
JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ M 14629/2020 - ECLI:ES:TSJM:2020:14629

Id Cendoj: 28079310012020100385
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Madrid
Sección: 1

Fecha: 15/12/2020
Nº de Recurso: 49/2020

Nº de Resolución: 32/2020
Procedimiento: Nulidad laudo arbitral

Ponente: CELSO RODRIGUEZ PADRON
Tipo de Resolución: Sentencia

Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Domicilio: C/ General Castaños, 1 - 28004

Teléfono: 914934850,914934750

31001590

NIG: 28.079.00.2-2020/0087350

Procedimiento ASUNTO CIVIL 49/2020- Nulidad laudo arbitral 36/2020

Materia: Arbitraje

Demandante: GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.U.

PROCURADOR D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN

Demandado: D./Dña.  Jacobo

Excmo. Sr. Presidente:

D. Celso Rodríguez Padrón

Iltmos. Sres. Magistrados:

D. Francisco José Goyena Salgado

D. David Suárez Leoz

SENTENCIA Nº 32/2020

En Madrid, a quince de diciembre de dos mil veinte.

Ha sido visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el presente proceso,
seguido sobre Nulidad del Laudo Arbitral dictado por árbitro único de la Junta Arbitral Nacional de Consumo
de fecha 25 de febrero de 2020, en virtud de demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Leticia Calderón
Galán, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Grandes Almacenes FNAC España SAU,
contra D.  Jacobo , y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante esta Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid interpuso en fecha
29 de julio de 2020 demanda de nulidad de laudo arbitral reseñado en el encabezamiento la Procuradora Dña.
Leticia Calderón Galán, actuando en nombre y representación de la entidad mercantil Grandes Almacenes
FNAC España SAU, contra D.  Jacobo , cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones, que
basaba, muy resumidamente, en los siguientes hechos:
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1.- La entidad demandante, dedicada a la venta de productos vinculados con la cultura, el ocio y la tecnología,
puso a la venta en su página web el 27 de octubre de 2019, un teléfono móvil de la marca Huawei, y debido a un
error informático sufrido en el proceso de actualización de datos, lo anunció por un precio de 124,90 euros a
sus socios, y de 139,90 al público en general en lugar de ofrecerlo a su precio normal, de 699 euros. En un breve
espacio de tiempo se llevaron a cabo 12.911 pedidos para la compra de 18.432 unidades de este dispositivo.
El precio era irrisorio e irreal, y la avalancha de pedidos se debió a la rápida difusión de la oferta a través de
los usuarios de redes sociales, sin que se hubiese anunciado por la empresa ningún género de oferta rebaja.
La indicación de ese precio se debió a la errónea inserción manual del mismo por un empleado, y produjo un
efecto llamada de auténtico aluvión, absolutamente dispar con lo que es la compra habitual on line. Una vez
detectado el problema y comunicado por Fnac la existencia del error se crearon en las redes sociales grupos
de afectados que incitaban a la reclamación y a la exigencia del contrato a la compañía.

2.- Así se presentaron numerosas reclamaciones que fueron debidamente atendidas, respondiéndose a los
compradores que todo se debía a un error en la indexación del precio y no podía, por ello, atenderse la
petición del producto. Ello derivó en "centenares de procedimientos arbitrales ante la Junta Arbitral Nacional
de Consumo". Fueron resueltos en arbitraje de equidad por árbitro único.

Tras la alegación de los Fundamentos de Derecho que consideró aplicables (vulneración de orden público,
abuso de derecho, error...) la demanda concluía suplicando que, previos los trámites correspondientes, se
dictase sentencia por la que se declare la nulidad del laudo arbitral, condenando expresamente en costas a
la parte demandada.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de fecha 13 de octubre de 2020 fue admitida la demanda a trámite, confiriéndose
traslado con sus documentos a la parte demandada por plazo de veinte días a fin de que procediese a su
contestación en forma, con eventual proposición de prueba, librándose a tal efecto la correspondiente cédula
de notificación y emplazamiento que se cursó por correo certificado con acuse de recibo al domicilio del
demandado.

TERCERO.- Por parte del demandado se presentó escrito de fecha 9 de noviembre de 2020 en el que
manifiesta su inequívoca voluntad de no contestar a la demanda, y su deseo de conclusión del pleito mediante
allanamiento, con invocación expresa del artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a fin de que no le sean
impuestas las costas del proceso.

