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En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de Mayo de 2022.

Vistas por esta Sala, integrada por los Magistrados reseñados al margen, las presentes actuaciones del
procedimiento de Impugnación Judicial de Laudo Arbitral nº 6/2021, incoado en virtud de demanda interpuesta
por la Procuradora doña María Mercedes Oliva Bethencourt, actuando en nombre y representación de Vodafone
España, S.A.U., bajo la dirección letrada de don Álvaro Zabala Pardo, contra el Laudo de 9 de junio de 2021,
dictado por la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, Exp.  NUM000 . En el presente procedimiento incidental
es parte demandada doña  Carlota  representada por la procuradora doña Ana María Ramos Varela, bajo la
dirección letrada de don Agustín Bosco Muñoz.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por demanda presentada el 13 de Agosto se instó acción de anulacion del Laudo dictado por la
Junta Arbitral de Consumo de 9-6-21, en el expediente  NUM000 .

SEGUNDO.- Por Diligencia de Ordenación de 1-9-21 se requirió a la parte actora para qe completara
determinados extremos de la demanda.

TERCERO.- Por escrito de 28-4-22, tras cumplimentar los trámites anteriores, se formuló contestación a la
demanda.

CUARTO.- Tras diversas vicisitudes procesales, por Diligencia de Ordenación de 5-5-22 se dispuso el pase al
ponente para resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre ante la Sala, Laudo emitido por la Junta Arbitral de Consumo de Canarias por la que se
resolvió conforme a lo pedido en la demanda, y acordó "instar" a la demandada, la operadora de móvil Vodafone
(la sociedad mercantil Vodafone España, S.A.U.) a la prestación consistente en proporcionar el servicio de
telefonía fija a través de línea fija de cableado clásico a la demandante, una particular aquejada de la dolencia
de hipersensibilidad a ondas electromagnéticas.

Las argumentaciones del Laudo, en lo que respecta a su decisión de "instar" a Vodafone a la prestación de
actividad, se exponen escuetamente (muy escuetamente) en el Laudo y pueden sintetizarse así: la reclamante
instó la portabilidad de la linea telefónica fija y, ante la ausencia de prueba respecto a la contratación, el
Laudo dá por acreditada la versión de la reclamante; seguidamente, razona que, acreditada la dolencia de la
demandante, "ésta debe tener las mismas condiciones de la línea telefónica que tenía antes ("el caso que
nos ocupa no debe considerarse como genérico debido a las patologías que padece la reclamante por lo
que merece una consideración especial [sic] a la hora de considerar el restablecimiento de las condiciones
que solicitó"; y, como tercer aspecto de la decisión, concluye que la Compañía destinataria del objeto de la
reclamación no ha cumplido con lo que inicialmente se había comprometido.

SEGUNDO.- Primeramente, deben especificarse las vías por la que esta Sala de lo Civil tiene la potestad de
anular los Laudos arbitrales, que vienen reguladas en el art. 41 de la Ley 60/03, de Arbitraje.

Concretamente, su apartado 1.f señala como una de estas posibilidades de anulación, la contravención al
orden pùblico, entendido éste como vulneración a las normas de "ius cogens" o imperativas, que escapan al
poder de disposición de las partes, propio del ámbito contractual civil (arts. 1.254 y ss. CCiv.) como típico
efecto iusprivatista derivado de la libertad de contratación como ha resaltado la doctrina jurisprudencial de la
Sala I (STS 30-6-87) en base al precepto básico, proveniente de la normativa civil (art. 1.255 CCiv.) que así lo
sienta, toda vez que precisamente la contravención al orden pùblico es una de las causas de nulidad de los
contratos ex párrafo final del citado art. 1.255, además de serlo para los Laudos según el antedicho art. 41.1.f
de la Ley 60/03, que es la aquí aplicable.

La base normativa de la causa impugnatoria es resaltada por las SSTCo. 17/21 y 9/05, que sintetizan la esencia
del arbitraje (forma de heterocomposición de conflicto) y su control jurisdiccional, limitado a las causas que
señala el citado precepto ( art. 41 de la Ley 60/03), como ha indicado esta Sala en su reciente Sentencia de
29 de Marzo de 2.021.

