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En la Sede de l a J unta Arbitral Nacional de C onsumo a 15 de di ciembre de 2015 se
dicta laudo en el procedimiento arbitral de referencia

LAUDO ARBITRAL

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO
Consta pr eviamente al i nicio del procedimiento, for malización de c onvenio ar bitral
válido entr e l as par tes, de ac uerdo c on l o es tablecido en el ar tículo 24 del R eal
CORREO
junta-nacional@consumo-inc.es

C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 54
28006 MADRID
TEL: 91.822.4418
FAX: 91.8224551

Decreto 231/2008, de 15 de febrero por el que se regula el Sistema Arbitral de
Consumo, c oncurriendo en es te c aso la pr esentación de l a s olicitud arbitral por l a
reclamante y la adhesión de l a empresa reclamada al Código Ético Confianza Online.
En di cha adhes ión, m anifiesta que agotado el pr ocedimiento de m ediación l levado a
cabo por ADIGITAL, acepta expresamente el arbitraje de la Junta Arbitral Nacional del
Consumo par a l a s olución de l as r eclamaciones r elativas a l as t ransacciones
electrónicas con consumidores, presentadas por la presunta infracción de l as normas
del mencionado Código.
De c onformidad con el artículo 40 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, que
regula el S istema Arbitral de Consumo, que es tablece e l pr ocedimiento abr eviado
aplicable en este supuesto, se ha comunicado a l as partes el inicio del procedimiento
arbitral, la designación del colegio ar bitral y l a c itación a audiencia en for ma es crita,
con el fin de que aportaran nuevas alegaciones o documentación que no hubieran
puesto de m anifiesto y c onsideraran r elevantes par a l a s olución del c onflicto.
Asimismo se han incorporado al expediente toda cuanta documentación obraba en los
procedimientos de r eclamación anteriores, seguidos de conformidad con lo dispuesto
en el Código Ético de Confianza Online.
SEGUNDO
La reclamante en s u s olicitud de arbitraje al ega que han c oncurrido c ircunstancias
relativas a la adquisición de un producto m ediante contratación electrónica ( que
aparecen señaladas con una x):
.- El producto no fue entregado porque la empresa alegó error en el precio.
.- El producto no fue entregado porque la empresa alegó falta de stock.
X .- Retraso en la entrega del producto.
.- Ausencia de información proporcionada sobre las características del producto o,
existiendo información, ésta fue proporcionada de manera incorrecta.
.- La empresa impidió al reclamante el ejercicio del derecho de desistimiento.
.- Otras circunstancias.
La reclamante realizó la compra, con fecha 20 de diciembre de 2013, de unos juguetes
por importe de 51.95€, con compromiso de entrega en 24 horas, manifiesta que los
juguetes llegaron una semana después de la compra
Solicita, teniendo en cuenta las alegaciones efectuadas y la documentación aportada,
la devolución del i mporte de l a c ompra (51.95€) ya que los juguetes no pudieron s er
entregados en Navidad.
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TERCERO

Trasladada la Solicitud de A rbitraje a la reclamada es tá no pr esenta al egaciones,
obrando en el expediente que se tramitó el pedido el 20 de diciembre a través de la
web, s olicitando l a r eclamante entr ega ur gente en 48h. D ebido a l a c ampaña
navideña, resultó imposible la entrega en ese tiempo, manteniendo la cliente el pedido
realizado. É ste fue pos teriormente entregado, y el c ontrato ej ecutado. M ás tar de, s e
recibe reclamación en la que solicita la devolución del precio abonado, alegando
publicidad engañosa. La empresa le informa que no pr ocede la devolución del dinero
y, en c onsecuencia el r egalo del p edido, per o que, s i l o desea, pue de dev olver l a
mercancía entregada, siendo ésta recogida por la empresa, y por ello le devolverían el
dinero. La c liente opta por quedar se c on l os pr oductos ent regados, c onforme c on el
pedido. No obstante, reclama de nuevo, solicitando el importe íntegro del pedido como
compensación al retraso en l a entrega. La r eclamante estuvo informada del retraso y
aun así aceptó la entrega, no procediendo la compensación

El Órgano Arbitral a l a v ista de l a doc umentación y alegaciones p resentadas p or l as
partes, expone los siguientes.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- Según indican los 1258, 1262 y 1278 del Código Civil, ambas partes han
prestado s u c onsentimiento y el c ontrato r eúne l as c ondiciones e senciales p ara ser
considerado v alido y p or tanto obl igatorio, po r l o que per feccionado el c ontrato
celebrado, des de entonces ob liga no s olo a l c umplimiento de l o expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean
conformes a la buena fe, al uso y a la ley, no amparando la ley el abuso del derecho o
el ejercicio antisocial del mismo (artículo 7 C.C).
Segundo.- Por su parte, el art. 1203 del mismo Código establece que las obligaciones
pueden modificarse, entre otras razones, si varían su objeto o condiciones principales,
Con base en el citado art. 7 CC, se relaciona la doctrina de los actos propios, sobre la
protección derivada de l as ac tuaciones pr evias y l a c onfianza que gene ra el
comportamiento de una de l as partes para con la otra parte contratante, de tal manera
que ante la comunicación efectuada por la empresa y referente al plazo de entrega, la
reclamante no optó por la resolución del contrato (con la consiguiente devolución de
prestaciones, que hubi era supuesto la dev olución del pr ecio abonado), sino que s e
avino a l as condiciones de entr ega c omunicadas, dando p lena v alidez a l c ontrato en
los términos ahora notificados
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Al haber resultado plenamente ejecutado el contrato, no r esulta posible la devolución
del dinero a la reclamante, puesto que la prestación en que dicho contrato consistía ha
sido cumplida en su totalidad por la otra parte contratante, tras efectuar la oportuna
comunicación a l a cliente y sin que ésta optara por la anulación del contrato, sino por
su c umplimiento. U na vez ejecutado el c ontrato y obten idas l as pr estaciones por
ambas partes, este Colegio Arbitral considera que no cabe indemnización posible al no
ser aceptable que el cumplimiento debido del contrato, consentido por ambas partes,
dependa, sin embargo, de la valoración subjetiva realizada por una de ellas.

Vistos los preceptos citados, se emite el siguiente laudo en equidad:

LAUDO
Desestimar la pretensión de la r eclamante, Doña
no pr ocediendo ent rega ni com pensación alguna p or par te de la em
reclamada, El Corte Inglés, S.A.

,
presa

Dicho Laudo ha sido adoptado por UNANIMIDAD.
Notifíquese a l as par tes el pr esente Laudo, hac iéndoles s aber que ti ene c arácter
vinculante y ej ecutivo y que es e ficaz des de el día de su noti ficación, pudi endo
interponer contra el mismo recurso de anulación de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8.5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, siendo competente la
Sala de l o Civil y de l o P enal del Tr ibunal S uperior de Justicia de la C omunidad
Autónoma donde aquél s e hubi ere di ctado, y pudi endo ej ercitarse l a ac ción de
anulación dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su notificación, conforme lo
previsto en el Título VII de la citada Ley 60/2003.
Asimismo se notifica que, de conformidad con el ar tículo 39 de es ta m isma L ey,
cualquiera de las partes podrá solicitar al árbitro la corrección, aclaración o complemento
del laudo, dentro de los diez días siguientes a la notificación del mismo.
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Y para que conste los árbitros firman el presente Laudo, en el lugar y fecha señalados al
principio.

EL PRESIDENTE

EL VOCAL

EL VOCAL

Ante mí: EL SECRETARIO
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