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En Madrid, a cuatro de marzo de dos mil veintidós.

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 en el seno de la Junta Arbitral Regional de
Consumo de Madrid, con fecha 14 de mayo de 2021, en virtud de demanda interpuesta por la Procuradora Dña.
María del Carmen Barrera Rivas, actuando en nombre y representación de Dña.  Asunción , contra la entidad
mercantil VODAFONE ESPAÑA S.A. 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 solicitó, mediante
escrito registrado el 25 de junio de 2021, Dña.  Asunción , la designación de abogado, y en su caso, procurador,
dado que, careciendo de medios económicos para litigar, deseaba ejercitar acción de nulidad del laudo arbitral
cuya copia acompañaba a la mencionada petición.

Mediante Diligencia de Ordenación de 5 de julio de 2021, una vez registrado el procedimiento, se acordó
librar oficio al Iltre. Colegio de Abogados de Madrid con traslado de la demanda de Justicia Gratuita, siendo
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comunicada a esta Sala el 2 de septiembre la designación de Letrada de Oficio y el día 8 de octubre la de la
correspondiente Procuradora.

Alzada la suspensión del procedimiento mediante Diligencia de Ordenación de 11 de octubre de 2021 se
interpuso demanda a través de Lexnet el día 28 de octubre, acompañando los documentos en los que la parte
funda su pretensión.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite en Decreto de fecha 29 de noviembre de 2021, 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, cosa que no realizó una vez transcurrido el plazo
señalado, por lo que fue declarada VODAFONE ESPAÑA en rebeldía a través de Diligencia de Ordenación de
12 de enero de 2022.

TERCERO.- En la misma Diligencia, toda vez que no se había propuesto por la actora prueba distinta a la
aportada con el escrito de demanda, se dio cuenta al Ponente de la causa, y se dictó por la Sala Auto de 20
de enero admitiendo dicha prueba (documental) y señalando la deliberación, votación y fallo del asunto para
el día 8 de febrero de 2022.

CUARTO.- Celebrada la deliberación, y a la vista de su resultado, pasa la ponencia -por el orden de integrantes
de la Sala- al Presidente del Tribunal, D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa el parecer mayoritario de este
órgano judicial, anunciando la formulación de voto particular discrepante contra la Sentencia el Magistrado D.
Jesús María Santos Vijande.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La demanda de nulidad que da origen al presente proceso se sustentaba, en síntesis, en los
siguientes argumentos:

1.- Entre la demandante de nulidad y la operadora telefónica Vodafone España S.A. surgió un conflicto, al
entender la primera que no se cumplió por la compañía telefónica lo "previa y verbalmente pactado". Por ello
se dirigió a la Oficina Municipal del Consumidor, sometiendo el asunto a arbitraje, que finalizó mediante Laudo
de 14 de mayo de 2021.

2.- El contenido desestimatorio del Laudo está basado en las alegaciones realizadas por Vodafone y que el
árbitro da por buenas, sin aportar prueba documental alguna de que la reclamante recibiese comunicaciones
sobre el cambio de tarifas. No tuvo en cuenta el laudo que las modificaciones de tarifas tan sólo serían
aplicables a los nuevos usuarios, y no a los que ya hubiesen contratada una oferta determinada y vigente hasta
el momento en que dicha oferta finalizase, como era el caso.

3.- La Sra.  Asunción  intentó solucionar sus diferencias con la compañía de forma amistosa, sin obtener
respuesta.

Tras la alegación como causa de nulidad la de vulneración del artículo 41.1.d) de la Ley de Arbitraje, concluye
la demanda suplicando a la Sala la declaración de nulidad del laudo impugnado, dejándolo sin efecto y con
expresa condena en costas a la parte demandada.

SEGUNDO.- Ha de darse inicio a la fundamentación de la decisión que nos corresponde adoptar recordando
algunas consideraciones generales en torno a la naturaleza del procedimiento establecido en la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje, para encauzar la impugnación por nulidad de los laudos arbitrales.

No solo la doctrina, sino asimismo la Jurisprudencia -ordinaria y constitucional- han venido dedicando a
esta cuestión abundantes reflexiones, que a modo de resumen, pueden condensarse en cuanto expresó el
Tribunal Constitucional, por ejemplo en su Auto 231/1994, de 18 de julio, cuyo FJ 3 señalaba que: "las causas
de anulación judicial de un Laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje,
necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje
( apartados 1 a 4 del art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24
de la Constitución (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al
caso. Y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta
solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la
decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo".

Siguiendo esta misma línea -como no podía ser de otro modo- la STSJ M 14/2015, de 3 de febrero de 2015
(ROJ: STSJ M 845/2015) señalaba en su FJ 2º que: " la tutela que esta Sala está llamada a dispensar tiene
lugar a través de un cauce procesal, la acción de anulación, que dista mucho de ser una segunda instancia. Así,
como ha puesto de manifiesto esta Sala desde la sentencia de 3 de febrero de 2012, la acción de anulación
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de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las
cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral
a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje, restringe la intervención judicial en
este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías
procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si
la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Así lo indica con claridad la exposición de
motivos de la Ley 60/2003 cuando precisa que "los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han
de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros". Nunca podría, por tanto,
este Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones que se debatieron en el procedimiento arbitral. La esencia
del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación
del Poder Judicial, determinan -como destaca la sentencia del Tribunal Supremo de del 22 de Junio del 2009
( ROJ: STS 5722/2009)- que "la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario
cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados
supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso
a los tribunales ( SSTC 9/2005) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que
pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones ( SSTS 17 de marzo
de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990)".

Pronunciamientos más recientes incidieron en la correcta delimitación del proceso judicial de anulación de
laudos arbitrales, resaltando cuestiones básicas que -por su incidencia en este tipo de procesos- conviene
sumar a las consideraciones anteriores.

Es ineludible la cita de las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021,
de 15 de febrero de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, que han insistido con especial rigor en los
fundamentos del procedimiento arbitral: la autonomía de la voluntad de las partes como base, el alcance
limitado del concepto de "equivalente jurisdiccional", la naturaleza excepcional de la acción de nulidad, el
ámbito reducido de control de los Tribunales de Justicia sobre los laudos arbitrales, y una llamada especial
al riesgo de expansión del concepto de orden público. Resulta innecesario recordar que con arreglo a estos
criterios es como debe llevarse a la práctica la interpretación del ordenamiento jurídico a la luz del expreso
mandado contenido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Muy sintéticamente, recordaremos que con arreglo a esta jurisprudencia constitucional, el ámbito de revisión
jurisdiccional de los laudos arbitrales resulta ciertamente limitado, pudiendo leer, como parámetros esenciales
de referencia, en este momento inicial, y sin perjuicio de ulteriores precisiones específicas, las consideraciones
contenidas -por ejemplo- en la STC 17/2021, de 15 de febrero, en cuanto dice que: "La acción de anulación,
por consiguiente, solo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya
podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por
ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de
motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución
firme anterior".

No por conocido deja de ser importante la plasmación de este planteamiento de arranque. En determinados
supuestos, la pretensión que formalmente se ampara en la invocación de una causa de nulidad, cuanto
pretende en el fondo es realmente abordar la revisión de la materia de fondo, rebasando de tal modo lo que
debe ser el correcto entendimiento del proceso de anulación del laudo arbitral.

TERCERO.- El análisis de la demanda que es objeto del proceso pasa por tomar en cuenta, en primer lugar,
que nos hallamos ante un arbitraje de Equidad. Seguidamente destaca que la causa que se nos alega como
fundamento de la acción de nulidad es la prevista en el artículo 41.1.d) de la Ley de Arbitraje: Que la designación
de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo
fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.

1.- Como tuvimos ocasión de recordar en la Sentencia de esta Sala de 1 de octubre de 2019 (NLA 11/2019),
al arbitraje de equidad, la Exposición de Motivos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, apenas
concede atención. Esta deficiente intensidad se debe sin duda alguna a la verdadera prevalencia del arbitraje
de Derecho, plasmada sin matices en el artículo 34.1 de la misma Ley, que viene a conceder un papel residual
al arbitraje de equidad en cuanto dice que los árbitros solamente decidirán de este modo " si las partes les
han autorizado expresamente para ello". La tecnificación que pretende otorgarse al arbitraje apuesta por su
orientación hacia el análisis jurídico, lo que conecta con la preferencia del arbitraje de Derecho. No deja de
llamar la atención por ello el que en no pocas ocasiones asistamos a la resolución en equidad de controversias
cuyo fondo reviste inequívoca y profunda complejidad jurídica.
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La STC 43/1988, de 16 de marzo de 1988, nos dice que " La función que cumple el arbitraje de equidad es la
de constituir una vía de solución de conflictos mediante la decisión de terceros a los que se otorga un amplio
margen de ponderación de las circunstancias y de las actitudes según su leal saber y entender, flexibilidad ésta
de ponderación que separa el juicio de equidad del basado en Derecho estricto y que lleva a concebir el objeto
de la controversia como un todo orgánico, ciertamente delimitado por las cuestiones propuestas a la decisión
de los árbitros, pero sin que deban interpretarlas restrictivamente. Así lo entiende el Tribunal Supremo, más aún
cuando, como en el presente caso, existe una cláusula general compromisoria de arbitraje de equidad para todas
las cuestiones y diferencias que puedan surgir entre las partes sobre la interpretación y cumplimiento de la póliza
de fletamento. Por eso los árbitros tenían la posibilidad de ponderar y calibrar, graduar y atemperar la solución
procedente, buscando situaciones intermedias entre las posiciones máximas de las partes, ya que una cuestión
sobre la navegabilidad de un buque es siempre enjuiciable en equidad desde la gradación y el matiz.