CUARTO.- Por Diligencia de Ordenación de 3 de diciembre se señaló fecha para la deliberación (día 15
de diciembre), siendo -una vez notificada a las partes- objeto de recurso de reposición, interpuesto por la
demandante, basándose en que se había solicitado en la demanda la celebración de vista y la Sala no ha
resuelto en tal sentido de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1.c) de la Ley de Arbitraje.

El asunto fue deliberado sin ulterior trámite por la Sala, siendo Ponente de la Sentencia el Presidente de la
misma, Excmo. Sr. D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa el parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso, además de sustentarse en los elementos
fácticos que han quedado reseñados en el apartado de Antecedentes, se sustentaba, en síntesis, en los
siguientes argumentos jurídicos acerca de la anulación. 1.- Sobre la base del art. 41.1.f de la Ley de Arbitraje,
el laudo puesto en cuestión vulnera principios nucleares de nuestro ordenamiento jurídico, tales como el de
buena fe contractual y la normativa en materia de competencia porque implicaría la admisión de la venta a
pérdida, además de avalar el enriquecimiento injusto. 2.- Con relación al art. 41.1.b de la misma Ley, el Laudo
no ha permitido a la entidad demandada hacer valer sus derechos, pues no motiva el rechazo a la valoración
de su prueba limitándose a indicar que no desvirtúa la buena fe del consumidor. 3.- Invoca asimismo falta de
neutralidad del árbitro (por imparcialidad e independencia).

Lleva a cabo después de esta presentación esquemática de argumentos, un desarrollo minucioso de cada
uno de ellos y sus proyecciones, abundando en reflexiones jurídicas sobre la existencia de abuso de derecho
por parte de los compradores de los terminales erróneamente indexados en cuanto a su precio, lo que se
incrementa en todos aquellos casos en los que se produjo la compra por un mismo adquirente de varios
dispositivos, aspecto sobre el que el propio laudo llama la atención (FJ 13) al dudar de la condición de
consumidor del comprador e incluso de su "buena fe contractual" (dado el ánimo de reventa). Añade que
los numerosos mensajes difundidos en redes sociales a raíz de la errónea oferta evidenciaban que no podía
tratarse de una rebaja normal, cuestión que podía discernir claramente cualquier consumidor medio al tratarse
de una diferencia absolutamente desproporcionada, un precio ínfimo en comparación con el valor normal del
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producto en el mercado. Pese a ello se produjo un intento de enriquecimiento injusto, contrario a los principios
sobre los que se asienta el Derecho.

Se dedica también la argumentación jurídica de la demanda a denunciar el error patente en la valoración de
la prueba. Reconoce la demandante que la acción ejercitada no se trata de una segunda instancia, pero sí
permite llamar la atención sobre la administración irrazonable de la pertinencia de la prueba. Pero además, el
laudo adolece de una falta de motivación sobre la prueba aportada por la entidad demandada; que el árbitro
no ha tenido en cuenta la documentación aportada por Fnac y por ello, al no haberse valorado esta prueba, se
ha privado a dicha entidad de la ocasión de hacer valer su derecho y de probar su buena fe contractual.

SEGUNDO.- Con carácter previo al análisis que ha realizado la Sala sobre los términos en los que se ha
consolidado el litigio, hemos de dar respuesta al Recurso de Reposición interpuesto por la parte actora contra
la Diligencia de Ordenación de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia por la que se señala fecha para
la deliberación y fallo del asunto.

Como quedó reseñado sintéticamente en los Antecedentes de Hecho, se fundamenta el recurso en el derecho
que reconoce el artículo 42.1.c) de la Ley de Arbitraje a las partes para solicitar en sus escritos iniciales la
celebración de vista. En efecto, la demandante interesó que así se realizase y se queja a través del recurso de
la omisión de respuesta favorable a la expresada pretensión.

La Sala, una vez examinado el escrito de recurso y como consecuencia de la aplicación de la doctrina que
luego se expondrá en torno a la eficacia del allanamiento a la demanda, considera que la petición carece de
sentido, y englobando su resolución en la presente sentencia, entiende que, por razones evidentes de economía
procesal, la celebración de la vista interesada por la parte actora solamente contribuiría a dilatar de forma
innecesaria la decisión del pleito. Ninguna duda cabe en torno al derecho que la Ley de Arbitraje reconoce
a las partes a la hora de llevar a cabo el trámite de vista oral. Ello no obstante, prescindir de su celebración
en el presente supuesto, entendemos que ninguna indefensión puede ocasionar a la parte que lo pide, por
cuanto -por virtud del allanamiento incondicional del demandado- sus pretensiones van a verse completamente
acogidas, resultando innecesaria por lo tanto la reproducción oral de los argumentos detallados en el escrito
de demanda y la prueba que propone para el acto que, a juicio de esta Sala, ha perdido utilidad.

