes someterán al arbitraje
el conflicto, "salvo pacto expreso en contrario". La diferencia del régimen jurídico establecido a partir de la cuantía de la controversia
es notoria: mientras que en el primer caso las partes pueden someter al arbitraje de las Juntas la controversia surgida en relación con el
cumplimiento de los contratos de transporte terrestre y de las actividades auxiliares y complementarias de éste; en el 2º caso no es que
puedan sino que tienen que someter dicha controversia al arbitraje de las Juntas, exigiendo la ley para evitar este efecto el pacto expreso
en contrario. Es decir, la ley, en este tipo de controversias de menor cuantía, sustituye el convenio arbitral por una regla imperativa que
solo podrá descartarse mediante pacto expreso en contrario.
Así, pues, el precepto cuestionado establece un arbitraje, obligatorio en principio, para las controversias surgidas en relación con el
contrato de transporte terrestre cuya cuantía no exceda de 500.000 pts. De acuerdo con el art. 11 de la Ley 36/1988, de Arbitraje, a que
expresamente se remite el ap. 1º del art. 38 LOTT, dos son los efectos del arbitraje regulado en el precepto que aquí se ha cuestionado:
el efecto positivo, consistente en la obligación de las partes de estar y pasar por lo decidido en el laudo, y el efecto negativo -causante
del planteamiento de estas cuestionesð de impedir a los Jueces y Tribunales conocer de los litigios sometidos a arbitraje. Finalmente, el
precepto cuestionado dispone que para evitar los efectos del régimen jurídico que establece, esto es, el sometimiento "ope legis" de las
controversias de menos de 500.000 pts. al arbitraje de las Juntas, con la consecuente exclusión de la vía judicial, es necesario un pacto
expreso en contrario. Ello significa que para someter una controversia de las características de las que aquí se trata al conocimiento de
los Jueces y Tribunales es preciso un pacto que expresamente así lo prevea; y un pacto supone, necesariamente, el concierto de dos o
mas voluntades, lo que, en ultimo termino, implica que el acceso a la vía judicial de las controversias sobre transportes terrestres de
cuantía inferior a 500.000 pts. esta condicionado a que todas las partes implicadas presten su consentimiento. Entre la posibilidad de
prestarlo que contempla el pfo. 2º art. 38,2 para el sometimiento al arbitraje y la necesidad de hacerlo que, para eludirlo, prescribe el
pfo. 1º, hay la radical diferencia que justifica el planteamiento de la cuestión.
En definitiva, el precepto de la LOTT cuya constitucionalidad se cuestiona viene a establecer un arbitraje obligatorio, con el
correspondiente efecto de excluir la vía judicial, salvo que las partes contratantes hagan explícita su voluntad en contrario. Si no
existe pacto en contrario, el convenio arbitral nace "ex lege", y puede invocarse, llegado el caso, como excepción, tal y como prevén
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expresamente el art. 11 Ley de Arbitraje, su disp. adic. 3,1, y el art. 533 LEC al que, precisamente, la Ley de Arbitraje añadió como
nueva excepción la de la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje (ap. 8).
TERCERO.- El derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce y consagra el art. 24 CE se refiere a una potestad del Estado atribuida
al poder judicial consistente en la prestación de la actividad jurisdiccional por Jueces Tribunales, es decir, como señala el ATC 701/88,
"por los órganos jurisdiccionales del Estado integrados en el Poder Judicial". Esta actividad prestacional en que consiste el derecho a
obtener la tutela judicial efectiva, permite al legislador, como hemos declarado reiteradamente, su configuración y la determinación de
los requisitos para acceder a ella, pero también hemos dicho que esa facultad legislativa no puede incidir en el contenido esencial de ese
derecho, "imponiendo para su ejercicio ðcomo declaramos en STC 185/87- obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que lo dificulten,
sin que tal dificultad esté en algún modo justificada por el servicio a un fin constitucionalmente lícito". Del precepto cuestionado no
puede decirse, ciertamente, que imponga un obstáculo arbitrario o caprichoso para acceder a la tutela judicial efectiva, pues responde,
como destacan el Fiscal General y el Abogado del Estado, a la plausible finalidad de fomentar el arbitraje, 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; pero al hacerlo de forma que no pueda eludirse mas que a través de un convenio entre todos los interesados, establece
un impedimento para el acceso a la tutela judicial contrario al derecho de todas las personas "a obtener la tutela efectiva de los Jueces
y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".
Mediante el arbitraje, como dice el art. 1 Ley 36/88, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión
de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a Derecho.
Es, por tanto, el arbitraje un medio para la solución de conflictos basado en la autonomía de la voluntad de las partes, como declaramos
en nuestra STC 43/88, y supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del arbitro o árbitros. En ese sentido, tal y como ya hemos