Si las partes, voluntariamente, han querido que la solución de la controversia se realice por árbitros mediante una
solución de equidad, es claro que la tutela judicial de este derecho reconocido por el legislador ha de consistir
en proteger la solución dictada en equidad, y el entorno jurídico de la misma -plazo para dirimir, ámbito de la
controversia, audiencia de las partes-, protección esta última que se realiza precisamente por medio del recurso
de nulidad, de carácter extraordinario y de motivos tasados. Pero si, en virtud de este recurso, los Tribunales
afectan a lo que constituye la decisión en equidad, y no a los elementos de la misma regidos por el Derecho, no
tutelarían el derecho de los ciudadanos a que la controversia entre ellos se decidiera por árbitros en equidad,
sino que, a pretexto de proteger este derecho, vendría a desconocerlo".

La STS de 22 de junio de 2009 (ROJ: STS 5722/2009) que en su FJ 4º, reiterando la doctrina de la Sala Primera,
es ejemplo de claridad: " La aplicación de la equidad no supone, como ha declarado esta Sala, prescindir de los
principios generales del Derecho y la justicia, ni contravenir el Derecho positivo (según la STS de 30 de mayo
de 1987 la jurisprudencia no declara que los laudos de equidad deban desconocer o contravenir las normas
de Derecho positivo, sino que viene a afirmar que no se apliquen exclusivamente normas de Derecho de forma
rigurosa), sino más bien atenerse a criterios de justicia material fundados en principios de carácter sustantivo
y premisas de carácter extrasistemático para fundar la argumentación, las cuales tienen un valor relevante en
la aplicación del Derecho, aunque pueda prescindirse, dado el carácter esencialmente disponible del objeto del
arbitraje, de aquellas reglas que tienden a la protección del sistema jurídico como institución, especialmente de
aquellas que persiguen salvaguardar la seguridad jurídica, cuando no se advierte que en el caso concretamente
examinado tengan más trascendencia que la de garantizar la coherencia institucional y la autoridad del Derecho
y de los tribunales".

CUARTO.- Invirtiendo el orden de alegaciones sobre las que se construye la demanda, hemos de afirmar que
no se compadece la causa alegada como fundamento de la acción de anulación con lo que se deduce de la
redacción fáctica sobre la que la parte actora expresa su queja.

A todas luces, cuanto se exterioriza en el relato de hechos de la demanda de nulidad es la discrepancia de la
demandante con el laudo arbitral, al venir éste a otorgar la razón a la compañía telefónica en la facturación del
contrato con arreglo a una determinada tarifa a partir de una fecha concreta.

La causa que se alega como motivo de nulidad - artículo 41.1.d) de la Ley de Arbitraje- es de índole
eminentemente procedimental: se refiere a la falta de respeto por los árbitros a lo pactado por las partes en
el acuerdo arbitral (en este caso en cuanto al procedimiento), y a la vista de la prueba que se nos aporta,
no resulta posible deducir en qué consiste esa posible falta de ajuste a lo acordado. Documentos referentes
a dicho procedimiento con la demanda tan sólo se acompaña el laudo, y en dicho escrito iniciador del
procedimiento no se propone como prueba siquiera la solicitud del expediente arbitral, donde desconocemos
por tanto si podríamos hallar alguna vulneración procesal con acomodo en la causa alegada. Con la petición
de nombramiento de abogado de oficio, la Sra.  Asunción  había aportado una fotocopia simple del laudo
arbitral, una fotocopia de un escrito que parece ser el de alegaciones de Vodafone en el procedimiento arbitral,
y otro documento copia de un correo electrónico dando ella respuesta a los datos, exposición y alegaciones
de contrario donde expresa sus críticas al modo de actuar de la compañía, cuestiona la corrección de la
facturación y se opone tachando de falso todo cuanto afirma la operadora telefónica. A ninguno de estos
documentos hace referencia siquiera la demanda, ni los considera prueba.

No podemos olvidar que en el proceso civil, la carga de la prueba corresponde a quien alega los hechos en los
que funde su pretensión ( artículos 281 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), de modo que la inactividad
probatoria determinará una falta de acreditación de los mismos solo imputable a la parte que incurra en
dejación.

No es posible por lo tanto, ante semejante déficit probatorio, entender que nos hallamos ante la causa
alegada en el escrito de demanda bajo el epígrafe "Motivos de la acción de nulidad". Lo único que podemos
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constatar -extralimitándonos incluso en la consideración como prueba documental de los dos documentos
que acompañaban no a la demanda, sino a la solicitud/impreso de abogado de oficio- es que ambas partes
tuvieron oportunidad de alegar cuanto consideraron oportuno en defensa de sus posiciones. En todo caso, ello
no conduce a modificar la conclusión anterior: ningún desvío procedimental se nos acredita sobre lo pactado
por las partes en el desarrollo del arbitraje. Y ésta es la razón formal que se esgrime como causa de nulidad.

QUINTO.- Como hemos anticipado, la discrepancia con el laudo reside en realidad en otros elementos. La
demandante discrepa de la valoración de la prueba tenida en cuenta por el árbitro en el laudo. Y además se
adentra en el fondo. Considera -en interpretación propia- que el incremento de tarifa aplicado por la compañía
Vodafone solo debía ser aplicado a los nuevos usuarios y no a los que habían firmado contrato de una oferta
determinada. Concreta que la vigencia de esa oferta era el período de duración del contrato.

1.- Por una parte hemos de recordar -una vez más- que no tiene cabida dentro de la acción de nulidad una
pretensión de reinterpretación de la prueba por parte de este Tribunal. No podemos convertirnos en órgano
que suplante la labor arbitral. Cuando nos corresponde verificar, con carácter general, es si la motivación del
laudo adolece de irracionalidad, o de arbitrariedad, o si el laudo en sí mismo (incluso siendo de equidad) es
ilógico o absurdo. Solamente en estos casos, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, podría
reconducirse el debate jurisdiccional a una verdadera vulneración de la motivación.

Tratándose de un arbitraje de equidad, todavía esta máxima se ve atemperada por la Jurisprudencia. Cierto es
que esta modalidad de arbitraje no permite la injusticia en que reside la pura arbitrariedad. Pero no es menos
que -como señalaba la Jurisprudencia extractada al comienzo de nuestra fundamentación- en el arbitraje de
equidad, a los árbitros se les otorga un amplio margen de ponderación de las circunstancias y de las actitudes
según su leal saber y entender, flexibilidad ésta de ponderación que separa el juicio de equidad del basado
en Derecho estricto. Coincidiendo con esta concepción tradicional del arbitraje de equidad ha resaltado el
Tribunal Constitucional en su STC 17/2021, de 15 de febrero (caso Kalachnikoff) que " cuando las partes se
someten a un arbitraje de equidad, aunque ello no excluya necesariamente la posibilidad de que los árbitros
refuercen "su saber y entender" con conocimientos jurídicos, pueden prescindir de las normas jurídicas y recurrir a
un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación, porque lo que se resuelve ex aequo et bono debe
ser decidido por consideraciones relativas a lo justo o equitativo. Y aquí también debe quedar meridianamente
claro que es el tribunal arbitral el único legitimado para optar por la solución que considere más justa y equitativa,
teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso si tal solución es incompatible con la que resultaría
de la aplicación de las normas del derecho material. El canon de motivación, en este caso, es más tenue, si
bien es imprescindible que se plasmen en el laudo los fundamentos -no necesariamente jurídicos- que permitan
conocer cuáles son las razones, incluso sucintamente expuestas, por las que el árbitro se ha inclinado por una
de las posiciones opuestas de los litigantes".

2.- Examinado el laudo cuya nulidad se pretende, no podemos llegar a compartir las conclusiones de censura
que sostiene la parte actora.

El laudo describe correctamente el objeto de la controversia; resume las alegaciones de la parte demandante
arbitral; y expone a continuación las razones por las cuales desestima la demanda. Para esto último
explícitamente señala que tiene en cuenta la documentación aportada al expediente: identifica la oferta
contratada el 30/11/2018, los plazos, la cuota pactada, los descuentos aplicados, y también las facturas
emitidas desde el 15/07/19 hasta el 15/01/21, "entre las cuales figuran distintas comunicaciones informando
de las modificaciones/incrementos de tarifas". Así concluye que no se detecta vulneración alguna de
los derechos del consumidor", y añadiendo que la facturación emitida es correcta y acorde a las tarifas
contratadas.

El laudo, en definitiva, desciende a un análisis de la controversia detallando datos y, basándose en prueba,
deniega la razón a la demandante arbitral condenándola a pagar a la compañía operadora 424,17 euros, IVA
incluido, atendiendo a la reconvención formulada, pretensión a la que tampoco hace la menor referencia la
demanda, y que debido a ese déficit palmario en la proposición de la prueba no hemos podido conocer.

La autonomía del arbitraje, expuesta en tantas ocasiones desde el punto de vista del alcance del control
jurisdiccional, no nos permite ni suplantar la posición del árbitro, ni descender al enjuiciamiento paralelo de la
controversia, ni modificar las conclusiones razonadas que se plasman en la resolución arbitral, siquiera en el
supuesto de que el conocimiento del mismo asunto por los Tribunales de Justicia hubiese podido conducir
a otra solución distinta. Adentrarnos en otras consideraciones más exigentes sería todo un exceso dada la
delimitación constitucional establecida para la intervención judicial.

SEXTO.- Por todo ello, la demanda ha de ser desestimada, procediéndose asimismo a la imposición a la parte
actora de las costas causadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
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En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos, la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. María del Carmen
Barrera Rivas, en nombre y representación de Dña.  Asunción , y por lo tanto declaramos no haber lugar a la
declaración de nulidad del laudo arbitral dictado por la Junta Arbitral Regional de Madrid en fecha 14 de mayo
de 2021 en el Expediente  NUM000 .

Todo ello con imposición a la parte actora 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.- En Madrid, a siete de marzo de dos mil veintidós. 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

Procedimiento: Asunto civil 35/2021. Nulidad laudo arbitral 23/2021

Demandante: Dª.  Asunción

Procurador: Dª. María del Carmen Barrera Rivas.