Más concretamente, esta Sala que aquí resuelve, en su Sentencia de 9 de Julio de 2.012 concretó el alcance del
concepto jurìdico indeterminado "orden público" razonando que, con referencia a la STCo. 43/86, este concepto
adquiere un contenido básicamente inspirado en la vulneración de los derechos fundamentales y libertades
públicas garantizadas constitucionalmente a través del artículo 24.

En cuanto a la vulneración del derecho de defensa, al respecto debemos recordar, en primer lugar que, para
apreciar la existencia de una posible indefensión contraria al art. 24.1 CE, no basta con que se haya producido
la transgresión de una norma procesal, sino que es necesaria la concurrencia de otros requisitos ( STCo.
126/1991, de 6 de julio). Así, la indefensión ha de ser efectiva y no meramente formal, lo que significa que el
defecto procesal, de haberse producido, tiene que haberse traducido en un perjuicio real y efectivo para las
posibilidades de defensa del que la alega y, además, es necesario que la indefensión padecida no sea imputable
a su propia actuación. La jurisprudencia constitucional (por todas STCo. 19/2004) ha diseñado los contornos
del derecho de defensa, y mantiene que debe garantizar el derecho a acceder al proceso en condiciones de
poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se
respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales.
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Mayor relevancia aún, por la referencia al orden público procesal, tiene la STCo. 15/87 ( seguida por las de
numeros 116/88 y 45/89) que indican que "por orden público material se entiende el conjunto de principios
jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la
conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada y, desde el punto de vista procesal, el
orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento
jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de
nulo por vulneración del orden público."

TERCERO.- Las dudas acerca de la extensión del control jurisdiccional se hallan superadas como consecuencia
de la doctrina establecida por el TCo, en sus Sentencias de 15 de junio de 2020, y de 15 de febrero de 2021. En
esta última se indica claramente que "la valoración del órgano judicial sobre una posible contradicción del laudo
con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje". Recordemos
que la interpretación de dicho concepto jurídico indeterminado debe realizarse con arreglo a la doctrina del
TCo y ello por imperativo del art. 5.1 LOPJ, es decir, que estamos vinculados a esa doctrina.

1.- La primera de tales sentencias se refiere a la exigencia de motivación, y guarda relación con el presente
caso dada la magra motivación del Laudo aquí impugnado, al menos en su aspecto jurídico.

A.- La citada doctrina impide la declaración de nulidad del Laudo por este déficit de motivación, pues razona
que, para respaldar esta conclusión sobre la extensión del deber de motivación del laudo, basta considerar que
este deber de motivación de los Laudos es un aspecto de pura determinación legal, y que no deriva del art. 24.1
CE, quedaría fuera de toda lógica entender que esa escueta previsión legal contiene un mandato más exigente
que el que impone a los órganos judiciales, en cuanto al deber de motivación de sus resoluciones, el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión reconocido en dicho precepto constitucional, en la
medida que para la satisfacción de ese derecho no se les exige "un razonamiento exhaustivo y pormenorizado
de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se debate, sino que deben
considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones
que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión o, lo
que es lo mismo, la ratio decidendi, de manera que no existe un derecho fundamental del justiciable a una
determinada extensión de la motivación judicial" (entre otras muchas, STCo 3/2019, de 14 de enero, FJ 6).
Y tampoco se incluye en el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho al acierto judicial en la selección,
interpretación y aplicación de la normas, ya que, "según es consolidada doctrina constitucional, el derecho
reconocido en el art. 24.1 CE no garantiza la corrección jurídica de la interpretación y aplicación del Derecho
llevada a cabo por los jueces y tribunales" ( STCo 46/2020, de 15 de junio, FJ 3).

