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T.S.X.GALICIA SALA CIVIL/PENAL

A CORUÑA

SENTENCIA: 00018/2021

tribunal superior de justicia de galicia

A Coruña, veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados don Pablo A. Sande García, don José Antonio Varela
Agrelo, y don Fernando Alañón Olmedo, dictó

en nombre del rey

la siguiente

s e n t e n c i a

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia tramitó el juicio verbal número
4/2021, derivado del ejercicio de la acción de nulidad de laudo arbitral efectuada por ENDESA ENERGIA SA,
representada por el procurador don Francisco Javier Díaz Romero y bajo la dirección letrada de don Sergio
Martín Sánchez, contra el laudo dictado con fecha de 9/10/2020, en Expediente  NUM000 , por la Xunta Arbitral
de Consumo de Galicia (Unidade de Vigo), en su día promovido contra la misma por don  Carlos , ahora parte
demandada.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. José Antonio Varela Agrelo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El pasado 17 de febrero de 2021 se presentó en el servicio común de Registro de este Tribunal por el
procurador don Francisco Javier Díaz Romero, en representación de ENDESA ENERGIA SA, escrito de demanda
(acompañada de documental), ejercitando la acción de anulación de Laudo Arbitral, frente al demandado antes
referido don  Carlos , suplicando en la misma que se dicte sentencia "por la que acuerde anular el citado laudo
por cualquiera de los motivos de anulación esgrimidos en esta demanda. Todo ello, con cuanto más proceda
en Derecho y con imposición de las costas a las partes demandadas si se opusiesen".

SEGUNDO: Mediante Decreto del Sr. Letrado de la Sala de 12 de marzo de 2021, se acordó la admisión a trámite
de la demanda y su traslado a la demandada.

TERCERO: Emplazado el demandado el 18/03/2021 y transcurrido el término concedido para contestar a la
demanda, no lo verificó por lo que por Decreto de fecha 30 de abril de 2021 ha sido declarado en rebeldía
procesal, notificado al mismo el 5/05/2021.

CUARTO: La Sala, por providencia de 18/05/21, acordó solicitar a la Xunta Arbitral de Consumo de Galicia
la aportación del expediente al que se contrae el procedimiento o copia compulsada del mismo. Mediante
diligencia de 3/06/21 se hace constar la recepción de dicho expediente.
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QUINTO: La Sala, por providencia de 14 de junio, señaló el día 16 de junio, para deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: SOBRE LA CUESTION CONTROVERTIDA

Plantea la parte reclamada demanda de anulación del laudo arbitral emitido por la Junta arbitral de consumo
de La Xunta de Galicia, al entender concurrentes los motivos de nulidad previstos en el artículo 41.1 de la Ley
de Arbitraje, en concreto, en las letras b) y f), sin que la parte demandada efectuarse contestación por lo que
fue declarada en rebeldía.

SEGUNDO: SOBRE EL MOTIVO DE NULIDAD PREVISTO EN EL ART 41.1.b)

Alega el demandante que únicamente le fue notificado el laudo definitivo objeto de la demanda, sin que se
hubiese notificado ninguna otra actuación del procedimiento arbitral. Tal omisión le habría impedido hacer
valer sus derechos, produciéndose una palmaria vulneración de su legítimo derecho de defensa.

Dispone el art 41.1 de la Ley de Arbitraje que el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la
anulación alegue y pruebe, y en la letra b) que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro
o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

Pues bien, tras la remisión del expediente se comprueba que, en efecto, no consta ninguna notificación
del procedimiento. Si bien se dio traslado de la reclamación inicial del reclamante de consumo que dio
contestación a la misma, una vez iniciado el procedimiento, no consta ninguna comunicación a la empresa
reclamada, pues el sistema informático lo único que acredita es que "el servidor de destino no envió
información de notificación de entrega". Por tanto, no constando ninguna comunicación y siendo la única
prueba disponible el expediente remitido que así lo indica, resulta evidente la concurrencia del motivo de
anulación aducido lo que comporta la estimación de la demanda con los efectos que se dirán.

TERCERO: COSTAS

Atendiendo a las circunstancias del supuesto y al amparo del art. 394 de la LEC no se entiende procedente
efectuar condena en costas.

En atención a lo expuesto y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Se estima la demanda de nulidad de laudo arbitral interpuesta por la representación de Endesa Energía SA
contra don  Carlos , acordándose la nulidad del laudo de 9 de octubre de 2020 emitido por la Junta arbitral de
Consumo de la Xunta de Galicia, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente posterior
al inicio del procedimiento arbitral, a fin de que se proceda al correcto traslado del mismo a la entidad
reclamante, así como de los sucesivos trámites a que hubiere lugar.

No se hace condena en costas.

Esta sentencia es firme, y contra la misma no cabe recurso.

Notifíquese a las partes y póngase en conocimiento de dicha Corte Arbitral de Galicia.

Así se acuerda y firma.
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