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Recurso de Apelación 260/2019
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APELANTE: D..  Higinio

PROCURADOR D. BRAULIO MATELLANO MARTIN

APELADO: D.  Inocencio

PROCURADOR: Dña. ALICIA MIGUEZ PARADA

A U T O

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D. PABLO QUECEDO ARACIL

D. JUAN UCEDA OJEDA

Dña. PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

Siendo Magistrado Ponente D. PABLO QUECEDO ARACIL

En Madrid, a quince de julio de dos mil diecinueve.

La Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Juicio verbal 516/2017 procedentes del
Juzgado Mixto nº 02 de Colmenar Viejo, en los que aparece como parte apelante D.  Higinio  , representado
por el Procurador D. BRAULIO MATELLANO MARTIN, y defendido por el Letrado D. JULIAN ALVAREZ LOPEZ, y
como apelado D.  Inocencio  representado por la Procuradora Dña. ALICIA MIGUEZ PARADA, y defendida por el
Letrado D. ALBERTO HIDALGO CEREZO, todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra el Auto
dictado por el mencionado Juzgado de fecha 12/09/2018 ..

HECHOS
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PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Colmenar Viejo se dictó Auto de fecha
12/09/2018 , cuya parte dispositiva es del tenor siguiente:

"SE ACUERDA ESTIMAR la declinatoria de jurisdicción planteada por la representación procesal de  Inocencio  ,
estimando la falta de competencia de esta Jurisdicción para resolver sobre la controversia suscitada, debiendo
acudir al arbitraje de Derecho pactado".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
parte demandante D.  Higinio  , al que se opuso la parte apelada D.  Inocencio  , y tras dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC , se remitieron las actuaciones a esta sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 10 de julio
de 2019.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones legales.

No se aceptan los fundamentos jurídicos del auto apelado.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El debate.

El actor insto la resolución del contrato de arrendamiento concertado con el demando, sobre la finca sita en
la  PLAZA000  de Manzanares el Real, por vencimiento del plazo contractual.

EL demandado opuso la declinatoria de jurisdicción, al haber sometido las partes sus diferencias al arbitraje
de la Asociación Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y de Equidad.

El Juez de Instancia estimó la declinatoria

SEGUNDO.- Recurso del actor

PRIMERA.-Presentación de la declinatoria fuera del plazo establecido en el artículo 64.1 de la LEC

En nuestro escrito de alegaciones que presentamos en el Juzgado, al dársenos traslado de la declinatoria
formulada por el Juzgado de Instancia, propusimos la excepción de extemporaneidad de la misma; y, a tal fin,
pusimos de manifiesto lo siguiente (copiamos textualmente nuestra alegación:

Establece el mentado precepto legal lo siguiente: La declinatorio se habrá de proponer dentro de los diez
primeros días del plazo para contestar a la demanda, y surtirá el efecto de suspenderá hasta que sea resuelta,
el plazo para contestar y, el curso del procedimiento principal, suspensión que declarará el secretario judicial.

Pues bien, como bien expone en su escrito la contraparte, la declinatoria se presenta un día antes para expirar
el plazo para contestar a la demanda; y, siendo ese plazo de 20 días hábiles, le declinatoria se presenta el día
19; esto es 9 días después de expirar el plazo conforme se establece en el mediado artículo.

En consecuencia con lo anterior, la declinatoria ha de ser desestimada sin más trámites.

En el Auto recurrido no merecimos, ni tan siquiera, la contestación de su Señoría Ilustrísima a la mentada
excepción. Es obvio que toda alegación ha de ser contestada en la resolución judicial que resuelva la
controversia; sin embargo, en este caso, entendernos que por olvido involuntario del Juzgador de Instancia, no
se nos ha explicado porqué no se entra a juzgar sobre dicha excepción; por lo que rogamos a la Sala resuelva
previamente sobre la misma, la cual darnos aquí por reproducida.

SEGUNDA.- Fundamentó la declinatoria, la parte demandada en la existencia de una cláusula de sumisión
a arbitraje y decíamos en nuestras alegaciones oponiéndonos a la declinatoria que era algo que ya estaba
perfectamente explicado por esta parte en el hecho quinto de nuestra demanda y en sus fundamentos de
derecho I y X de la misma, lo cual damos aquí por reproducidos.

