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S E N T E N C I A N Ú M. 21/2021

EXCMO SR. PRESIDENTE..............................)

D. LORENZO DEL RÍO FERNÁNDEZ...............)

ILTMOS SRES. MAGISTRADOS.....................)

D. ANTONIO MORENO MARTÍN......................)

D. MIGUEL PASQUAU LIAÑO..........................)

Asunto Civil 08/2021. Anulación de laudo

Ponente: Sr. Pasquau Liaño

En la ciudad de Granada a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno

Vistos en única instancia por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, integrada
por el Excmo. Sr. Presidente y los Iltmos. Sres. Magistrados al margen relacionados, los presentes autos de
juicio verbal nº 08/2021, de impugnación de laudo arbitral, siendo demandante la mercantil LOSERCO MÁLAGA
S.L. y demandado don  Jose Miguel .

Ha sido Ponente para sentencia el Ilmo. Sr. Don Miguel Pasquau Liaño, que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por la representación procesal de LOSERCO MÁLAGA S.L. se presentó demanda de juicio verbal contra
D.  Jose Miguel   Abel , en solicitud de nulidad del laudo arbitral dictado con fecha 15 octubre 2020 por la Junta
Arbitral de Transporte de Málaga en su expediente nº  NUM000 , que fue notificada a la actora, sobre la base
de los hechos que expuso en su demanda. Admitida a trámite la demanda por Decreto de 14 mayo 2021, se
emplazó al demandado, quien no compareció, por lo que fue declarado en rebeldía por decreto de 28 junio
2021. Al no haberse admitido más prueba que la documental, no se acordó la celebración de vista, quedando
las actuaciones vistas para sentencia tras la deliberación de los integrantes de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-  La demandante esgrime una única causa de nulidad del laudo, consistente en una falta de
notificación eficaz de la citación para la vista en el procedimiento arbitral, lo que le habría causado indefensión.

Consta en las actuaciones que la resolución en la que se notificaba la composición de la Junta Arbitral y se
señalaba para la vista no logró notificarse en el domicilio de la demandada señalada en la solicitud de arbitraje
(folio 52), pero sí en la dirección "Parque Logístico de Córdoba, Nave L2, módulos 8-9-10 (folio 54).

En dicho domicilio se notificó también, eficazmente, el laudo dictado.
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No hay ninguna duda de que tal notificación ha de considerarse eficaz. Basta para ello con considerar que,
aunque en el escrito de demanda la actora señala como domicilio de la actora uno ubicado en Málaga, en el
poder que se acompaña, otorgado con fecha 19 febrero 2021 en la notaría de don José Cuevas Baile, se señala
como domicilio de LOSERCO MÁLAGA S.L., el Parque Logístico de Córdoba, en carretera de Palma del Río,
Nave L-2, módulos 8-9-10, es decir, en la dirección en que se practicó la notificación convocando a la vista oral.

Segundo .- A mayor abundamiento, señala la actora que el importe reclamado en el procedimiento arbitral ya fue
abonado a la aseguradora para cumplir la obligación del reclamante de tener un seguro de mercancías para el
reparto de las mismas. Pero en nada afecta ello a la validez del laudo, sin perjuicio de las consecuencias civiles
que se producirían en el caso de que el transportista obtuviera una doble indemnización (de la Aseguradora
por un lado y de la aquí demandante por otro), sobre lo que no había de ser considerado por la Junta Arbitral,
que se limitó a constatar la deuda con los elementos probatorios que se aportaron.

Tercero .- La demanda, en consecuencia, ha de ser desestimada. Al no haberse causado costas a la parte
demandada, por haber sido declarada en rebeldía, no procede condena al pago de las mismas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, actuando como Sala de lo Civil, dicta el siguiente

F A L L O

Que se desestima íntegramente la demanda interpuesta por la representación de LOSERCO MÁLAGA, S.L.
contra D.  Jose Miguel  en la que se solicitaba la anulación del laudo de la Junta Arbitral de Transporte de
Málaga dictado en su expediente nº  NUM000 , con fecha 15 octubre 2020. Sin condena al pago de las costas
al haber sido el demandado declarado en rebeldía y no haberse causado.

Notifíquese la presente sentencia, de la que se unirá certificación al correspondiente rollo de esta Sala, a todas
las partes.

Así por esta sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN .-

En Granada, a 25 de octubre de dos mil veintiuno. La pongo yo, la Letrada de la Administración de Justicia,
para hacer constar que la Sentencia Civil de fecha de hoy, es entregada en este órgano judicial, uniéndose
certificación literal al procedimiento de su razón, incorporándose el original al legajo correspondiente, estando
registrada con el número 21 de 2021. La presente Sentencia es pública. Doy fe.-

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes."
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