Y prosigue tal doctrina indicando que "una vez efectuada esta precisión inicial debemos dilucidar ahora
si la motivación dada por el órgano judicial para anular el laudo arbitral es conforme con nuestro canon
de motivación ex art. 24.1 CE. Dicho de otra manera, al igual que en otros supuestos semejantes, debe
insistirse también ahora en que únicamente nos corresponde comprobar si la interpretación efectuada por las
resoluciones impugnadas es o no respetuosa con el derecho a la tutela judicial efectiva de las demandantes
de amparo y, en particular, como ante se ha subrayado, si esa interpretación revela un rigor o formalismo
exagerado en relación con los fines que trata de preservar y el sacrificio que comporta y, en consecuencia,
acaba por convertir en impracticable el arbitraje como modo heterónomo de resolución de conflictos, al que
-recordemos de nuevo- es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a
favor de la autonomía de la voluntad de las partes, que han decidido sustraer de la jurisdicción la resolución
se sus posibles controversias y deferir a los árbitros el conocimiento y solución de sus conflictos, que desde
ese momento quedan vedados a la jurisdicción por expresa voluntad de las partes. derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión ( art. 24.1 CE). En efecto como ponen de manifiesto las demandantes de amparo y el
fiscal, el órgano judicial al analizar el laudo concluye que los argumentos ofrecidos por el árbitro para imputarle
al socio mayoritario una conducta abusiva son insuficientes por no haber ponderado toda la prueba practicada,
especialmente, por no haber tenido en consideración los procesos judiciales preexistentes entre las partes, en
los que se confirmó el derecho del socio al voto múltiple. Sin embargo, el laudo no niega en momento alguno
tal derecho reforzado de participación, sino que afirma que se hizo un uso torticero del mismo, discrepando,
en definitiva, de los motivos del árbitro para decidir como lo hizo. Del mismo modo, la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no comparte la valoración de la prueba realizada por el árbitro
ni respecto a la previas decisiones judiciales relativas al derecho de voto reforzado, ni respecto a la falta de
impugnación por la demandantes de amparo de aquellos acuerdos sociales que consideraban lesivos. Ahora
bien, que no obtengan las mismas conclusiones de la prueba practicada no significa otra cosa que la existencia
de una mera discrepancia de pareceres entre el árbitro y el órgano judicial, pero en absoluto puede hablarse
de una vulneración del deber de motivar el laudo o de una decisión irracional por parte de quien fue encargado
de dirimir la controversia. De los autos queda acreditado con claridad que el árbitro practicó y valoró toda la
prueba propuesta y extrajo determinadas consecuencias, lo que, como acertadamente recuerda el ministerio
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fiscal, pertenece a la exclusiva íntima convicción de quien debe acometer dicha labor, no pudiendo tacharse de
insuficiente, ni irracional o ilógica. En definitiva, puede afirmarse con la sola lectura del laudo arbitral impugnado
que en él se contiene una suficiente y lógica motivación, no apreciándose algún tipo de quiebra, incoherencia o
contradicción. En este contexto, este Tribunal entiende que la decisión del órgano judicial de anular el laudo por
insuficiente motivación ( art. 37 LA), fue contraria al canon constitucional de razonabilidad de la resoluciones
judiciales ( art. 24.1 CE), conclusión que se refuerza además por el comportamiento de la Sala, que entró en
el fondo del asunto sobrepasando los límites constitucionales del deber de motivación y congruencia. Con
tal actuar la Sala en la sentencia de 8 de enero de 2018, ahora recurrida, ha anulado un laudo arbitral que,
sin reproche formal alguno, entiende sin embargo que es contrario al orden público por no haber extraído
determinadas consecuencias jurídicas de la prueba practicada. O, dicho de otro modo, por haber concluido
que el comportamiento de don  Fausto  fue abusivo en el ejercicio de su derecho de voto reforzado, pues de
tal prueba se debió deducir lo contrario y ello supone -a decir de la Sala- una insuficiente motivación del laudo
vulneradora del orden público. Como puede apreciarse, en el razonamiento de la sentencia impugnada tan sólo
se observa su discrepancia en la valoración jurídica que el árbitro ha realizado y, por ello, una vez más, habrá de
recordarse que la anulación solo puede referirse a errores in procedendo. Lo que excluye que las infracciones
de procedimiento, sin afectación material de los derechos o situación jurídica de las partes, puedan servir de
excusa para lograr la anulación de laudos."

B.- Proyectando tal doctrina al caso, es de ver que no puede anularse el Laudo por el déficit de motivación que
padece, ni menos aún por la carencia de fundamentos jurìdicos, de forma que esa razón no permite tal efecto
anulatorio, pero sí la infracción de normas procesales imperativas, de orden público adjetivo o procedimental,
como luego se va a ver, en especial porque, como se acaba de transcribir, sí que cabe la nulidad en el presente
caso ("...la anulación sólo puede referirse a errores in procedendo").