Demandado: VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

En rebeldía.

VOTO PARTICULAR DEL MAGISTRADO

D. Jesús María Santos Vijande

Con respeto a la opinión mayoritaria, debo, no obstante, dejar constancia de mi discrepancia con la
fundamentación y con el fallo de la Sentencia, a través de la formulación de este voto particular, emitido ex  art.
206.1 LOPJ  , que sustento en un doble orden de consideraciones: de un lado, consignaré la delimitación del
objeto del proceso, los parámetros de enjuiciamiento y las razones que expuse a la Sala con todo detalle los
días 8 y 22 de febrero de 2022 -fechas en que tuvo lugar la deliberación de la presente causa- en respuesta a los
alegatos de la parte personada (en sustancia FFJJ 1º a 3º de este voto) y que, a mi juicio, fundaban entonces y
siguen fundando ahora el deber de anular un Laudo que contiene graves defectos de motivación; defectos que
contravienen el art. 24.1 de la CE con la consiguiente vulneración del orden público procesal [art. 41.1.f) LA],
cuya inobservancia en esta Sede sí ha de ser verificada y, en su caso, reparada mediante el correspondiente
pronunciamiento anulatorio.

De otro lado, sobre la base de lo primeramente reseñado, expondré mi discrepancia con la fundamentación
de la Sentencia mayoritaria, que, con respeto lo digo, entiendo justifica su decisión en una concepción del
orden público, en este caso procesal, que no puedo compartir ni en su entendimiento teórico de lo que la
doctrina constitucional establece ni en su aplicación práctica, pues convierte en quiméricas o irreales unas
premisas de enjuiciamiento que, sin embargo, son generalmente invocadas con toda solemnidad: que el orden
público ampara, también en el arbitraje, los derechos fundamentales del justiciable; que el arbitraje, como
equivalente jurisdiccional que es, no puede sustraerse a los preceptos, principios y derechos constitucionales,
entre ellos los derechos fundamentales que son de inexcusable observancia y de insoslayable control,
real y efectivo, por parte de los Tribunales llamados a conocer de la acción de anulación; Tribunales de
Justicia que inconcusamente estarían infringiendo el art. 24.1 CE si, verbigracia, no impidiesen mediante la
declaración de nulidad que la motivación de un Laudo dé carta de naturaleza a déficits de fundamentación
constitucionalmente relevantes por abiertamente contrarios al principio de primacía del Derecho de la Unión
Europea y por resolver sin ponderar el acervo probatorio que necesariamente debió incorporarse a la causa,
pues entonces se desconoce, en la práctica, que el Tribunal de anulación ha de preservar que la raciocinio de
los laudos -al igual que el de los órganos jurisdiccionales- responda a su más radical finalidad: garantizar la
interdicción de la arbitrariedad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

<<PRIMERO.- El Laudo impugnado describe la controversia que dirime en los siguientes términos:

6



JURISPRUDENCIA

"La reclamación -de la Sra.  Asunción - puede resumirse en la disconformidad con la facturación emitida desde
septiembre de 2019, pues no respeta la oferta contratada, solicitando su rectificación y el reintegro de 83,39
euros.

La parte reclamada -VODAFONE- ha realizado alegaciones manifestando que la oferta contratada el 30/11/18
consistía en un descuento del 50% sobre la cuota del servicio Vodafone One Fibra 50Mb + línea fía + línea móvil S
durante 24 meses, y del 100% del servicio de TV Total durante 12 meses. Que habiendo finalizado el periodo de 12
meses y modificado las tarifas a partir del 01/12/19, aunque se sigue aplicando el descuento ofertado del 50%,
la facturación emitida ha sufrido un determinado incremento. Al día de la fecha la reclamante adeuda 153,57
euros, IVA incluido, importe correspondiente a la facturación emitida desde el 06/12/19 al 06/03/20, cantidad
por la que formula expresa reconvención.

El Laudo desestima la reclamación y estima la reconvención -por importe final hasta enero de 2021 de 424,17
euros- "  teniendo en cuenta la documentación aportada al Expediente " y con apoyo en el razonamiento que
literalmente transcribimos:

"por cuanto vista la oferta contratada el 30/11/18, consistente en la aplicación de una serie de descuentos sobre
las tarifas de los servicios contratados (50% sobre el pack contratado durante 24 meses y 100% en TV durante
12 meses, generando al principio una cuota mensual de 16,50 euros)  y revisadas las facturas aportadas  ,
emitidas desde el 15/07/19 al 15/01/21,   entre las que figuran distintas comunicaciones informando de las
modificaciones/incrementos de tarifas   ,  no se detecta vulneración alguna de los derechos del consumidor ,
concluyéndose que la facturación es correcta y acorde con las tarifas contratadas".

Los énfasis son nuestros.

Son hechos relevantes para la decisión de la presente causa que se siguen de la documental aportada a los
autos y que precisan, sin contradecirla, la motivación de Laudo, entre otros, los siguientes:

1º.- En el escrito de alegaciones formuladas por VODAFONE en el Expediente Arbitral de 3 de febrero de 2021,
la operadora hace referencia a dos facturas "  que adjunta ": la  NUM001 , " en la que se informa que a partir del
1 de diciembre de 2019 se modifican las tarifas que entraron en vigor a partir del 1 de noviembre de 2019"; y la
factura  NUM002 , que informa de incremento de tarifas a partir del 1 de enero de 2020.

En este sentido, VODAFONE invocó el art. 9.3 de la Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de
Comunicaciones Electrónicas y las Condiciones Generales del contrato del cliente, que permitirían a VODAFONE
realizar modificaciones en sus contratos,  debiendo informar  con una antelación mínima de un mes. Ambos
textos -añade- prevén el derecho del cliente a darse de baja sin coste de cancelación alguna en caso de que
no esté de acuerdo con la modificación comunicada. Y concluye que "la Sra.  Asunción  ha estado informada
en todo momento del cambio de tarifas".

2º.- La reclamante en el expediente arbitral de consumo replica a los alegatos que VODAFONE ni ha aportado
contrato alguno de la oferta de los servicios ni ha hecho llegar las grabaciones, que le han sido reiteradamente
reclamadas, donde se diga algo de la normativa que invoca la operadora. Al propio tiempo niega haber recibido
ni menos aún firmado la documentación aportada al Expediente por Vodafone.

En línea con los alegatos de la Sra.  Asunción  en el Expediente, la demanda interesa la anulación del Laudo
ex art. 41.1.d) LA - sic, rectius 41.1.f) LA-   por motivación arbitraria del juicio de hecho  : la que consiste
en sustentar la desestimación de la reclamación arbitral " en las afirmaciones que VODAFONE realiza en
sus alegaciones, sin prueba documental alguna de que mi representada haya recibido comunicaciones de
VODAFONE -comunicaciones que la Sra.  Asunción  ha negado haber recibido-, sin que la compañía telefónica
haya acreditado que las enviara ni que la usuaria las hubiera recibido en el hipotético supuesto de que (la
operadora) las hubiera enviado ".

La demanda aduce, asimismo, que la contratación de una oferta por un periodo determinado, como la que tenía
la actora, excluía que el posterior cambio de ofertas o tarifas pudiera incidir en el contrato de la Sra.  Asunción
; tales modificaciones solo serían aplicables a nuevos clientes.

Lo que sustancialmente se plantea es que el Laudo justifique el cambio de tarifas a la consumidora en la
previa observancia de un deber de información por parte de la operadora de telefonía que resultaría de facturas
aportadas por la propia VODAFONE. Fácilmente se observa que el Laudo nada dice sobre el contenido y
alcance de los deberes de información que considera cumplidos y, por lo cual - ratio decidendi- desestima la
reclamación de la consumidora.

SEGUNDO.- El análisis de la demanda arbitral exige dejar constancia clara de los   parámetros de enjuiciamiento
que han de regir nuestro análisis en un supuesto como el que nos ocupa, especialmente cualificado por
aparecer comprometidos derechos irrenunciables de los consumidores.
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1. Con carácter general, no está de más recordar, ante todo, que esta Sala viene diciendo con reiteración que
el Tribunal de anulación puede fiscalizar, desde la perspectiva del control del orden público, la motivación, en
general, y la valoración probatoria, en particular, contenidas en el Laudo en el caso de  que pudieran lesionar
el   art. 24 CE  . Como también puede el Tribunal de anulación fiscalizar que la motivación del Laudo no vulnera
los preceptos sustantivos de la Constitución, ni excede de lo que es arbitrable y disponible para las partes y
para el propio árbitro.

Es conteste la jurisprudencia constitucional y ordinaria que entiende que, en determinadas circunstancias, la
valoración del acervo probatorio -explicitada en su motivación- puede lesionar el derecho a la tutela judicial
efectiva y, consiguientemente, infringir el orden público. Ya lo apuntábamos en nuestra Sentencia de 24 de
junio de 2014, en los siguientes términos (FJ 8): "no puede este Tribunal revisar la valoración probatoria en la
que se basa el laudo arbitral ni la acción de nulidad para cuya resolución es competente le facultaría a subsanar
eventuales errores en la decisión del árbitro,  salvo que dicha valoración fuese expresión de una motivación
patentemente lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva ".

En esta misma línea la más reciente jurisprudencia constitucional precisa que "el orden público comprende
los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios
esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos
internacionalmente". En esta infracción del orden público el TC incluye la verificación de cuándo el laudo
"carezca de motivación, sea ésta arbitraria, ilógica, absurda, irracional, incongruente o cuando infrinja normas
legales imperativas..." (  SSTC 46/2020, de 15 de junio  , FJ 4 ;  17/2021, de 15 de febrero , FJ 2 ; y  65/2021, de
15 de marzo  , FJ 3). De ahí que resulte inequívoco que contraviene el orden público del art. 41.1.f) LA el laudo
que contenga una valoración de la prueba irrazonable, contraria a las reglas de la lógica, que infrinja reglas
imperativas -como las reguladoras de la carga de la prueba- o que no examine aspectos del juicio de hecho
que preceptivamente han de ser analizados y motivados por imponerlo así una norma de ius cogens.