Así mismo, insistíamos en que la cláusula a la que se aludía en la declinatoria, es nula por los siguientes
motivos, que reproducimos:

1º.- No se expresa en la citada clausula si el arbitraje es de equidad o de derecho razón ésta más que suficiente,
para que la misma ya de por si sea nula, de pleno derecho.

2°.- El sometimiento es a una Corte Arbitral que tiene su domicilio en Madrid de modo que, en caso de tener
que ejecutar un posible laudo arbitral, el fuero sería el de Madrid, cuando la L.E.C., establece como derecho
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no disponible por las partes el fuero del lugar donde se encuentre la vivienda arrendada; en este caso el fuero
sería el de Colmenar Viejo.

30.- Entre lo que se somete a arbitraje, solo se encuentra tipo de litigio, discrepancia, cuestión o
reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él directa
o indirectamente; es decir, no se incluye en dicho arbitraje el cumplimiento del contrato, sino tan solo la
interpretación o la ejecución; de modo que es obvio que este pleito no está sometido al arbitraje aludido.
Es más, en el escrito presentado por el demandado, en ningún momento se cuestiona la interpretación del
contrato.

Pero es más, habida cuenta que como quiera que el sometimiento era a una entidad concreta, CORTE DE
ARBITRAJE ECONÓMICO DE DERECHO Y EQUIDAD DE MADRID, seda imposible la actuación de la referida
corte arbitral, ya que como expresábamos en el hecho quinto de nuestra demanda, la misma no existe e día de
hoy, habiendo sido disuelta Esto lo acreditábamos con los documentos números 5, 6 y 7 que acompañábamos
con la misma y que aquí damos por reproducidos, los cuales no han sido impugnados por la parte proponente
de la declinatorio en su escrito sobre el que hoy alegamos.

Sobre todo, es importantísimo reiterar aquí el, contenido de nuestro documento número 7 de la demanda,
mediante el cual acreditábamos que la supuesta asociación "Corte Española de Arbitraje Económico de
Derecho y Equidad, no se encuentra inscrita como entidad aseguradora, con lo cual, el contrato que se incorpora
al de arrendamiento en su última hoja, es nulo al contener un seguro de arbitraje, cuando no puede operar
como tal.

Ante esta situación y la resolución que ahora recurrimos, el letrado que suscribe, continuó investigando en
Internet, respecto de la existencia o no de la Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad y
el resultado es el que figura en los documentos que acompañamos al presente, que son los siguientes:

Documento número 1. Informe de AXESOR acreditando que la mentada asociación tiene como últimos actos
inscritos en el Registro Mercantil los de la declaración de su insolvencia publicada en el BORME los días 2/2/09,
20/12110, 2016/12 y 25/10/12

Documento número 2. Otro de INFORMER- DIRECTORIO DE EMPRESAS, en el mismo sentido que el anterior.
Si observamos, en este informe, consta un domicilio de la calle Velázquez 27 de Madrid. Este letrado, además
de haber llamado al teléfono que allí viene, se ha personado en el referido domicilio y no hay ni rastro de la
expresada asociación.

Documento húmero 3. Otro de PÁGINAS AMARILLAS, donde consta otro domicilio en la Avenida de la
Victoria número 72 de Madrid. Pues bien, esta parte, ante la imposibilidad de contactar telefónicamente con
dicha asociación en el número que se expresa este documento (sale un contestador), envió la carta que
acompañamos como Documento número 4 a dicho domicilio, dando como resultado el que se contienen en
el Documento número 5 que acompañamos, por el cual se expresa que dicha asociación es desconocida en
el mismo.

Es evidente que, aunque esta parte hubiera querido acceder al arbitraje de dicha Corte, no habría podido,
por cuando que en la actualidad no tiene domicilio conocido, por lo que no hay posibilidad de que emita un
dictamen, cuando, además, está en situación reiterada de insolvencia.

Respecto de lo alegado en este ordinal, por esta parte en su escrito de Alegaciones, tampoco merecimos ser
contestados.

Es obvio que ante las pruebas que proponemos, se nos antoja imposible cumplir con lo pactado por las
partes en el contrato de Arrendamiento, que no era otra cosa que someterse expresamente a una Corte de
Arbitraje concreto; de modo que siendo imposible dicho arbitraje el sometimiento ha de ser claro al fuero
que corresponda según la Ley de enjuiciamiento Civil TERCERA.- El Ilustrísimo Sr. Juez de instancia, aplica el
artículo 4 de la LAU en su redacción dada por la ley 4/13; sin embargo, olvida que el contrato que nos ocupa
en este pleito, está suscrito el día 1 de agosto de 2.008; esto es, cuando la redacción del citado artículo era la
siguiente: 1. Los arrendamientos regulados en la presente ley se someterán de forma imperativa a lo dispuesto
en los Títulos 1, IV y V de la misma y a lo dispuesto en los apartados siguientes de este artículo.

