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La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados que se expresan más
arriba, ha visto el Procedimiento de Arbitraje núm. 6/19 para la anulación del Laudo Arbitral de fecha 27 de
septiembre de 2018 dictado por la Junta Arbitral de Consum de l'Ajuntament de Barcelona, en el expediente
núm.  NUM000 . El demandante,  Fausto , ha sido representado por la Procuradora MARTA LUJUA CASABON y
defendido por la Letrada MARIA TERESA SANGUINO TOLEDO. La parte demandada, VODAFONE ESPAÑA, SA
no ha comparecido por lo que ha sido declarada en rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 5 de abril de 2019, la Procuradora de los Tribunales MARTA LUJUA CASABON, en
representación de  Fausto  y asistida de la Letrada, MARIA TERESA SANGUINO TOLEDO, presentó en la
Secretaría de esta Sala demanda de anulación de Laudo arbitral definitivo dictado por la Junta Arbitral de
consumo de l'Ajuntamennt de Barcelona.

SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 5 de abril de 2019 se admite a trámite la demanda concediendo a la parte
demandada el plazo legalmente establecido para contestarla, transcurrido el término otorgado y no habiendo
comparecido ha sido declarada en rebeldia por resolucion de fecha 28 de mayo del mismo año.

TERCERO.- Siguiendo las actuaciones su curso, en fecha 4 de junio de 2019 esta Sala dictó Auto acordando
sobre la admisión de la prueba, contra el que la parte actora interpone recurso de reposición.
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CUARTO.- Practicada la prueba admitida consistente en documental, y resuelto el recurso de reposición
planteado, por providencia de fecha 12 de septiembre se señaló votación y fallo el día 10 de octubre del año
en curso.

Ha sido ponente el Magistrado/a de esta Sala Ilmo/a. Sra. María Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Habida cuenta que nos hallamos ante un arbitraje de consumo hay que señalar que en
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 53 de la Constitución Española, la ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984 estableció que el Gobierno dispondría de un sistema arbitral
que sin formalidades especiales, atendiese y resolviese con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes
las quejas y reclamaciones de los consumidores.

Tras la aprobación del Real R. Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
el régimen legal general del arbitraje de consumo se recoge ahora en sus artículos 57 y 58 .

Por su parte la Llei 22/2010 de 20 de julio que aprueba el Código de Consumo de Cataluña establece en su
artículo 125-2 que la Generalitat debe fomentar los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos, lo
que confirma el art 131,1, al tiempo que el art. 131-2 establece que:

1. La resolución extrajudicial de los conflictos derivados de una relación de consumo se canaliza principalmente
por la mediación y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de las materias o los sectores que tengan sistemas
públicos extrajudiciales de resolución de conflictos.

2. La resolución extrajudicial de conflictos de consumo atiende las reclamaciones de personas consumidoras
y tiene carácter vinculante para las partes que se hayan sometido voluntariamente a ella, sin perjuicio de la
protección administrativa y judicial que proceda.

3. Pueden someterse a la mediación y el arbitraje los conflictos sobre materias de libre disposición, de acuerdo
con las leyes aplicables.

SEGUNDO.- El procedimiento viene desarrollado actualmente en el R. Decreto 231/2008, de 15 de febrero.
Responde a los mismos criterios que ya contemplase el anterior Decreto de 3 de mayo de 1993 en la medida
en que regula el arbitraje bajo los principios de la voluntariedad, gratuidad, flexibilidad y no exigencia de
formalidades especiales, primacía del juicio de equidad, participación en las Juntas Arbitrales, junto con la
Administración, de representantes de los sectores implicados, y carácter vinculante y ejecutivo del laudo.

Conforme al artículo 3 del R. Decreto citado el arbitraje de consumo se rige por lo dispuesto en la citada norma
y, en lo no previsto en ella, por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA).

TERCERO .- La parte instante solicita la nulidad del laudo arbitral dictado en fecha 27 de septiembre de 2018
por la Junta Arbitral de Consumo de l'Ajuntament de Barcelona, en primer lugar virtud de la causa prevista en
el articulo 41.1,b) de la LA y en segundo lugar por infringir el laudo el orden público conforme a la letra f) del
mismo artículo, si bien las alegaciones son coincidentes pues en ambos casos lo que se denuncia es que el
instante del arbitraje, ahora demandante, no pudo hacer valer sus derechos al no haber sido acordada una
prueba interesada y pertinente para ello.

Examinado el expediente arbitral procede estimar la acción de nulidad entablada.

El art 34.3. del R. Decreto 231/2008, de 15 de febrero establece que junto a la solicitud podrán aportarse o
proponer las pruebas de que el reclamado (debe entenderse reclamante) intente valerse y en el art. 45.1 en
orden a la prueba dispone:

"El órgano arbitral resolverá sobre la aceptación o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, proponiendo,
en su caso, de oficio la práctica de pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para la solución
de la controversia.

Serán admisibles como prueba los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los
instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y otras operaciones relevantes
para el procedimiento".

En el caso debatido la parte instante pretendió con la instancia arbitral que la compañía telefónica demandada
cumpliese con la oferta por la cual la había contratado y cambiado de proveedora e interesó para acreditar los
exactos términos de lo convenido, la conversación telefónica a través de la cual se realizó la contratación.
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El árbitro nada acordó al respecto desestimando la demanda en cuanto a la petición de que la tarifa ofertada
telefónicamente se mantuviese por el tiempo acordado entre las partes que, según afirmaba la parte instante,
era superior al año.

El contrato y sus términos era una prueba esencial que no se hallaba al alcance del consumidor sino de la
compañía, que no negó se hubiese producido cuando contestó la reclamación, sino que no la localizaba por el
momento. El tribunal arbitral no acordó como prueba que se aportase la grabación. De hecho no se pronunció
al respecto más que una mención incomprensible en el FJ V párrafo segundo sobre que las grabaciones son
aleatorias.

Se dan pues los requisitos exigidos por la doctrina constitucional y legal para estimar incorrectamente omitida
la prueba interesada pues:

a) La prueba se había solicitado en la forma y momento legalmente establecidos.

b) Era pertinente y oportuna para conocer los términos del contrato cuyo cumplimiento se reclamaba en la
instancia.

c) No existe motivación clara para su denegación

d) Al no poder ser acompañada por la actora, la no incorporación fue por causa imputable al órgano arbitral.

e) Ha causado efectiva indefensión al tratarse de una prueba esencial para la correcta resolución de lo
planteado.

Se dan, en suma, los presupuestos establecidos en el art. 41.1 b) de la LA para anular el laudo.

CUARTO- Costas.

No procede imponer las costas del juicio habida cuenta la estimación de la demanda ( art. 394 Lec 1/2000).

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, ha decidido:

Estimar la demanda y anular el Laudo de fecha 27 de septiembre de 2018 dictado por la Junta Arbitral de
consumo de l'Ajuntament de Barcelona, en su expediente núm.  NUM000 .

Sin condena en costas.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.

3


