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Magistrados

================================

En Murcia, a 24 de octubre de 2019.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, compuesta por los tres Magistrados
titulares de la misma reseñados al margen, ha dictado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

S E N T E N C I A Nº 6 /2019

Vistos por la Sala los autos de demanda de juicio verbal nº 7/2018, sobre acción de anulación de laudo arbitral,
interpuesta por la mercantil Instalaciones Eléctricas Cordillera, S.L, representada por el procurador don Pablo
Jiménez-Cervantes Hernández-Gil y defendido por el letrado don Ángel Sánchez García, contra la mercantil
Ancaro Transportes y Logística, S.L, declarada en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de junio de 2018 ha tenido entrada en la Secretaría de esta Sala Civil y Penal del TSJ
de la Región de Murcia el escrito presentado por el procurador don Pablo Jiménez-Cervantes Hernández Gil, en
representación de Instalaciones Eléctricas Cordillera, S.L, por el que ejercita la acción de anulación del laudo
dictado el día 20 de febrero de 2018 por la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia en su expediente
nº 68/2017, en cuya parte dispositiva acordaba estimar la reclamación promovida por Ancaro Transportes y
Logística, S.L, condenando a Instalaciones Eléctricas Cordillera, S,L, a abonar a la actora la cantidad de 274,76
euros.

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral, previa subsanación de
requisitos procesales, mediante decreto de fecha 28 de junio de 2018 se dio traslado de la misma a la
demandada, Ancaro Transportes y Logística, quien no compareció en las actuaciones en el plazo al efecto
concedido, por lo que fue declarada en situación de rebeldía procesal por diligencia de ordenación de fecha
19 de septiembre de 2018.

TERCERO.- Por auto de la Sala de fecha 8 de noviembre de 2018, se acordó la admisión de práctica de los
medios probatorios propuestos por la parte actora, consistente en documental para tener por reproducida
aquella aportada con sus respectivos escritos y unida a las actuaciones, así como para que se reclamara
de la Junta Arbitral del Transporte de la Región de Murcia, la remisión de la totalidad del Expediente nº
68/2017, tramitado por dicho organismo, recibiéndose posteriormente para su incorporación a las presentes
actuaciones conforme consta en autos. En la misma resolución no se consideró necesario el señalamiento
para celebración de vista pública.

Posteriormente, mediante providencia de fecha 25 de junio de 2019, se acordó requerir a la Junta Arbitral del
Transporte de la Región de Murcia para que, a la vista de la existencia en el expediente de dos laudos dictados
en la misma fecha, pero de resultado contradictorio, cuál de los laudos es efectivamente válido y si ha sido
debidamente notificado a las partes.

CUARTO.- Por providencia de fecha 17 de octubre de 2019, una vez recibida la prueba documental solicitada,
se acordó, sin necesidad de celebración de vista, señalar el día 24 de octubre siguiente, para que tuviera lugar
la votación y fallo de los presentes autos, la que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado de esta Sala don Julián Pérez Templado Jordán, quien expresa el
parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La respuesta dada por la Junta Arbitral al oficio remitido desde esta Sala evidencia: 1.- la
inexistencia material y jurídica del laudo cuya nulidad se pretende en este procedimiento, toda vez que el que
se notificó a las partes en el procedimiento arbitral no fue el laudo efectivamente dictado, sino una plantilla de
contenido estimatorio de la demanda que por error fue notificada como si del laudo dictado se tratase; 2.- la
existencia de un laudo desestimatorio de la demanda que, como consecuencia del anterior error, no ha sido
notificado a las partes del procedimiento arbitral.
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En consecuencia, debe desestimarse la demanda de anulación interpuesta por la mercantil Instalaciones
Eléctricas Cordillera, S.L, al pretender la anulación de un supuesto laudo que solo lo es en apariencia, por lo
que no se puede anular lo que no existe.

SEGUNDO.- Atendidas las circunstancias concurrentes en el presente caso, no procede hacer pronunciamiento
alguno en sede de costas procesales.

En atención a los antecedentes y fundamentos reseñados, los magistrados integrantes de la Sala de lo Civil
y Penal arriba mencionados

FALLAMOS

Desestimar íntegramente la demanda de anulación de laudo arbitral formulada por el procurador don Pablo
Jiménez-Cervantes Hernández-Gil en nombre y representación de Instalaciones Eléctrica Cordillera, S.L, contra
la mercantil Ancaro Transportes y Logística, S.L, sin hacer pronunciamiento alguno sobre costas procesales.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en las actuaciones,
haciéndoles saber que, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, esta sentencia es firme y contra la misma no cabe ulterior recurso.

Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y firma el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados
que componen la Sala.
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