reiterado en varias ocasiones, el arbitraje se considera "un equivalente jurisdiccional, mediante el cual las partes pueden obtener los
mismos objetivos que con la jurisdicción civil (esto es, la obtención de una decisión que ponga fin al conflicto con todos los efectos de
la cosa juzgada)" (SSTC 15/89 f. j. 9º, y 62/91, f. j. 5º). Desde este punto de vista tiene razón el Abogado del Estado cuando afirma que
la institución arbitral es compatible con la CE. Pero la cuestión que tenemos planteada no es la de si el arbitraje, en términos generales,
es o no compatible con la CE, que, sin duda, lo es, y así lo hemos reconocido en las sentencias citadas por el Abogado del Estado y
en otras muchas (SSTC 43/88, 233/88, y 288/93). La cuestión que se nos plantea es si resulta conforme con la CE, concretamente con
sus arts. 24,1 y 117,3 CE un precepto que establece un sistema de arbitraje institucional e imperativo, en virtud del cual el acceso a la
jurisdicción queda condicionado al consentimiento expreso, formalizado en un pacto, de todas y cada una de las partes implicadas en
una controversia. El pacto expreso en contrario no elimina, pues, la obligatoriedad del arbitraje para la parte que no lo admita.
Es evidente que un sistema como el que se acaba de describir, que es el que consagra el art. 38,2, pfo. 1º LOTT, resulta contrario,
como ya hemos dicho, al derecho a la tutela judicial efectiva que tienen todas las personas para obtener de los Jueces y Tribunales
la protección de sus derechos e intereses legítimos. Nada hay que objetar, desde 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 (500.000 pts.). La autonomía de
la voluntad de las partes ðde todas las partesð constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje
conlleva la exclusión de la vía judicial. Por tanto, resulta contrario a la CE que la Ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las
partes para someter la controversia al arbitraje de la Junta que es lo que hace en el pfo. 1º art. 38,2. La primera nota del derecho a la tutela
consiste en la libre facultad que tiene el demandante para incoar el proceso y someter al demandado a los efectos del mismo. Quebranta,
por tanto, la esencia misma de la tutela judicial tener que contar con el consentimiento de la parte contraria para ejercer ante un órgano
judicial una pretensión frente a ella. Esto es exactamente lo que hace el art. 38,2, pfo. 1º LOTT, que, al exigir un pacto expreso para
evitar el arbitraje y acceder a la vía judicial, está supeditando el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de una de las partes al
consentimiento de la otra, lo que, por las razones que han quedado expuestas, resulta contrario al art. 24,1 CE.
No se opone a esta conclusión el posible control final por los órganos judiciales, a que aluden el Abogado del Estado y el Mº Fiscal
con referencia al recurso de nulidad del laudo previsto en el art. 45 Ley de Arbitraje. La objeción, tendría consistencia si dicho control
judicial no estuviera limitado -como lo está- a su aspecto meramente externo y no de fondo sobre la cuestión sometida al arbitraje; pero
al estar tasadas las causas de revisión previstas en el citado art. 45, y limitarse estas a las garantías formales sin poderse pronunciar
el órgano judicial sobre el fondo del asunto, nos hallamos frente a un juicio externo (STC 43/88 y SSTS que en ella se citan) que,
como tal, resulta insuficiente para entender que el control judicial así concebido cubre el derecho a obtener la tutela judicial efectiva
que consagra el art. 24,1 CE.
CUARTO.- La conclusión alcanzada con base en el art. 24,1 en relación con el 117,3 CE sobre la inconstitucionalidad del art. 38,2,
pfo. 1º Ley 16/87, de Ordenación de los Transportes Terrestres, hace innecesario el examen de las demás infracciones señaladas en
los autos de planteamiento.
La inconstitucionalidad del citado precepto de la LOTT conlleva como consecuencia necesaria para que se mantenga el contenido
y alcance del arbitraje constitucionalmente correcto previsto en el pfo. 2º art. 38,2, que se suprima de ese párrafo la referencia que
en el se hace de "las controversias cuya cuantía exceda de 500.000 pts.". De esta forma todas las partes contratantes podrán pactar el
sometimiento al arbitraje allí previsto cualquiera que sea la cuantía de la controversia.

© Grupo El Derecho y Quantor, S.L.

11

EDITORIAL JURIDICA - AUTORIZADOS - DIANA
BARROSO

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el TC, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, ha decidido declarar
la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 38,2 pfo. 1º Ley 16/87, de Ordenación de los Transportes Terrestres y, como
consecuencia de dicha nulidad, la del inciso 1º pfo. 2º del mismo precepto en la que se dice: "en las controversias cuya cuantía exceda de
500.000 pts.Dada en Madrid, a 23 noviembre 1995. Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente.- José Gabaldón López.ð Fernando GarcíaMon y González-Regueral.ð Vicente Gimeno Sendra.ð Rafael de Mendizábal Allende.ð Julio Diego González Campos.ð Pedro Cruz
Villalón.ð Carles Viver Pi-Sunyer.ð Enrique Ruiz Vadillo.ð Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.ð Javier Delgado Barrio.ð Tomás S.
Vives Antón, Magistrados.
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