Respetando lo establecido en el apartado anterior, los arrendamientos de vivienda se rigen por lo dispuesto en
el Título II de la presente ley, en su defecto, por la voluntad de las partes y, supletoriamente, por lo dispuesto
en el Código Civil

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se rigen por
la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título III de la presente ley y, supletoriamente,
por lo dispuesto en el Código Civil.
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La exclusión de la aplicación de los preceptos de esta ley, cuando ello sea posible, deberá hacerse de forma
expresa respecto de cada uno de ellos.

Por ello, como quiera que las leyes no pueden tener efectos retroactivos, esta redacción que aquí reproducimos,
es la que ha de tenerse en cuenta en el presente pleito y, en la misma, no se admite, ni aconseja expresamente,
el sometimiento a arbitraje de las controversias entre las partes en materia de arrendamiento, con lo que caen
por su propio peso los razonamientos dados en el primero de los fundamentos de Derecho del Auto recurrido.

CUARTO.- Por otro lado, en nuestro hecho 5 de la demanda (hoy reiterado en la alegación segunda),
advertíamos que no se especificaba nada dentro del contrato si el arbitraje era de derecho o de equidad; sin
embargo, si observamos el documento unido al contrato, firmado por los dos otorgantes, en su reverso se
señala que el arbitraje es de equidad (vid Documento número 2, última página, reverso apartado c), con lo cual,
entraría en juego la necesaria aplicación de la doctrina jurisprudencial señalada por nosotros en el fundamento
IX de derecho, la cual reproducimos a continuación:

- Auto de la Sección vigésima de la Audiencia Provincial de Madrid de 20/7/2010 , Auto de 22/1/2008, de la
Sección vigésimo primera de la Audiencia Provincial de Madrid .

Esta doctrina no ha sido tenida en cuenta en el Auto recurrido, por lo que interesamos que lo sea por esa
Excelentísima Sala a la que nos dirigimos.

Cierto es que esta circunstancia no fue advertida de modo concreto en nuestra demanda; pero no es menos
cierto que el propio Juzgador de instancia en su Fundamento Segundo de Derecho (in fine), establece que el
arbitraje al que ha de someterse la controversia ha de ser de Derecho, no pudiendo sedo de equidad, con lo
que se nos viene a dar la razón de someter a la Asociación de la Corte Española Económica de Derecho y
Equidad, la controversia. Insistimos en el contenido de lo dispuesto en la última página del documento número
2 unido a la demanda, consistente en el contrato de garantía de Alquiler, número 296857, el cual en el reverso
del mismo, en su apartado c) establece: El arbitraje será de equidad, se celebrará en castellano y en el domicilio
designado por este Organismo arbitral.

TERCERO.- Computo del plazo.

Revisados los autos vemos que la declinatoria se ha formulado en plazo. El 5-1-2018 comenzaba el plazo de
diez días de contestación a la demanda, el plazo se suspende el 9-1-2018 mientras se tramita la petición de
justicia gratuita del demandado.

Tras múltiples avatares, por Diligencia de Ordenación de 7-6-2018, f.62, se hace saber al demandado que le
quedan 8 días para contestar a la demanda, presentándose la declinatoria el 21 de junio de 2018, un día antes
del vencimiento del plazo.

CUARTO .- Improcedencia de la declinatoria.

Para que la declinatoria surta efecto es preciso que la entidad administradora del arbitraje subsista, y pueda
dictar el laudo y no parece que sea el caso.

Hemos consultado el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior, y la respuesta es la misma
que la que figura en el doc. Nº 5 de la demanda, f.25, que nos dice que sobre la Asociación Corte Española de
Arbitraje Económico de Derecho y de Equidad no hay datos.

Hemos revisado el certificado de Garantía de Alquiler, f.16, expedido por la misma entidad, y vemos que
ese certificado correspondiente al Plan de Alquiler Garantizado, carece de amparo. La Dirección General de
Seguros, y Fondos de Pensiones nos dice que la Asociación Corte Española de Arbitraje Económico de Derecho
y de Equidad no está autorizada para actuar en España como entidad Aseguradora.