TERCERO.- A la vista de las causas alegadas por la parte demandante como fundamento de la pretensión de
nulidad, es evidente que cobra protagonismo (pese a que no todas sistemáticamente se hayan encuadrado
en la demanda adecuadamente bajo el mismo rótulo) la argumentación que sostiene la contrariedad del
laudo impugnado con relación al orden público, causa tan frecuente como a veces expansiva para sostener la
viabilidad de las demandas de nulidad de los laudos arbitrales.

Son numerosos ya los pronunciamientos emitidos en torno a la delimitación que debe otorgarse a la causa
aludida, prevista en el artículo 41.1.f) de La Ley de Arbitraje.

Una Jurisprudencia constante, nacida ya en el seno de las Audiencias Provinciales cuando detentaban la
competencia para conocer de cuestiones como la que hoy nos ocupa, y aquilatada por el Tribunal Supremo en
sucesivas sentencias, vino ocupándose del desarrollo del concepto jurídico indeterminado en que consiste el
orden público, tanto en su vertiente material como desde el enfoque procesal.

Si la primera vertiente se relaciona directamente con la infracción de los derechos y libertades fundamentales
contemplados en la Constitución, el orden público procesal se centra en los derechos que proyecta el artículo
24 del texto fundamental y la tutela efectiva. El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del
proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce
en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, por ejemplo, de la
consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido
en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje.

Desarrollando estos conceptos, esta misma Sala de lo Civil y Penal, entre otras muchas en la Sentencia antes
citada, vino a resumir cuanto dijo ya en pronunciamientos anteriores (por ejemplo SS de 6 de noviembre de
2013 -Recurso de anulación nº 5/2013; 13 febrero de 2.013 - Recurso de anulación nº 31/2012; y 23 mayo de
2.012 - Recurso nº 12/2011), en los siguientes términos: "por orden público han de estimarse aquel conjunto
de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento
Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo
social como en lo económico ( STC 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo,
debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales
reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos
de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3 de la
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Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del
fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

CUARTO.- En cualquier caso, la singularidad que ofrece el presente supuesto es la reacción del demandado, al
allanarse a los pedimentos de la demanda sin pretender siquiera (así lo dice expresamente) argumentar nada
en contra a salvo de la breve referencia que pone de manifiesto en cuanto a su nula intención de vulnerar el
deber de buena fe contractual.

Recordaremos por ello, como esencia de la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar,
algunas consideraciones generales en torno a la proyección de la figura del allanamiento en los procesos de
nulidad de laudos arbitrales, por ser la que preside la decisión sometida a esta Sala en el presente y concreto
supuesto.

Cierto es que, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable
al procedimiento en el que nos encontramos (art. 42.2), "Cuando el demandado se allane a todas las
pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si
el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero,
se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante."

Al aplicar esta institución a la acción de nulidad de un Laudo arbitral, esta Sala vino declarando en constantes
pronunciamientos que "por la naturaleza de la acción de anulación ... en esta clase de procesos no cabe el
allanamiento propiamente dicho, como acto vinculante para el Tribunal, puesto que la nulidad de un Laudo,
como la de una Sentencia, se supedita ope legis a la verificación por el Tribunal de la concurrencia de alguna
de las causas tasadas de anulación ex art. 41.1 LA -causas de anulación cuya existencia no es disponible ni
puede derivar del común acuerdo de las partes;" ( STSJM de 2 de julio de 2019 - ROJ: STSJ M 5696/2019).

