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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas
junta arbitral del transporte del prinCipado de asturias

ReClamaCión por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. expte. 2009/013937. Ref. 38/09.

remisión de laudo

rubén del Valle martínez, secretario de la junta arbitral del transporte del principado de asturias,

doy fe y testimonio: Que en la reclamación 2009/013937 tramitada ante esta junta, se ha dictado laudo cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dicen literalmente lo siguiente:

en oviedo, a 20 de mayo de 2010, constituida la junta arbitral del transporte integrada por su presidente suplen-
te d. eduardo a. alonso García y por su secretaria suplente dña. m.ª eugenia núñez Vadillo, y en ausencia del Vocal 
representante de los Cargadores y del Vocal representante de las empresas destinadas al transporte de mercancías, 
ha dictado el siguiente laudo en reclamación 2009/013937 promovida por d. antonio fernánde-trabadelo rayón, en 
nombre y representación de la entidad tursa transportes y servicios 2000, s.a., contra la mercantil Caudal Calor, s.l., 
evaluada económicamente en trescientos noventa y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro (399,43 €), más 
los intereses legales de demora, así como la cantidad de quinientos euros (500 €), por gastos de abogado y procurador, 
para el caso de que tenga que proceder a la ejecución del laudo.

fallo

en atención a lo expuesto esta junta arbitral, por unanimidad, acuerda estimar parcialmente la reclamación plantea-
da por d. antonio fernánde-trabadelo rayón, en nombre y representación de la entidad tursa transportes y servicios 
2000, s.a., contra la entidad mercantil Caudal Calor, s.l., así, respecto a la reclamación de cantidad por daños y per-
juicios derivados del incumplimiento de un contrato de transporte, esta junta arbitral, estima que la entidad mercantil 
Caudal Calor, s.l., debe indemnizar a la reclamante en la cantidad de trescientos noventa y nueve euros con cuarenta y 
tres céntimos de euro (399,43 €), de principal más los intereses de demora correspondientes a determinar de acuerdo 
con el fundamentos jurídico Quinto.

se desestima la petición de la reclamante de condena por los gastos de abogado y procurador, para el supuesto en 
que debiera acudir un proceso en ejecución forzosa del laudo, por estimar que no es competencia de esta junta hacer 
pronunciamiento alguno al respecto, pues, además de tratarse de una condena de futuro, la ejecución forzosa del laudo 
es un procedimiento cuyo conocimiento corresponde en exclusiva al juzgado de lo mercantil, siendo dicho órgano juris-
diccional el único a quien compete acordar lo que resulte oportuno al respecto.

se desestima, igualmente, la petición de la interesada de reclamación de los intereses e importe correspondiente al 
certificado del Registro Mercantil, en el que consta el domicilio de la demandada, por ser el procedimiento arbitral gra-
tuito y tratarse de un gasto que no puede ser imputable a la reclamada, pues es consustancial a la propia presentación 
de la reclamación por la interesada la facilitación del domicilio de la reclamada, y por tanto de su cargo.

Transcurridos veinte días desde la notificación de este laudo a las partes, podrá instarse su ejecución forzosa ante el 
juzgado de lo mercantil correspondiente, conforme establecen los artículos 44 y 45 de la ley 60/2003, de 23 de diciem-
bre, de arbitraje y 548 de la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento Civil.

 Contra el presente laudo puede ser interpuesta acción de anulación ante la audiencia provincial de oviedo, de con-
formidad con lo establecido por el art. 40 en relación con el art. 41.4, ambos de la ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
Arbitraje, en un plazo de dos meses desde su notificación.

Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la notificación del laudo podrá solicitarse a 
esta junta arbitral su corrección, aclaración o complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada ley de arbitraje

Y para que sirva de notificación a la entidad Caudal Calor, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido la 
presente para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de mieres.

en oviedo, a 3 de febrero de 2011.—el secretario.—Cód. 2011-03408.
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