2. Lo que resulta más determinante en este caso -porque nos obliga a analizar el ámbito inexcusable sobre
el que han de recaer la valoración probatoria y el juicio de hecho a la hora de laudar- es que  esta Sala tiene,
más que la habilitación, el deber legal de verificar, incluso de oficio -art. 41.2 LA-, si una decisión arbitral
salvaguarda, como debiera, derechos básicos y, por ello, irrenunciables del consumido r: en este caso, en
concreto, si el Laudo ha preservado la observancia por la operadora del deber de información al consumidor
en relación con la modificación de tarifas efectuadas por compañías suministradoras de servicios,   tal y como
es entendido, dicho deber, por doctrina inequívoca del TJUE  .

No es dudoso que el Tribunal que conoce de la acción de anulación en relación con expedientes arbitrales
en que están incursos consumidores está obligado a verificar de oficio si se ha conculcado algún derecho
irrenunciable del consumidor o si el Tribunal arbitral no ha examinado debidamente el derecho de tal naturaleza
que aparezca concernido en el asunto laudado. Ello nos viene impuesto tanto por el art. 41.2 LA como por el
Derecho de la Unión Europea y la doctrina del TJUE que lo interpreta de forma auténtica, de los que se siguen
sin lugar a dudas que la vulneración de derechos básicos del consumidor es cuestión de orden público que ha
de ser preservada tanto por los Árbitros como por los Tribunales que enjuician la validez de los laudos.

Hay que partir de la normativa especialmente tuitiva del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios, así como de las  Directivas 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 199 3, sobre
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,  y 2011/83/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 , sobre los derechos de los consumidores, esta última transpuesta
por la Ley 3/2014. Y ello sin olvidar lo que a su vez establece la  Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 , sobre resolución alternativa de conflictos en materia de consumo,
incorporada al ordenamiento jurídico español por la Ley 7/2017, de 2 de noviembre.

No está de más traer a colación con el FJ 1º, entre muchas, de la  STS 511/2017, de 20 de septiembre  -roj
STS 3324/2017 -, que:

1. La Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con los consumidores, no contenía un listado de cláusulas que se considerasen en todo caso
abusivas, sino que en un anexo, al que se remite el art. 3.3 , recogía una lista, indicativa y no exhaustiva, de
cláusulas que podían ser declaradas abusivas. A su vez, aunque la Propuesta de Directiva relativa a los derechos
de los consumidores, de la Comisión Europea, de 8 de octubre de 2008, sí estableció dos anexos [Anexo II:
Cláusulas contractuales que se consideran abusivas en cualquier circunstancia (que se conoció doctrinalmente
como lista negra); y Anexo III: Cláusulas contractuales presuntamente abusivas (que se divulgó como lista gris)],
el texto definitivo de la Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de Octubre de 2011,
no incorporó tales anexos, sino que se limitó a modificar la Directiva 93/13/CEE y mantuvo el sistema de lista
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enunciativa, delegando en los Estados miembros la posibilidad de imponer un mayor rigor en el control de las
cláusulas abusivas.

En nuestro derecho interno, el legislador optó por un sistema de lista única, pero no cerrada (llamado vulgarmente
de lista negra), contenido en los arts. 85 a 90 TRLGCU, que establece que las cláusulas contenidas en tales
preceptos tienen la consideración de abusivas en todo caso ( art. 82.4). Este mayor rigor en el control de las
cláusulas abusivas es conforme a la Directiva 93/13/CEE   , por su carácter de norma de mínimos, como se
desprende de su art. 8, y ha sido afirmado por la   STJUE de 3 de junio de 2010, asunto C-484/08   " .

Una de esas cláusulas legalmente calificadas como abusivas es la prevista en el art. 85.3 TRLGDCYU, cuando
dice:

"Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del
contrato, salvo, en este último caso,   que concurran motivos válidos especificados en el contrato  ".

También hemos de tener presente para la solución del caso que no reviste duda el carácter básico de
los   derechos de información que asisten al consumidor   -v.gr., art. 8.1.d) TRLGDCYU- y el correlativo
deber de subvenir a ellos por el empresario que presta el servicio, siendo no pocas las previsiones legales
del Real Decreto-Legislativo 1/2007 que establecen la carga de la prueba en defensa del consumidor -sin
ánimo exhaustivo, cfr. arts. 66 bis.4, 82, 97.5, 97.8, 98.9, 156.... Debiendo reparar ahora, especialmente, en
la reputación como cláusula abusiva de " la imposición indebida de la carga de la prueba al consumidor" -art.
82.4.d) TRLGDCYU- o, incluso con mayor precisión, en los términos del art. 88.2 TRLGDCYU, la estimación
como cláusula abusiva de " la imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en
los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante": sea como cláusula contractual, sea como
argumento que fundamente una decisión judicial o arbitral, tal comportamiento -hacer recaer indebidamente
la carga de la prueba sobre el consumidor- solo puede abocar a la nulidad de la cláusula y/o de la resolución
que  sustente  su decisión en semejante raciocinio.

2.1. Ya hemos dicho que la protección de los derechos básicos de los consumidores es cuestión incluida en el
orden público también por imperativo del Derecho de la Unión Europea y de la doctrina del TJUE que lo interpreta
;  Derecho y doctrina que habilitan a esta Sala, amén de lo previsto en el art. 41.2 LA, para salvaguardar tales
derechos, aun de oficio, al conocer de la acción de anulación.

Como recordábamos, por todas, en la Sentencia 83/2015, basta considerar el criterio, clara y expresamente
formulado por el TJUE, de que incluso aunque el consumidor no hubiera denunciado en el propio procedimiento
arbitral la nulidad, por abusiva, de una cláusula contractual -en aquel caso, la arbitral-, dicha nulidad sería
apreciable por el Tribunal al resolver la demanda de anulación como constitutiva de infracción del orden público
-art. 41.1.f) LA. En los propios términos de la  declaración final  de la  STJUE de 26 de octubre de 2006  -
C-168/05, asunto Mostaza Caro -:

" La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que implica que un órgano jurisdiccional
nacional que conoce de un recurso de anulación contra un laudo arbitral ha de apreciar la nulidad del convenio
arbitral y anular el laudo si estima que dicho convenio arbitral contiene una cláusula abusiva, aun cuando
el consumidor no haya alegado esta cuestión en el procedimiento arbitral, sino únicamente en el recurso de
anulación ".

Declaración final que trae causa, de reflexiones previas, entre las que cabe destacar las siguientes:

25 El sistema de protección establecido por la Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla
en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como
al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el
profesional sin poder influir en el contenido de éstas ( sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial
y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I- 4941, apartado 25).

26 Esta situación de desequilibrio entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una
intervención positiva, ajena a las partes del contrato (sentencia Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes
citada, apartado 27).

27 A la luz de estos principios,   el Tribunal de Justicia ha considerado que la facultad del Juez para examinar de
oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado
por el artículo 6 de la Directiva -impedir que el consumidor individual quede vinculado por una cláusula abusiva-,
como para ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un
efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados
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por un profesional con los consumidores   (sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada,
apartado 28, y de 21 de noviembre de 2002, Cofidis, C- 473/00, Rec. p. I-10875, apartado 32).

28 Esta facultad reconocida al juez se ha considerado necesaria para garantizar al consumidor una protección
efectiva, habida cuenta en particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o encuentre
dificultades para ejercitarlos (sentencias, antes citadas, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, apartado 26,
y Cofidis, apartado 33).

29 De esta forma,  la protección que la Directiva confiere a los consumidores se extiende a aquellos supuestos
en los que el consumidor que haya celebrado con un profesional un contrato en el que figure una cláusula
abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula bien porque ignore sus derechos, bien porque los
gastos que acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos  (sentencia Cofidis,
antes citada, apartado 34).

30 En estas circunstancias, el objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva que, como se ha recordado
en el apartado 27 de la presente sentencia, exige a los Estados miembros establecer que los consumidores
no queden vinculados por las cláusulas abusivas, no podría alcanzarse si el órgano jurisdiccional que conoce
de un recurso de anulación dirigido contra un laudo arbitral no estuviera facultado para apreciar la nulidad
de dicho laudo, debido únicamente a que el consumidor no ha invocado la nulidad del convenio arbitral en el
marco del procedimiento de arbitraje.

(...)

35 El Tribunal de Justicia ya ha declarado que,  en la medida en que un órgano jurisdiccional nacional deba,
en aplicación de sus normas procesales internas, estimar un recurso de anulación de un laudo arbitral basado
en la inobservancia de normas nacionales de orden público, también debe estimar tal recurso basado en la
inobservancia de de las normas comunitarias de este tipo  (véase, en este sentido, la sentencia Eco Swiss,
antes citada, apartado 37).

36 La importancia de la protección de los consumidores ha conducido en particular al legislador comunitario a
establecer, en el   artículo 6, apartado 1, de la Directiva  , que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato
celebrado entre un consumidor y un profesional "no vincularán al consumidor". Se trata de una   disposición
imperativaque, tomando en consideración la inferioridad de una de las partes del contrato, trata de reemplazar
el equilibrio formal que éste establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real
que pueda restablecer la igualdad entre éstas  .

37 Por otra parte,  la Directiva, que tiene por objeto fortalecer la protección de los consumidores  ,  constituye,
conforme al   artículo 3 CE   , apartado 1, letra t), una disposición indispensable para el cumplimiento de las
misiones confiadas a la Comunidad , especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el
conjunto de ésta (véase, por analogía, en relación con el artículo 81 CE, la sentencia Eco Swiss, antes citada,
apartado 36).

38 Además, la naturaleza y la  importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva
otorga a los consumidores justifican que   el juez nacional deba apreciar de oficio el carácter abusivo de una
cláusula contractual   y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional.