2.- Tal linea restrictiva la mantiene la segunda de las sentencias citada, la de 15-6-20, cuyo resumen es:

A.- La cuestión de fondo es jurídico-privada y disponible por las partes, no acreditándose la existencia de
intereses de terceros en juego. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del
orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia
con el ejercicio del derecho de desistimiento de las partes.

Precisamente porque el concepto de orden público es poco nítido se multiplica el riesgo de que se convierta en
un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral
desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano
judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto
sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento
de la partes.

Debe reputarse contrario al derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes el razonamiento del órgano
judicial que niega virtualidad a un acuerdo basado en el poder dispositivo de las partes sin que medie norma
prohibitiva que así lo autorice, imponiendo una decisión que subvierte el sentido del proceso civil y niega los
principios en que se basa, en concreto, el principio dispositivo o de justicia rogada.

Así, el arbitraje, como antes se dijo, es un mecanismo heterónomo de resolución de controversias "al que es
consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales". Además, el fundamento constitucional
del arbitraje, acertadamente, no se sitúa en el art. 24 CE sino en el art 10 CE, lo que remite a la legítima
"autonomía de la voluntad de las partes". En este punto se aclara que la sumisión a arbitraje no implica
una renuncia general al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sino a su ejercicio en su momento
determinado, para lo que la sentencia 2.020 invoca la doctrina de las SSTCo. 1/2018, de 11 de enero, 174/1995,
75/1996 y 176/1996. En concreto, se remarca que, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva tiene un
carácter irrenunciable e indisponible, ello no impide que pueda reputarse constitucionalmente legítima la
voluntaria y transitoria renuncia al ejercicio de las acciones en pos de unos beneficios cuyo eventual logro es
para el interesado más ventajoso que el que pudiera resultar de aquel ejercicio", como ya había afirmado la
STCo. de 11 de enero de 2018.

El fundamento y alcance de la revisión es otro aspecto crucial. Las declaraciones jurisprudenciales en relación
con este punto son varias:

- quienes se someten voluntariamente a un procedimiento arbitral tienen derecho, claro está, a que las
actuaciones arbitrales sean controladas por los motivos de impugnación legalmente admitidos, pero dicha
facultad deriva de la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición de los
conflictos entre ellos y no del art. 24 CE (FJ 22 STCo 2021).
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- una revisión del fondo del litigio por el órgano judicial, lo que pertenece en esencia solo a los árbitros, desborda
el alcance de la acción de anulación (FJ 4 STCo 2.020).

- el posible control judicial del laudo y su conformidad con el orden público no puede traer como consecuencia
que el órgano judicial supla al tribunal arbitral en su función de aplicación del Derecho. Tampoco es una
segunda instancia revisora de lo hechos y los fundamentos de Derecho aplicados en el laudo, ni un mecanismo
de control de la correcta aplicación de la jurisprudencia. Esta afirmación contenida en el FJ 3 STCo. 2021 se
apoya en palabras del propio TSJ cuya sentencia se anula, que, en una resolución de 23 de mayo de 2012,
había señalado cabalmente que "debe quedar fuera de un posible control anulatorio", como explica el TCo, "la
posible justicia del laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión".

- La acción de anulación, por consiguiente, sólo 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
vulnera la intangibilidad de una resolución firme anterior" (FJ 2 STCo. 2021).

B.- De esta moderna doctrina, pues se deduce que la restricción a la función revisora judicial deja intacto el
orden público procesal, que es la base de la decisión anulatoria (desde ahora se adelanta la conclusión) de
la presente Sentencia.

Aquí, pues, no se trata de revalorar la prueba (tarea proscrita por la doctrina citada) sino de la irregular
atribución de la carga de la prueba.

CUARTO.- Proyectando al caso presente los anteriores criterios (en especial el relativo al orden público
procesal), todo el escueto razonamiento del Laudo descansa en el cimiento de que la reclamante instó la
portabilidad haciendo constar que, por su extraño padecimiento (alergia a ondas electromágnéticas, al que
luego se hará referencia) la línea fija de su teléfono tenía que ser obtenida mediante cable de cobre, pero resulta
que donde falla el razonamiento del Laudo es en la acreditación de tal requerimiento, o al menos, comunicación
de esa singular o especial circunstancia o condición (dicho sea ésta en términos gramaticales, no en el sentido
de los arts. 1.113 y ss. CCiv.) que no consta que hiciera a la compañía demandada.

