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

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

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

D. ANTONIO MORENO MARÍN.........................)

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

En la ciudad de Granada, a veinte de enero de dos mil veintidós

Nulidad de laudo nº 19/2021

Ponente: Sr. Pasquau Liaño.

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 incoados como Anulación de Laudo nº 19/2021, entre las partes arriba reseñadas .

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Presentada por la representación procesal del actor demanda de juicio verbal de anulación del laudo
dictado con fecha 14 septiembre 2021 por la Junta Arbitral de Transportes de Almería en su expediente
nº JAT-AL-0053-2021, en controversia en que la parte demandante era MEDITERRANEA DE INVERSIONES Y
PARTICIPACIONES SL, y la demanda era la entidad GRUPO SALAS ÁGUILA SL, se admitió por Decreto de 30
noviembre 2021, emplazándose a la demandada para contestación de la demanda.

Segundo. La demandada presentó escrito en el que se allanaba a la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La acción de anulación del laudo se fundamenta en la indefensión provocada por la celebración
de la vista en el expediente arbitral sin la comparecencia de su representante legal y administradora, pese a
haber comunicado con anterioridad, vía telefónica y correo electrónico, su imposibilidad de comparecer en
observancia de las normas sanitarias entonces vigentes como consecuencia de la pandemia de Covid-19, al
haber sido avisada en esa misma mañana de haber estado en contacto con una persona infectada.

La comunicación de tal circunstancia no provocó la suspensión de la vista, al parecer, por desconocimiento
de la Junta Arbitral de Transportes, al haber sido recibida por correo electrónico con una antelación de pocos
minutos, sin que tal circunstancia pueda reprocharse a la hoy actora por cuanto no consta tardanza por su
parte en la comunicación de tal circunstancia a la Junta Arbitral.

La demandada se ha allanado a la pretensión de la actora.
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No aparecen razones de orden público para no declarar, por conformidad de ambas partes, la nulidad del
laudo fundamentada en la causa esgrimida por la actora.

Segundo .- Al tratarse de un arbitraje en el marco de la Administración Pública y sujeto a la Ley
de Procedimiento Administrativo con carácter supletorio, la consecuencia de la nulidad del laudo por
quebrantamientos procesales ha de ser, según tiene establecido esta Sala, la retroacción de las actuaciones
al momento en que se produjo el vicio determinante de la nulidad. En este caso, pues, al momento
inmediatamente anterior a la celebración de la vista, debiendo procederse a nuevo señalamiento.

Tercero.- Al haberse allanado la demandada a la demanda y no ser la causa de la nulidad esgrimida imputable
a la misma, no procede condena al pago de las costas.

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

F A L L O

Que, estimando la demanda interpuesta por la representación procesal de GRUPO SALAS AGUILA SL contra
MEDITERRÁNEA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL, se declara nulo el laudo dictado con fecha 14
septiembre 2021 por la Junta Arbitral de Transportes de Almería en su expediente nº JAT-AL-0053-2021, por
quien, en el mismo expediente arbitral, deberá procederse a nuevo señalamiento para celebración de vista.
Sin condena al demandado al pago de las costas.

Póngase esta sentencia en conocimiento de la Junta Arbitral de Transportes de Almería.

Así por esta sentencia, que es firme por no caber frente a la misma recurso alguno, lo acuerdan, mandan y
firman el Excmo Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala al inicio relacionados.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN .-

En Granada, a veinte de enero de dos mil veintidós. 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 3 de 2022. 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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