También hemos comprobado las anotaciones de AXESOR y el resultado es el mismo que el que aporta el actor;
insolvencia reiterada.

En estas condiciones mantener la sumisión al arbitraje parece absurda.

Además hay otros inconvenientes señalados en nuestro auto de 13-12-2012 en el que decíamos: Esta Sala
se ha pronunciado sobre las cuestiones que se le someten a enjuiciamiento en los autos, entre otros, de 25 de
noviembre de 2009, 10 de junio de 2010 y 23 de junio de 2010 y ha admitido la posibilidad del arbitraje arrendaticio
y, en consecuencia, la ejecución del laudo dictado en arbitraje sobre tal materia, si bien sin entrar en la distinción
entre arbitraje de derecho y arbitraje de equidad.

Ahora bien, como indicamos en el auto de este misma Sección de 29 de noviembre de 2011 , tras el acuerdo
de la Junta de Magistrados de las Secciones Civiles de esta Audiencia Provincial de Madrid para Unificación de
Criterios adoptado el 15 de septiembre de 2011 ("No admitir la ejecución del laudo dictado en equidad, cuando
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puedan verse afectados derechos del arrendatario, tales como el de enervación de la acción"), consideramos
acorde con la seguridad jurídica modificar nuestro criterio cuando se trata, como sucede en el supuesto presente,
de ejecutar un laudo dictado en equidad y no en derecho y hacemos nuestros los razonamientos de aquellas
secciones de esta Audiencia que deniegan el despacho de ejecución cuando se trata de un laudo arbitral de
"equidad" que resuelve el contrato de arrendamiento de vivienda por falta de pago de la renta y decreta el desalojo
del arrendatario de la vivienda arrendada, en concreto, la consideración de que el carácter imperativo de las
normas de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el caso del arrendamiento de vivienda, es incompatible con el
arbitraje de equidad, al no poder quedar a la determinación en equidad el derecho a la enervación que se concede
al arrendatario en el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento civil , "con un contenido legalmente predeterminado"
tanto en su alcance como en el tiempo de ejercicio y efectos -y cualesquiera otros derechos que la Ley concede
al inquilino-.

Así, el argumento dado en el auto de la sección 21ª de 27 de julio de 2011, que, recogiendo los de los autos de la
misma sección de 9 de diciembre de 2010 , 12 de mayo de 2010 y 22 de enero de 2008 , este último citado por la
resolución recurrida, y coincidiendo con el criterio de la sección 20ª (autos de 13 de septiembre de 2007 y 10 y 21
de septiembre de 2010) y 19ª (auto de 1 de octubre de 2009), señala: "(...) No se trata, evidentemente, que toda
relación jurídica sujeta en mayor o menor parte a una normativa de carácter imperativo haya de considerarse
no disponible para las partes y por tanto no susceptible de arbitraje, pero lo que sí es relevante es que ante
una relación jurídica como la contemplada, sujeta a una fuerte normativa de carácter imperativo en protección
de los derechos del arrendatario, lo que no es posible, pues no cae en el poder de disposición de las partes es
establecer un arbitraje de equidad, que permita obviar la regulación sustantiva de carácter imperativo; conclusión
reafirmada cuando contemplamos las disposiciones imperativas de carácter procesal, también incompatibles
con un arbitraje de equidad".

En el mismo sentido se han pronunciado los autos de la sección 12ª de 30 de junio y 7 de julio de 2011 y los
que el último cita (sección 11ª de 7 de marzo y 24 de febrero de 2011, sección 20ª de 12 de abril y 24 de febrero
de 2011 y 21ª de 8 de febrero de 2011).

Por lo expuesto, en nombre de S.M. EL REY, y por la autoridad que el pueblo nos confiere

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: ESTIMAMOS el recurso de apelación, formulado por la representación procesal de D.
Higinio  ,  contra el auto dictado por el juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de los de Colmenar Viejo, en sus autos Nº
516/2017, de fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho

REVOCAMOS dicha resolución, dejándola sin efecto ni valor alguno

El Juez de Instancia CONTINUARA el trámite si no hubiera otro motivo distinto del enjuiciado.

IMPONEMOS al demandado las costas de 1ª Instancia, y NO HACEMOS expresa condena en las causadas
en esta alzada.

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial , introducida por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe

En Madrid, a dos de septiembre de dos mil diecinueve.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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