Obvio es que, al encontrarse en el ámbito de la contratación, como antes se dijo, si hubiera existido esa
condición o comunicación por la requirente del servicio (traduciéndolo a términos contractuales, la parte
oferente), y de ser aceptada por Vodafone la contratación, implicaría obviamente el consentimiento por la parte
de esa empresa suministradora del servicio, necesario ex art. 1.261.1º CCivil pero implícito en la aceptación
sin reservas (arts. 1.261 y 1.262 CCiv. y STS 13-2-78) con lo que el silogismo del Laudo estaría correcto
(sintetizando al máximo: hay contrato y está incumplido).

Pero resulta que la acreditación de esa condición o circunstancia del servicio solicitado por la reclamante se dá
por hecha ante la mera afirmación de la misma, sin el más mínimo soporte probatorio y es aquí donde se ubica
la infracción a normas de "ius cogens", concretamente a normas imperativas procesales, cual es al precepto
clave constituido por el art. 217 LECv, que gobierna el "onus probandi" o distribución de la carga de la prueba
( STS 17-10-81). En el caso, siendo la reclamante quien inicia el procedimiento y quien afirma tal hecho, sobre
ella gravita tal carga, sin que haya norma alguna que disponga la inversión de la carga probatoria, ni concurra
alguna otra de las excepciones legales que permiten distribución distinta del gravamen.

Es más, aún prescindiendo de tal orfandad probatoria por parte de quien soporta la carga, aún hay otro
elemento probatorio que opera en su contra, y es que en el contrato de prestación de servicios (que sí consta en
el expediente) la clàusula 9ª dispone (con toda lógica) que "la tecnología que se utiliza para proveer el Servicio
Fijo depende del tipo de cobertura de red que exista en el domicilio del Cliente. Si está disponible la tecnología
que incluye fibra óptica (Fibra) ser proveerá del servicio Fijo a través de Fibra. En caso contrario, el Servicio Fijo
se proveerá a través de tecnología ADSL u otra tecnología inalámbrica sustitutiva". Asimismo, consta como
Documento nº 3 de la contestación efectuada a la reclamante de fecha 31 de marzo de 2021, en la que se le
hace saber las condiciones del servicio contratado, con lo que la imposición de tal cláusula hace evaporarse el
incumplimiento que el Laudo atribuye a la Compañía demandante. Y tal cláusula es del todo punto razonable
(sin que pueda, por tanto, calificarse de abusiva ex arts. 10 bis, 86 y 82.1.2 de la LGDCyU, Ley 26/84 y STS
23-1-19) por cuanto es obvio, por notorio (art. 281.4 LECv.) que las comunicaciones telefónicas no se realizan
ya por lineas (cables) de cobre (de mucha menor capacidad de transporte), sino mediante fibra óptica y menos
aún en la zona rural y aislada en la que se sitúa la vivienda (  CAMINO000 , Aguatavar, Tijarafe, Isla de La Palma)
en la que la reclamante solicitó la línea telefónica, lo que obligaría a la Compañía a la extraordinariamente
costosa instalación de un cable de cobre exclusivo para la vivienda de la reclamante, desde la terminal central
de comunicaciones, excavando zanjas para enterrarlo (descartado el tendido aéreo) y ello si es que la terminal
o central de proveniencia permitiera tal conexión de linea de cobre. Ello, de otra parte y si hubiera sido correcta
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la contratación en los términos que sostiene la demandante, conduciría a la causa extintiva contractual (la
calificación de éste es la de un contrato de suministro) por aplicación del art. 1.101 en relación con el 1.098
CCiv ( STS 3-7-89 "nemo factum cogi potest"), procediendo la indemnización correspondiente a favor de la
reclamante ex art. 1.101 de tal norma sustantiva (y STS 12-11-76), lo que enlaza con otro de los argumentos de
la demandada, que es la imposibilidad de la prestación del servicio, aunque más bien -frente a lo que afirma-
sería un incumplimiento motivado por la gravosa desproporción de su cumplimiento, pues no encaja en la
imposibilidad (jurìdica o material) a la que se refiere el art. 1.116 CCiv. ( STS 14-3-86) incumplimiento que
hubiera dado lugar (si se hubiera dado) a la indemnización correspondiente.