Los énfasis son míos.

Es criterio conteste del TJUE aquel que obliga a que el Juez nacional -aun sin alegación de las partes- realice
los controles de inclusión, transparencia y abusividad, al margen del procedimiento o fase en que se suscite,
siempre y cuando se respeten los principios de audiencia y contradicción (  SSTJUE de 9 de noviembre de 2010
- VB Pénzügyi Lízing - apartado 56 ;  de 14 de junio 2012  - Banco Español de Crédito S.A. - apartado 44;  de 21
de febrero de 2013  - Banif Plus Bank Zrt - apartado 24;  y de 14 marzo 2013  - Mohamed Aziz - apartado 4).
En el mismo sentido la Sentencia Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, EU:C:2009:615), apartado 59, así
como  el   Auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovost  (C-76/10 , EU:C:2010:685), apartado 54.

Recordábamos recientemente en nuestra Sentencia 66/2021, de 22 de octubre -roj STSJ M 9028/2021- que los
Tribunales internos deben controlar que, al laudar, los árbitros respetan normas imperativas del Derecho de la
Unión, tal y como son entendidas por el TJUE, y máxime si estas normas conciernen a, concretan y/o desarrollan
las libertades fundamentales de la Unión, o afectan " a disposiciones indispensables para el cumplimiento de las
misiones confiadas a la Comunidad" -en locución del § 37 de la transcrita STJUE 26.10.2006. La jurisprudencia
del TJUE recaba de los tribunales nacionales un control especial de las normas imperativas del Derecho de la
Unión consistente en verificar si se han observado o no los límites y/o las prohibiciones impuestos por ese
Derecho imperativo.
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El control de la motivación de los Laudos, en casos como el que nos ocupa -normas imperativas, así declaradas
por el TJUE, sobre libertades fundamentales de la Unión-, exige, si se ha de respetar el principio de primacía,
salvaguardar la observancia de la exégesis clara, inequívoca y auténtica que el TJUE haya efectuado de las
normas aplicables al caso... Conclusión que no solo es compatible con la doctrina constitucional, sino que se
acomoda a su dicción explícita -v.gr. SSTC 232/2015, 31/2019 y concordantes-, resultando avalada también
por las SSTC 46/2020, 17, 55 y 65/2021, cuando declaran que el orden público controlable por las Salas de lo
Civil y Penal de los TSJ comprende la salvaguarda de la aplicación de principios admitidos internacionalmente;
aserto que tiene que ser entendido en conexión con la expresa y categórica inclusión en el principio de primacía
del deber de observar la doctrina inequívoca sentada por el TJUE en la interpretación de una norma europea,
aseverando el TC expressis verbis que el TJUE es el órgano competente para imponer esa exégesis con carácter
vinculante...

En este sentido, aun a riesgo de incurrir en reiteración, no está de más traer a colación que el Tribunal
Constitucional ha afirmado que, si bien no le corresponde controlar la adecuación de la actividad de los jueces
nacionales al DUE [ STC 75/2017, FJ 2), sí debe velar por el respeto del principio de primacía  en los casos en
los que el TJUE haya efectuado una interpretación auténtica de la norma concurrida :

(i) "a este Tribunal "corresponde [...] velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando
[...] exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea" [FJ
5 c)].

(ii) el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión,  tal y como ha sido interpretada
por el Tribunal de Justicia , "puede suponer una 'selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al
proceso', lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( STC 145/2012, de
2 de julio, FFJJ 5 y 6)" [FJ 5 c)].

(iii) prescindir por "propia, autónoma y exclusiva decisión" del órgano judicial, de la interpretación de un
precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter
vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho
de la Unión Europea  [FJ 6 b)]"

Son palabras de la  STC 31/2019  , FJ 4, en línea con la doctrina sentada en la  STC 232/2015  .

Ante esta incontrovertible realidad sobre el alcance del orden público cuando resulta concernido el Derecho
imperativo de la UE, no parece discutible que la motivación del Laudo haya de ser examinada por el Tribunal
que conoce de la acción de anulación y/o de la solicitud de reconocimiento en España de un Laudo extranjero.
Y es que la infracción del orden público como causa de anulación ha de comprender la verificación de que
el Laudo colma aquellos deberes de motivación declarados inexcusables bien por ministerio de la ley, bien,
en nuestro caso, por determinación de los Tribunales Constitucional y de Justicia de la Unión Europea, y ello
haciendo cuestión aparte de que tal control exceda con toda evidencia el análisis de un error in procedendo.

En este contexto, es evidente que dentro del control de oficio de las cláusulas abusivas se incluye el examen
de que, in casu, no se han conculcado los derechos básicos de los consumidores. Baste recordar en este
punto que el art. 86 TRLGDCYU reputa cláusulas abusivas las  " que limiten o priven al consumidor y usuario
de los derechos reconocidos por normas dispositivas o imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones
que prevean:

1. La exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor y usuario por
incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario.

7. La imposición de cualquier otra renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario".

2.2. De lo anterior se sigue una consecuencia inexorable:  siendo uno de esos derechos básicos el de
información por el empresario al consumidor -art. 8.1.d) TRLGDCYU-, cuando el efectivo cumplimiento de ese
deber de información sea condición del carácter no abusivo de una cláusula contractual que otorga alguna
facultad al empresario, es igualmente evidente que tanto el Árbitro al laudar como el Tribunal al conocer de
la acción de anulación han de verificar, con racional valoración probatoria, si el profesional ha cumplido con
los deberes de información que le vengan impuestos por el Derecho interno y/o por el DUE, tal y como es
interpretado por el TJUE: la necesidad de verificar que se ha observado el deber de información en todos
los extremos que lo integran resulta inexcusable, pues, de no subvenir a tal deber, el comportamiento del
empresario resultaría abusivo y, por ello, radicalmente nulo, amén de vulnerador del orden público. Vulneración
en que incurriría el laudo y/o la resolución jurisdiccional que no subsanase tal omisión o que, a fortiori, no
verificasen si tal omisión se ha producido.
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Llegados a este punto y siguiendo con la exposición de los criterios que han de regir nuestra labor de
enjuiciamiento, hay que dejar constancia de la doctrina sentada por el TJUE en relación con los deberes de
información al consumidor que han de ser observados con por las compañías suministradoras, en particular,
en lo que se refiere al ejercicio de la facultad que ostentan estas compañías de modificar unilateralmente las
tarifas de los contratos de duración indefinida "  por motivos válidos ".

La  STJUE de 21 de marzo de 2013  (asunto C-92/11 , RWE Vertrieb AG y Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen Ev) responde a dos cuestiones prejudiciales, la segunda de las cuales tenía por objeto determinar "
si los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13 , en relación con los apartados 1, letra j), y 2, letra b), párrafo segundo,
del anexo de la propia Directiva, y el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55 , en relación con el anexo
A, letras b) y/o c), de ésta, deben interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual tipo, mediante la
que la empresa suministradora se reserva el derecho a modificar unilateralmente el precio del suministro de gas,
pero sin indicar la causa, las condiciones o el alcance de la modificación, es conforme con las exigencias de
tales disposiciones de garantizar que los consumidores sean informados de la modificación del precio con una
antelación razonable y que éstos dispongan entonces del derecho a rescindir el contrato si no desean aceptar
las modificaciones" (§ 40 de la Sentencia).

Al respecto, dice el TJUE:

41 A fin de responder a esta cuestión, procede recordar de inmediato que el sistema de protección establecido
por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto
al profesional, en lo referente tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le
lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el contenido
de éstas ( sentencias de 15 de marzo de 2012, Perenicová y Perenic, C-453/10 , apartado 27, y de 26 de abril
de 2012, Invitel, C-472/10 , apartado 33).

42 Habida cuenta de semejante situación de inferioridad, la Directiva 93/13, por un lado, establece en su artículo
3, apartado 1 , la prohibición de cláusulas tipo que, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento
del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del
contrato.

43 Por otro lado, la Directiva 93/13 impone a los profesionales -en su artículo 5 - la obligación de redactar las
cláusulas de forma clara y comprensible. El vigésimo considerando de la propia Directiva precisa a este respecto
que el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas del contrato.

44 En efecto, reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de
un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El
consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional
basándose principalmente en esa información.

46 Respecto de una cláusula tipo, como la controvertida en el litigio principal, que permite a la empresa
suministradora modificar unilateralmente el coste del suministro de gas, cabe señalar que tanto del apartado
2, letras b), párrafo segundo, y d), del anexo de la Directiva 93/13 como del anexo A, letra b), de la Directiva
2003/55 se deduce que el legislador ha reconocido, en el marco de contratos de duración indeterminada como
los contratos de suministro de gas, la existencia de un interés legítimo de la empresa suministradora en poder
modificar el coste de su servicio.

47 Una cláusula tipo que permita tal adaptación unilateral debe satisfacer, no obstante, las exigencias de buena
fe, equilibrio y transparencia que imponen las citadas Directivas.

48 A este respecto, procede recordar que, en definitiva, no corresponde al Tribunal de Justicia, sino al juez
nacional, determinar en cada caso concreto si sucede así realmente. En efecto, la competencia del Tribunal de
Justicia comprende la interpretación de las disposiciones de las mencionadas Directivas y los criterios que el juez
nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de esas disposiciones, entendiéndose
que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta tales criterios, sobre la calificación concreta de una
cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso (véanse las sentencias de 9 de
noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08 , Rec. p. I-10847, apartado 44, e Invitel, antes citada, apartado
22).