Con mayor detalle se dijo en la STSJM de 13 de diciembre de 2018 (ROJ: STSJ M 12822/2018) que: "se hace
preciso recordar que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio, y que de ese poder de
disposición son manifestaciones el allanamiento, el desistimiento, la renuncia, la transacción, la sumisión a
arbitraje o mediación ( art. 19.1 LEC), y la atribución de relevancia a la pérdida de interés de las partes para
acordar la terminación del proceso ( art. 22 LEC); ahora bien, tal poder de disposición se supedita -obvio es
decirlo- a que el objeto del juicio, la res in iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación de la
voluntad de las partes para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por razones
de interés general o en beneficio de tercero ( art. 19.1 LEC ). En este sentido, hemos dicho con igual reiteración
que no cabe ignorar que la pretensión ejercitada es la anulación de un laudo -no, propiamente, la controversia
de que éste trae causa- , la cual solo puede ser acordada por Sentencia del Tribunal competente y en virtud
de una causa legalmente establecida (art. 41 LA): pretensión que, ope legis, exige su adopción por Sentencia
judicial tras el correspondiente proceso...; conclusión insoslayable, por otra parte, pues resulta totalmente
coherente con la naturaleza de "equivalente jurisdiccional" que ostenta el arbitraje y con la fuerza de cosa
juzgada atribuida a los laudos (art. 43 LA). Pues bien, olvidan las partes que la acción de anulación del Laudo
no subviene solo a la satisfacción de sus intereses: la nulidad o la validez de un Laudo, una vez suscitada ante
el Tribunal competente, no es materia disponible: la Sala ya ha establecido con reiteración que no cabe ni el
allanamiento ni la transacción sobre la validez de un Laudo (v.gr., SS. 65/2015, de 17.9 y 13/2016, de 9.2 -roj
STSJ M 1236/2016; y Auto de 20 de julio de 2016 -roj ATSJ M 309/2016-. Qué duda cabe de que existe un
interés general, expresado de manera inequívoca por la Ley en defensa de la institución misma del arbitraje, en
que la sola voluntad de las partes -su libre poder de disposición- no pueda dar lugar a la anulación del laudo...
Postulado que se representa tanto más evidente cuando se repara en la naturaleza que ostenta el Laudo,
esto es, en su condición de "equivalente jurisdiccional" (reiterada, una vez más, por el Tribunal Constitucional
en su reciente STC 1/2018, de 11 de enero): cabalmente, no cabe defender la eliminación del ordenamiento
jurídico -por revisión o por declaración de nulidad- de una sentencia firme porque las partes así lo quieran o
lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la Ley al respecto... Pues lo mismo se ha de mantener
sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo que concierne a la nulidad de un laudo...". Y prosigue
la misma Sentencia afirmando -entre otras referencias a las formas no habituales de conclusión del proceso-
que: "En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral, no se puede disponer
por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable:
verificar si concurre o no la lesión de intereses tan generales que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal
el deber de salvaguardarlos de oficio. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la
prescripción terminante del art. 41.2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes".

Imprescindible resulta traer a colación que el Tribunal Constitucional, en su importante STC 46/2020, de 6 de
junio de 2020, introdujo relevantes consideraciones en torno a la tesis que había venido manteniéndose por
la Sala, que distinguía entre la disponibilidad para las partes del objeto del procedimiento arbitral en sentido
estricto, y el objeto del proceso de anulación (el laudo y su conformidad al orden público). Esta Sentencia
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introduce un giro trascendental en lo que había sido la tesis que ha quedado reflejada en los precedentes
párrafos, en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación. Concretamente, al
referirse a la distinción que acabamos de apuntar, señala el Tribunal Constitucional:

"Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita entrar a decidir una cuestión
que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición
de archivo pretende poner de relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación,
como consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en
efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es que es la
voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de
anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar
un acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como
demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el
carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes
tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos
que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del
terreno del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo
arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto. En tal sentido recordemos que el proceso civil
regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para
regular sus intereses privados o, lo que es lo mismo, para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto
del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia
y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este
principio dispositivo hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, "Del
poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones", pone ya de relieve cuál es la
clave sustancial sobre la que gira el proceso civil".

Aunque la citada STC se refiere a la figura del desistimiento, entendemos que resulta igualmente concluyente
en torno a la figura del allanamiento, contemplada en el mismo Capítulo de la Ley procesal civil dentro de lo
que la doctrina denominó las crisis procesales, por cuanto significan una terminación diferente a la que, de
ordinario, resulta con la sentencia dimanante de la contradicción y la prueba. La más genuina manifestación
del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva pasa por la obligación de Juzgados y
Tribunales de resolver motivadamente y en Derecho los litigios de los que conocen dentro de su respectiva
competencia. Esta obligación suele materializarse en el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo del
asunto tras el desarrollo del oportuno debate procesal. Las denominadas "crisis procesales" se apartan de
dicho esquema, al provocar la terminación del proceso debido a otras causas.