De otra parte, no resulta fácil acoger la argumentación adicional (también "obiter dictum" del Laudo,
argumentación a la que se debe dar respuesta) en el sentido de que la dolencia de la demandante le imposibilita
la conexión por telefonía móvil, lo que produce, según el Laudo "una consideración especial a la hora de
considerar..el servicio", ya que esta "consideración especial" carece de todo soporte legal y, de otro lado, tal
imposibilidad implicaría el aislamiento total de la reclamante, por cuanto las radiaciones electromágnéticas
se encuentran en todo ámbito geográfico, pues es hecho notorio (art. 281.4 LECv.) que éstas abarcan desde
las inofensivas ondas de radio con casi nula trasmisión de energía (y, por tanto, sin causar daño), pasando
sucesivamente por las microondas, la radiación infrarroja (mandos a distancia), la luz visible, la radiación
ultravioleta (ya más dañina), los rayos X y los rayos gamma (estos dos últimos, especialmente el segundo,
productos radioactivos de alta frecuencia electromagnética, por lo que su capacidad destructiva es altísima),
de tal forma que, en el espectro de la radiación electromágnética, sólo las últimas formas son dañinas; así,
todo lo más, la reclamante podrá tener una hipersensibilidad a radiaciones electromágnéticas, pero sólo a
las de gran frecuencia y longitud (ultravioletas y rayos X, aparte, por supuesto, a los rayos gamma que son
destructivos produciendo incluso la muerte) puesto que, de lo contrario, no podrìa soportar la luz solar, que es
la radiación electromágnética de intensidad inmediatamente inferior a la ultravioleta; las ondas de radio (por
las que se trasmite la telefonía móvil) son, por tanto, menos dañinas.

Todas estas consideraciones, que dan respuesta a los concisos argumentos del Laudo, coadyudan a
la motivación principal de la presente resolución, y se exponen por aplicacion del deber de motivación
en conjunción con el de congruencia, principios ambos que dominan el proceso, al contenerse tales
consideraciones tanto en el Laudo como en la demanda.

Pero la razón de la estimación reside en que se estima vulnerado un precepto de orden público procesal, que es
la errónea distribución de la carga probatoria que es, a su vez, el cimiento de la tan breve y escueta motivación
del Laudo, que, por lo demás, no expone apoyo con normativo ni jurisprudencial alguno, ni siquiera procesal,
lo cual, si bien no es exigible al tratarse de arbitraje de equidad, no deja de constituir un elemento de debilidad
general del Laudo.

En efecto, reiterando sintéticamente lo antes ya razonado, el art. 217 de la LECv. precepto de orden publico
procesal que gobierna la distribucion de la carga de la prueba, hace gravitar ésta en la parte procesal que afirma
los hechos. En el caso, el Laudo sencillamente la ignora por cuanto dá por sentado que la solicitante comunicó
a la compañia suministradora sus requerimientos relativos a la conducción por cable de cobre, liberándole, sin
motivación ni justificación alguna de ese deber, y sobre ello, declara el incumplimiento contractual por parte
de la citada compañía. Con ello, quiebra la norma procesal imperativa que atribuye a la demandante el "onus
probandi", ya que es ella quien debe acreditar el hecho básico de su reclamación, sin que haya lugar a inversión
alguna de la carga de la prueba por no existir ninguna de las circunstancias que el precitado art. 217 LEC.
prevee para ello.

QUINTO.- Conforme con lo dispuesto en el art. 241 LECv. en relación con su art. 394.1, no procede la condena
en costas a la parte demandada.

Por tanto, ha lugar a estimar la demanda y declarar nulo el Laudo objeto de impugnació, . Sin costas.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.

FALLAMOS:

Que debemos estimar en su integridad la demanda de anulación de laudo arbitral interpuesta por la
representación procesal de la compañía Vodafone, contra el Laudo de 27 de enero de 2021, dictado por la
Junta Arbitral de Consumo de Canarias, Exp.  NUM000 , que declaramos nulo, y, además, declarando las costas
de oficio.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, la actora y la entidad mercantil demandada y
póngase en conocimiento de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias mediante copia íntegra, haciéndoles
saber que contra la misma no cabe recurso.
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JURISPRUDENCIA

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas

Ignorar palabra Ignorar todas
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