49 Por lo que se refiere a la apreciación de una cláusula que permite al profesional modificar unilateralmente el
coste del servicio que ha de prestarse, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que de los artículos 3 y 5 y de los
apartados 1, letras j) y l), y 2, letras b) y d), del anexo de la Directiva 93/13 resulta que tiene una  importancia
esencial a tal efecto determinar, por una parte, si en el contrato se expone de manera transparente el motivo
y el modo de variación del coste relacionado con el servicio que ha de prestarse, de forma que el consumidor
pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste, y, por
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otra parte, si el consumidor dispone del derecho a rescindir el contrato en caso de que el coste se modifique
efectivamente  (véase, en este sentido, la Sentencia Invitel, antes citada, apartados 24, 26 y 28).

50 Por lo que respecta, en primer lugar, a la información que ha de facilitarse al consumidor, resulta que
esta obligación de poner en conocimiento del consumidor el motivo y el modo de variación del coste y su
derecho a rescindir el contrato no se cumple con la mera remisión efectuada en las CG a una disposición
legal o reglamentaria que establezca los derechos y obligaciones de las partes. En efecto, es esencial que el
consumidor sea informado por el profesional del contenido de las disposiciones de que se trate (véase, en este
sentido, la Sentencia Invitel, antes citada, apartado 29).

51 Aunque el grado de la información requerida puede variar en función de las circunstancias propias del caso
y de los productos o servicios de que se trate, la falta de información al respecto antes de la celebración del
contrato no puede ser compensada, en principio, por el mero hecho de que los consumidores serán informados,
durante la ejecución del contrato, de la modificación del coste con una antelación razonable y de su derecho
a rescindir el contrato si no desean aceptar la modificación.

52 En efecto, si bien, a la luz del apartado 2, letra b), del anexo de la Directiva 93/13 y del anexo A, letra b), de
la Directiva 2003/55, incumbe a la empresa suministradora avisar al consumidor con una antelación razonable
de cualquier incremento de las tarifas y de su derecho a rescindir el contrato, esta obligación, prevista para el
supuesto en que dicha empresa pretenda efectivamente ejercer el derecho a modificar las tarifas que se ha
reservado , se añade a la obligación de informar al consumidor, antes de celebrarse el contrato y en términos
claros y comprensibles, de las principales condiciones de ejercicio de ese derecho a la modificación unilateral.

53  Estas rigurosas exigencias en cuanto a la información que ha de facilitarse al consumidor, tanto en la fase de
celebración de un contrato de suministro como durante la ejecución del mismo, en lo que atañe al derecho del
profesional a modificar unilateralmente las condiciones, obedecen a una ponderación de los intereses de ambas
partes. Al interés legítimo del profesional en precaverse frente a un cambio de circunstancias corresponde el
interés asimismo legítimo del consumidor en conocer -y así poder prever- las consecuencias que tal cambio
pudiera acarrearle en el futuro, por un lado, y en disponer en ese supuesto de los datos que le permitan hacer
frente a su nueva situación de la manera más adecuada, por otro lado .

A la luz de las precedentes consideraciones el TJUE respondió a la cuestión prejudicial planteada en los
siguientes términos:

- Los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13 , en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55 , deben
interpretarse en el sentido de que, para apreciar si una cláusula contractual tipo, mediante la que una empresa
suministradora se reserva el derecho a modificar el coste del suministro de gas, obedece o no a las exigencias
de buena fe, equilibrio y transparencia que imponen tales disposiciones, reviste concretamente una importancia
esencial determinar:

- si en el contrato se expone de manera transparente el motivo y el modo de variación de tal coste, de forma que
el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones
de ese coste. La falta de información a este respecto antes de celebrarse el contrato no puede ser compensada,
en principio, por el mero hecho de que el consumidor será informado, durante la ejecución del contrato, de la
modificación del coste con una antelación razonable y de su derecho a rescindir el contrato si no desea aceptar
la modificación, y

- si la facultad de rescisión conferida al consumidor puede, en la situación concreta, ser ejercida efectivamente.

- Corresponde al tribunal remitente efectuar dicha apreciación en función de todas las circunstancias propias
del caso, incluido el conjunto de cláusulas que figuran en las CG de los contratos de consumo, del que forma
parte la cláusula controvertida.

Los énfasis son nuestros.

Completan los parámetros jurisprudenciales de nuestro enjuiciamiento la referencia al marco legal y
contractual concerniente al caso.

El art. 38.2.h) Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones establece:

2. Las normas básicas de utilización de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público
en general que determinarán los derechos de los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios
finales se aprobarán por real decreto que, entre otros extremos, regulará:

(...)
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h) El derecho a rescindir sin penalización sus contratos cuando las empresas proveedoras de redes o servicios
de comunicaciones electrónicas les notifiquen propuestas de modificación de las condiciones contractuales.
Toda modificación de tales condiciones habrá de ser notificada adecuadamente, con un mes como mínimo de
antelación, a los abonados,  a los que se informará al mismo tiempo de su derecho a rescindir sin penalización
sus contratos en caso de no aceptación de las nuevas condiciones . El Ministerio de Industria, Energía y Turismo
podrá especificar el formato de este tipo de notificaciones.

En cumplimiento de la remisión reglamentaria expresada, el art. 9 RD 899/2009, de 22 de mayo, por el que
se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas, bajo la rúbrica
"modificaciones contractuales", dice:

1. Los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas sólo podrán ser modificados   por los motivos
válidos expresamente previstos en el contrato  .

2. El usuario final tendrá derecho a resolver anticipadamente y sin penalización alguna el contrato en los
supuestos previstos en el apartado anterior.

3. Los operadores deberán notificar al usuario final las modificaciones contractuales con una antelación
mínima de un mes,  informando expresamente en la notificación de su derecho a resolver anticipadamente el
contrato sin penalización alguna .

Es evidente que este precepto ha de interpretarse en sintonía con la doctrina del TJUE y, también, con el
precitado art. 85.3 TRLGDCYU, cuando prevé como abusivas:

"Las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del
contrato,   salvo  , en este último caso,   que concurran motivos válidos especificados en el contrato  ".

Por último, bajo el título modificación del contrato, la cláusula 8.2 de las Condiciones Generales de Vodafone
para los Servicios de Comunicaciones Móviles, Fijas y de Televisión para clientes particulares dice:

El Contrato se modificará en el caso de que así lo exija la normativa aplicable a los Servicios. Vodafone
comunicará al Cliente la modificación con base en este motivo antes de que la misma sea efectiva. Asimismo,
Vodafone podrá modificar el Contrato en aquellos supuestos en los que se produzca/n cambio/s en las
condiciones técnicas, comerciales, económicas y/u operativas de los Servicios y/o del mercado en el que opera
Vodafone, previa comunicación al Cliente mediante comunicación individualizadaen la que se haga constar el
motivo de la modificación y con un (1) mes de antelación a la entrada en vigor de la modificación. No obstante,
si el Cliente no estuviera de acuerdo con la modificación pretendida, podrá resolver unilateralmente el Contrato
sin que dicha resolución lleve aparejada penalización alguna con causa en la misma y en concreto, quedando
sin efecto el compromiso de permanencia en relación con el Servicio objeto de modificación que pudiera haber
asumido el Cliente con Vodafone con carácter previo a la modificación.

TERCERO.- A la vista de los parámetros de enjuiciamiento reseñados en el Fundamento precedente debemos
analizar la única argumentación en que el Laudo sustenta su desestimación que, supra transcrita -FJ 1º-,
reiteramos a continuación:

"vista la oferta contratada el 30/11/18, consistente en la aplicación de una serie de descuentos sobre las tarifas
de los servicios contratados (50% sobre el pack contratado durante 24 meses y 100% en TV durante 12 meses,
generando al principio una cuota mensual de 16,50 euros)  y revisadas las facturas aportadas  , emitidas desde
el 15/07/19 al 15/01/21,   entre las que figuran distintas comunicaciones informando de las modificaciones/
incrementos de tarifas   ,  no se detecta vulneración alguna de los derechos del consumidor , concluyéndose
que la facturación es correcta y acorde con las tarifas contratadas".

Cumple también recordar que lo que sustancialmente cuestiona la demandante es que el Laudo justifique
el cambio de tarifas a la consumidora en la previa observancia de un deber de información por parte de la
operadora de telefonía que resultaría de facturas aportadas por la propia VODAFONE, sin que aquella acredite
que la Sra.  Asunción  las recibió. A lo que añadimos que fácilmente se observa que el Laudo nada dice sobre
el contenido y alcance de los deberes de información que considera cumplidos y, por lo cual - ratio decidendi-,
desestima la reclamación de Dª.  Asunción .

El Laudo se refiere a facturas aportadas por VODAFONE -dos facturas que Vodafone identifica por su código
alfanumérico en su escrito de alegaciones en el arbitraje-, pero sin especificar en qué consiste la información
sobre los incrementos de tarifas que se contiene en dichas facturas: nada dice sobre si la información precisa,
como es obligado, "  el motivo válido ", "  el modo de variación del coste " y "  si la consumidora dispuso de un
modo eficaz del derecho a rescindir el contrato sin penalización "; y mucho menos el Laudo da cuenta de si la
operadora cumplió con su "  obligación de informar a la consumidora antes de celebrar el contrato, en términos
claros y precisos, de las principales condiciones del eventual ejercicio lícito por la operadora  -si responde a un
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motivo válido-,  de su derecho a la modificación unilateral del contrato  -in casu, de sus tarifas". Si el Laudo no
hace constar que VODAFONE haya informado sobre el "motivo válido" del cambio de tarifas -en locución legal
de los arts. 85.3 TRLGDCYU y 9.1 RD 899/2009-, a fortiori no entra a examinar los requisitos de validez que ha
de reunir la razón justificativa de la modificación tarifaria, que no puede traducirse en la expresión de una ratio
de tal generalidad que, en la práctica, convierta en libérrima y abusiva la facultad de las empresas de modificar
las tarifas de sus servicios en contratos de duración indefinida.

A lo que cabe añadir que, frente al alegato en contra del consumidor, asistía a VODAFONE la carga de acreditar
de forma fehaciente que ha cumplido, real y efectivamente, con los deberes de información a cuya observancia
supedita el Derecho de la Unión el carácter no abusivo de la modificación unilateral de tarifas.