Muy resumidamente podemos recordar que tanto el desistimiento como el allanamiento son manifestaciones
procesales del principio dispositivo que inspira al proceso civil. El primero -previsto en los artículos 19 y 20
de la LECiv- es aquella actuación de una parte que manifiesta su voluntad de poner fin anticipado al proceso,
ejercitando el poder de disposición sobre el mismo cuando se trata de materias en las que puede predicarse
un dominio sobre el derecho material que se discute, un dominio sobre las pretensiones debatidas (existen
algunas excepciones, como por ejemplo las contenidas en el artículo 751 LECiv). El allanamiento (art. 21)
entraña el reconocimiento y aceptación por el demandado de las pretensiones del actor, que encuentra solo
como limitación en la ley la existencia de prohibiciones, que se haga en fraude de ley, o suponga renuncia contra
el interés general o perjuicio para terceros. De acuerdo con lo señalado, por ejemplo, en la STS (Sala Primera)
de 15-6-2020: "Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018,
de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la
petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y
constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado,
que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y
que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados
hagan de lo suyo lo que a bien tengan." En igual sentido la STS de 11-3- 2020.

A estos efectos queremos resaltar la conclusión expresada en el FJ 4 de la STC ya citada: " con independencia
de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es
jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere
que las partes acrediten su interés en litigar". Admite a continuación el Tribunal Constitucional que la cuestión
podría ser discutible (tampoco avanza ninguna solución definitiva) "en caso de petición unilateral de una de
las partes, controvertida por la contraria", pero esta relación de controversia no es la que se presenta en el
supuesto que ahora nos compete resolver.
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Ya en su parte final, la misma Sentencia, al referirse a la tesis de esta Sala que se había visto recurrida en
amparo, señala: " A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la decisión que
se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una suerte de "efecto dominó" que impediría a
las partes ejercer su poder de disposición sobre el proceso. Dicha solución podría ser admisible de basarse la
petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible
de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público..."

QUINTO.- Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto analizado, hemos de admitir la posibilidad de
terminación anticipada del proceso reconociendo virtualidad al allanamiento expresado sin matices por parte
del demandado.

La cuestión que se ventila, en el fondo, no es otra que la regularidad en la que se llevó a cabo la adquisición por
este comprador de un teléfono móvil a la entidad comercial que sostiene que se produjo un error manifiesto
en la indicación del precio. Nos hallamos ante una relación contractual entre las partes, ante una mera
compraventa cuya materialización -y por ello su frustración basada en las explicaciones de la vendedora- ha de
calificarse como una cuestión perfectamente disponible y que además no afecta al interés general. Tampoco
la posición personal expresada por el demandado, de allanarse a las pretensiones de la actora y concluir sin
ninguna otra consecuencia el presente proceso se produce en perjuicio de tercero, puesto que la admisión
del allanamiento que ha formalizado renunciando a contestar a la demanda en cuanto al fondo, solamente le
concierne a él y es ejercicio de su libre poder de disposición sobre el objeto del litigio.

En suma, siguiendo las pautas claramente establecidas por el Tribunal Constitucional en la resolución antes
expuesta, ningún obstáculo puede existir para que, concurriendo los presupuestos de libre disposición del
objeto del proceso además de la ausencia de los límites establecidos en el artículo 21.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ha de admitirse sin reparos el allanamiento del demandado, lo que hace innecesario
abordar toda cuestión que pudiera adentrarnos en los argumentos de fondo expuestos por la entidad
demandante.

SEXTO.- Por todo ello, la demanda ha de ser estimada, sin que proceda la imposición a la parte demandada
de las costas causadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos, la demanda interpuesta por la procuradora Dña. Leticia Calderón Galán,
actuando en nombre y representación de la entidad mercantil FNAC ESPAÑA S.A.U. y por lo tanto declaramos
que ha lugar a decretar la nulidad del laudo arbitral dictado en fecha 25 de febrero de 2020 por la Junta Nacional
de Consumo con relación a la reclamación efectuada por D.  Jacobo , laudo que dejamos sin efecto en virtud de
allanamiento del demandado en el presente proceso.

Todo ello sin hacer imposición de las costas causadas en el presente proceso.

Así, por esta nuestra Sentencia, que deberá notificarse a las partes haciéndoles saber que contra la misma no
cabe interponer recurso, y de la que se unirá Certificación al Rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, firmada la anterior resolución es entregada
en esta secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma
para su unión al rollo. Doy fe
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