Y no se diga, al respecto, que puede mediar alguna suerte de negligencia en la reclamante. Ésta, según el escrito
de alegaciones que acompaña, solicitó de VODAFONE las grabaciones correspondientes a su contratación; la
Árbitra no ordenó su aportación. De acuerdo con el llamado "  principio de facilidad probatoria ": la aportación
de la grabación del contrato celebrado el 30 de noviembre de 2018, a todas luces correspondía al prestador
del servicio -en este caso la operadora de telefonía-, y no a la consumidora [cfr., mutatis mutandis, FJ 4º.3
STS 533/2018, de 28 de septiembre  -roj STS 3261/2018 - y FJ 2º  STS 299/2018, de 24 de mayo  -roj STS
1825/2018 ]. La Árbitra, por su parte, tenía el deber de obtener esa grabación para verificar si Dª.  Asunción
recibió la información pertinente sobre la eventual modificación tarifaria en la fase de celebración del contrato,
antes de poder aseverar en el Laudo, como asevera, que " no se detecta vulneración alguna de los derechos
del consumidor".

Debemos recordar ahora algo ya apuntado supra: que es abusiva " la imposición indebida de la carga de la
prueba al consumidor" -art. 82.4.d) TRLGDCYU- o, incluso con mayor precisión, en los términos del art. 88.2
TRLGDCYU, que es abusiva " la imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en
los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante": sea como cláusula contractual, sea como
argumento que fundamente una decisión judicial o arbitral, tal comportamiento -hacer recaer indebidamente
la carga de la prueba sobre el consumidor- solo puede abocar a la nulidad de la cláusula y/o de la resolución
que  sustente  su decisión, como es el caso, en semejante raciocinio

En total congruencia con lo que antecede, visto de modo particular cuanto hemos dicho en el fundamento
precedente sobre el marco normativo aplicable y sobre el principio de primacía del Derecho de la Unión como
integrados en el orden público tutelado por esta Sala en el seno de la acción de anulación, es palmario que el
Laudo no ha aplicado en absoluto el Derecho de la Unión Europea -tampoco el Derecho interno- ni ha subvenido
al deber de verificar, en los términos establecidos por el TJUE, si se habían observado los deberes irrenunciables
de información que constituyen un derecho básico de la consumidora reclamante, antes de proceder afirmar,
sin el debido sustento analítico, que "  no se detecta vulneración alguna de los derechos del consumidor ".
Al proceder así el Laudo ha incurrido realmente en un déficit de motivación constitucionalmente relevante;
podría decirse que estamos ante una carencia absoluta de motivación, que ésta es más aparente que real al no
atender a unas premisas de enjuiciamiento de inexcusable cumplimiento en tanto que impuestas por normas
de ius cogens.

Lo anterior tiene como consecuencia que el principio de primacía del Derecho de la Unión se ha visto preterido
desde el punto y hora en que el Laudo no repara, debiendo haberlo hecho, en las normas del DUE tuitivas del
consumidor, ni en la jurisprudencia del TJUE que interpreta de forma auténtica esa normativa y precisa qué es lo
que el Tribunal, sea jurisdiccional o arbitral, ha de verificar y razonar antes de concluir que no se han vulnerado
los derechos básicos del consumidor, resultando en el caso concernido el derecho de la Sra.  Asunción  a
ser informada en tiempo y forma de las circunstancias y motivos válidos que podían justificar un cambio de
tarifas en los servicios contratados con VODAFONE y de su correlativo derecho a resolver anticipadamente el
contrato sin penalización alguna. Jurisprudencia del TJUE que, una vez emitida con la suficiente claridad -como
aquí sucede-, goza de una especial fuerza vinculante, pues se constituye en garante principal del mencionado
principio de primacía.

En definitiva, el Laudo Final ha de ser anulado por infracción del orden público [art. 41.1.f) LA]; infracción
que trae causa de la no consideración del Derecho aplicable, que vicia de raíz las premisas de enjuiciamiento
asumidas por la Árbitra y lleva aparejado como consecuencia un déficit absoluto de motivación. Y es que,
en efecto, el Laudo no ha analizado extremos de hecho muy relevantes que la jurisprudencia del TJUE exige
sean acreditados para entender cumplimentado el derecho básico e irrenunciable de información que asiste
a los consumidores en casos como el presente; cumplimiento de los deberes de información que, a su vez,
es indispensable para no reputar abusiva, y consiguientemente contraria al orden público, la modificación
unilateral de las tarifas contratadas con la operadora de telecomunicaciones.
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CUARTO.- Estimada la pretensión de la actora, procede imponer a la demandada las costas de este
procedimiento conforme al art. 394.1 LEC, pues tampoco se aprecia que el caso presente serias dudas de
hecho o de Derecho >

QUINTO.- Una vez expuestos la delimitación del objeto del proceso, los parámetros de enjuiciamiento y las
razones que sometí a la aprobación de la Sala en respuesta a los alegatos de la parte personada y que, a
mi juicio, fundaban el deber de anular un Laudo por estimar que contiene graves defectos de motivación
y omisiones en el deber de actuación de oficio de la Árbitra en el seno del procedimiento arbitral, debo
añadir algunas reflexiones al hilo del texto de la Sentencia que finalmente se aprueba expresando el parecer
mayoritario.

La Sentencia construye su decisión sobre un pilar fundamental: que no tiene cabida dentro de la acción de
nulidad una pretensión de reinterpretación de la prueba por parte de este Tribunal, y máxime tratándose de
un arbitraje de equidad, que, si bien "  no permite la injusticia en que reside la pura arbitrariedad ", "otorga a
los árbitros un amplio margen de ponderación de las circunstancias y de las actitudes según su leal saber y
entender" -con cita en los FFJJ 3º y 5º de la STC 43/1988, de la STS de 22 de junio de 2009 y en particular, de
la STC 17/2021. A partir de aquí constata el parecer mayoritario que el laudo describe correctamente el objeto
de la controversia; resume las alegaciones de la demandante arbitral; y expone a continuación las razones
por las cuales desestima la demanda: tiene en cuenta la documentación aportada al expediente: identifica
la oferta contratada el 30/11/2018, los plazos, la cuota pactada, los descuentos aplicados, y también las
facturas emitidas desde el 15/07/19 hasta el 15/01/21, "entre las cuales figuran distintas comunicaciones
informando de las modificaciones/incrementos de tarifas". Y concluye que no se detecta vulneración alguna
de los derechos del consumidor. También reprocha a la demandante un déficit palmario en la proposición de
la prueba.

1. Creo que esta ratio decidendi se desvía del análisis de la cuestión esencial: no se trata de reconsiderar
la valoración probatoria efectuada por la Árbitra de consumo a la hora de declarar tal o cual hecho como
probado; se trata de que la Árbitra no da cuenta en su motivación de extremos que debió analizar para poder
afirmar con el debido fundamento que VODAFONE no había violado ningún derecho de la consumidora -el deber
de información de entrada-; y se trata también de que durante la sustanciación del procedimiento arbitral no
satisfizo el derecho de defensa de la consumidora, al no exigir a la operadora, tal y como la consumidora había
reclamado, las grabaciones de la fase contractual, que solo VODAFONE podía aportar -principio de facilidad
probatoria- y que resultaban imprescindibles para verificar la observancia del deber de información para con
la consumidora reclamante. Piénsese, en este sentido, cuán inequívoco resulta el  art. 45.1 del Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero  , por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, cuando dice:

"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".

Esta realidad que describo sobre los déficits de motivación en que incurre el Laudo y sobre la omisión
probatoria en que incurrió la Árbitra, a mi juicio incontestable, no resulta justificada por el hecho de que estemos
ante un arbitraje de equidad. Ni creo, como ya he apuntado supra, que se le pueda reprochar a la demandante de
anulación déficit probatorio alguno ante esta Sala -como hace la Sentencia mayoritaria: el Laudo "habla por sí
solo" en lo que no motiva y en la prueba que pondera, sin que haya por qué dudar, vista la motivación del Laudo,
de lo que asevera la reclamante sobre la no aportación a la causa de las grabaciones cuya solicitud sí acredita,
sin que conste siquiera pronunciamiento de la Árbitra al respecto. Es más, vista la naturaleza imperativa y de
orden público material de la cuestión inequívocamente suscitada ante esta Sala, si este Tribunal consideraba
-dicho sea a efectos dialécticos- que precisaba recabar el expediente para resolver, así debió hacerlo -como
tantas veces hemos hecho- al amparo del art. 41.2 LA.

Retomando el núcleo argumental de la decisión mayoritaria, anticiparé la conclusión: la menor exigencia de
motivación propia del arbitraje de equidad en absoluto permite contrariar postulados legales como los aquí
implicados: no se trata solo, como dice la Sentencia, de que el arbitraje de equidad no permita " la injusticia
en que reside la pura arbitrariedad"; se trata también de que el arbitraje de equidad no consiente la infracción
de reglas imperativas que son, en sí mismas, expresión irrenunciable de la aequitas que se ha de preservar y
con la que se ha de laudar.

Empezaré diciendo que no acierto a comprender la referencia del FJ 3º de la Sentencia al carácter residual del
arbitraje de equidad en la Ley de Arbitraje. El arbitraje de consumo tiene tales especialidades que la doctrina
se resiste a calificarlo, con razón, como arbitraje comercial propiamente dicho. Lo que es residual en la Ley de
Arbitraje resulta ser regla general en el Sistema Arbitral de Consumo ( art. 57.2 TRLGDCYU y arts. 25.2 y 33.1
RD 231/2008, de 15 de febrero), que se caracteriza por su carácter especialmente tuitivo para el consumidor
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y que, desde luego, no autoriza a que los Laudos dictados en su seno contravengan sus derechos básicos
e irrenunciables, lo que sería tanto como decir que el Laudo de consumo dictado en equidad puede dar por
buenas genuinas infracciones, como tales tipificadas en el TRLGDCYU.

La Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCYU) dice al respecto:

"En la regulación del Sistema Arbitral del Consumo contenida en el capítulo II de este título V, se incorporan las
importantes modificaciones introducidas por la Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios,
en el régimen jurídico de este eficaz mecanismo de resolución extrajudicial de conflictos.

Conforme a la regulación adoptada, los pactos de sumisión al arbitraje se conducen al momento en el que el
consumidor puede evaluar correctamente el alcance de la decisión que, en la mayor parte de los casos, se ve
obligado a adoptar, y que es aquél en el que surge la controversia. Se eleva con ello la protección del usuario
ante fórmulas arbitrales no siempre lícitas y se garantiza la no renuncia previa a los derechos reconocidos
legalmente. Esta regla se completa con la determinación de la nulidad de los pactos suscritos contraviniéndola,
en aplicación de las previsiones de la propia Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios sobre
la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la ley al consumidor. La tipificación de su vulneración,
como infracción de consumo, se deduce claramente de la letra k) del artículo 49.1 en el que se califica como
tal el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley y disposiciones
que la desarrollen...".

El énfasis es mío para destacar la importancia, lo significativo de esas aseveraciones de la Exposición de
Motivos cuando está hablando del Sistema Arbitral de Consumo.

Dicho lo cual se imponen algunas breves reflexiones sobre la invocación y cita por la Sentencia mayoritaria de
la STC 17/2021, cuando dice -FJ 2º in fine:

"  Además, hay que poner de manifiesto, especialmente para supuestos como el ahora enjuiciado, que cuando
las partes se someten a un arbitraje de equidad, aunque ello no excluya necesariamente la posibilidad de que los
árbitros refuercen "su saber y entender" con conocimientos jurídicos, pueden prescindir de las normas jurídicas
y recurrir a un razonamiento diferente al que se desprende de su aplicación, porque lo que se resuelve ex aequo
et bono debe ser decidido por consideraciones relativas a lo justo o equitativo. Y aquí también debe quedar
meridianamente claro que  es el tribunal arbitral el único legitimado para optar por la solución que considere más
justa y equitativa, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluso si tal solución es incompatible
con la que resultaría de la aplicación de las normas del derecho material.  El canon de motivación, en este
caso, es más tenue, si bien es imprescindible que se plasmen en el laudo los fundamentos -no necesariamente
jurídicos- que permitan conocer cuáles son las razones, incluso sucintamente expuestas, por las que el árbitro
se ha inclinado por una de las posiciones opuestas de los litigantes ".

Los énfasis son míos.

Estas afirmaciones tienen lugar al estimar un recurso de amparo y anular una Sentencia de esta Sala -la S.
1/2018, de 8 de enero, roj STSJ M 46/2018-, que, a su vez, anulaba un Laudo dictado en equidad que decretaba
la disolución de una sociedad de capital por motivos no subsumidos ni subsumibles en ninguna causa legal ni
estatutaria. A resultas de la Sentencia constitucional 17/2021, esta Sala dictó su Sentencia 31/2021, de 21 de
mayo -roj STSJ M 4399/2021- confirmando la validez del Laudo impugnado. Tuve ocasión entonces, en voto
particular, de dejar constancia de las siguientes consideraciones sobre el párrafo transcrito de la STC 17/2021,
que creo necesario traer de nuevo a colación. Dije allí:

"A la luz de lo que antecede, una pregunta surge de inmediato: ¿cómo es posible que la STC 17/2021 , dictada
por una Sala del TC, dé por bueno que un árbitro pueda laudar en equidad sobre un thema decidendi que afecta
directamente al contenido esencial de la libertad de empresa, y diga, respecto del caso que está enjuiciando,
que un Árbitro de equidad puede laudar llegando a un resultado incompatible con la solución que resultaría
de la aplicación de las normas de derecho material?  Si se disuelve una sociedad de capital en equidad en
contra de las previsiones de la LSC, tal y como son interpretadas por el supremo exégeta de la ley mercantil
-la Sala Primera-, ¿no se está vulnerando el contenido esencial de la libertad de empresa? No parece dudoso
que disolver una sociedad en equidad contraviniendo las causas que la Ley prevé al efecto es una decisión
que atenta contra la reserva legal de que habla el TC y que, por ello, lesiona el contenido esencial mismo de
ese derecho constitucional, que comprende el derecho a permanecer en libertad en la actividad empresarial
elegida, salvo causa que reúna dos requisitos: estar prevista en la ley y no atentar por otro motivo añadido
contra el contenido esencial de esa libertad: v.gr., por restricción objetivamente injustificada, irrazonable o
desproporcionada de la libertad de empresa, entendida en el seno de una economía de mercado.

(...)
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Sinceramente creo que ese aserto de la STC 17/2021 -llegar en equidad a una solución incompatible con la
que resultaría de aplicar el Derecho material- tiene que ser susceptible de una interpretación alternativa, que
no eliminede facto y contravenga de iure la reserva de Ley que la propia doctrina constitucional establece a
la hora de limitar y/o de cercenar el derecho a permanecer en la actividad empresarial iniciada conforme a la
Ley, cuya observancia indudablemente forma parte del orden público societario, pues concierne a la entraña
misma de esa libertad constitucional reconocida en el art. 38 CE, dentro del Capítulo II de su Título I. La
disolución de una sociedad, en este caso mercantil, afecta al contenido esencial de la libertad de empresa
en su vertiente subjetiva o de derecho a permanecer en el ejercicio de la actividad empresarial elegida con
las únicas restricciones previstas en la Ley y siempre que éstas no menoscaben el contenido esencial de esa
libertad.  Debe, pues, entenderse esa referencia al juicio de equidad de la   STC 17/2021   como no predicable de
aquellos casos en que la solución en equidad sea incompatible, en su resultado material, con lo dispuesto en
normas imperativas. Respeto a las normas imperativas que es un deber del árbitro que, si incumplido, vulnera
el orden público -como, por otra parte, también afirma, sin distingos ni matices, la propia   STC 17/2021, de
15 de febrero   , FJ 2º".

Me debo ratificar en estas palabras y en la conclusión que las culmina: convengo en que el arbitraje de equidad
no tiene por qué abocar a una solución que haya de coincidir con la que resultaría de aplicar las normas que
regulen, en Derecho, el supuesto de hecho enjuiciado; pero este incuestionable criterio tiene una excepción
patente: aquella en que normas imperativas consagren derechos irrenunciables u obligaciones inexcusables
precisamente porque son expresión de postulados elementales de equidad: tal es el caso, dicho sea a modo
de ejemplo, de los derechos básicos e irrenunciables del consumidor, del arrendatario, del pequeño y mediano
inversor de productos financieros complejos...:  esos derechos se regulan y explicitan a través de reglas
imperativas demandadas por la equidad, por la necesidad de preservar un mínimo equilibrio entra la parte fuerte
y la parte débil de la relación jurídica en cuyo seno surge la controversia .

Este entendimiento es particularmente evidente en el caso del arbitraje de consumo, que, como regla, se ha de
laudar en equidad: solo faltaba que ese arbitraje de equidad pudiera abocar, por el hecho de que el árbitro haya
de resolver según su leal saber y entender, a la conculcación de derechos básicos del consumidor. El árbitro
de consumo ha de incluir en ese su " leal saber y entender" el acervo jurídico, interno y comunitario,  sobre esos
derechos básicos , tal y como son configurados por normas imperativas y entendidos por jurisprudencia clara
e inequívoca, y máxime cuando esta procede del TJUE.

2. Debo insistir, finalmente, en que esta Sala ha de subvenir al deber que le asiste -también ex art. 41.2
LA- de verificar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea de modo singular tratándose de reglas
imperativas de especial trascendencia para la Unión -in casu, preservación del derecho básico de información
al consumidor y   del derecho a valerse de los medios de prueba pertinentes para su defensa, sin inversión de
la carga de la prueba, en el seno del procedimiento arbitral de consumo  -, y ello como forma de salvaguardar
el principio de primacía del DUE. No se puede dar carta de naturaleza al indebido silencio al respecto de la
Árbitra de consumo en un Laudo que se permite declarar, sin la más elemental y exigible argumentación al
respecto, que no aprecia lesión alguna de los derechos del consumidor. Ese proceder, con respeto lo digo,
conduce a un resultado absurdo: el que se produce si por el hecho de que un árbitro no niegue el DUE, aunque
manifiestamente no lo aplique o simplemente lo ignore, hubiésemos de concluir que estamos ante un error
excusable sin incidencia en el orden público por más que se infrinjan normas imperativas y jurisprudencia
inequívoca del TJUE. No, definitivamente, la observancia de las reglas imperativas, y más de la importancia de
las que aquí se consideran, sí integra el orden público material, tal y como reconoce el TC en su más reciente
jurisprudencia -FJ 2º STC 17/2021-; y la conculcación de esas normas no puede dejar de entrañar una quiebra
de ese orden público causante de la nulidad del laudo.

Por todo lo expuesto y con la consideración debida hacia el parecer mayoritario, difiero de la fundamentación
y del fallo que plasma la Sentencia, que debió haber tenido la siguiente parte dispositiva:

FALLAMOS

ESTIMAMOS la demanda de anulación del Laudo arbitral formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª.
María del Carmen Barrera Rivas, en nombre y representación de Dª.  Asunción , contra VODAFONE ESPAÑA,
S.A.U, y, en su virtud, anulamos el Laudo dictado el 14 de mayo de 2021 por la JUNTA ARBITRAL REGIONAL
DE CONSUMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, integrada con carácter unipersonal por Dª. Melania Navarro
Fuentes, en el  Expediente Nº.  NUM000   ; con expresa imposición a la parte demandada de las costas causadas
en este procedimiento.

En Madrid, a cuatro de marzo de dos mil veintidós

Fdo: D. Jesús María Santos Vijande
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