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Rollo: Recurso de apelación

Nº Rollo: 0000580/2019

NIG: 3800642120160006284

Resolución:Auto 000183/2019

Proc. origen: Juicio verbal (Desahucio falta pago - 250.1.1) Nº proc. origen: 0000714/2016-00

Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Arona

Apelado:  Josefina

Apelado:  Leocadia ; Procurador: Carolina Alvarez Pomar

Apelante:  Fermín ; Procurador: Buenaventura Alfonso Gonzalez

AUTO

Rollo núm. 580/2019.

Ilmos. Sres.

Presidente

Don Pablo José Moscoso Torres.

Magistrados

Don Emilio Fernando Suárez Díaz.

Doña Pilar Aragón Ramírez.

En Santa Cruz de Tenerife, a tres de diciembre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En los autos núm. 714/2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Arona, promovidos por
los trámites del procedimiento de juicio verbal, se dictó auto el día siete de mayo de dos mil dieciocho, en cuya
parte dispositiva literalmente se acordaba lo siguiente: «Se estima la declinatoria formulada por Dña.  Josefina
, representada por Doña Carolina Álvarez Pomar, declarándose la falta de jurisdicción de este Juzgado para
conocer del asunto reseñado en los antecedentes de esta resolución.». Posteriormente, por auto de fecha
veinte de julio de dos mil dieciocho, se dispuso lo siguiente: «ACUERDO.-Imponer las costas causadas en el
presente procedimiento a la parte demandante.».

SEGUNDO.- Notificadas debidamente estas resoluciones, se presentó escrito en los autos por la representación
de la parte demandante, DON  Fermín , mediante el que interponía recurso de apelación contra tal resolución,
con exposición de las alegaciones en que se fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás
partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandada, DOÑA  Josefina  y DOÑA
Leocadia , presentó escrito de oposición al mencionado recurso.

TERCERO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez
recibidos, incoar el presente rollo y designar Ponente, compareciendo en esta segunda instancia la parte
apelante, representada por el Procurador don Buenaventura Alfonso González y asistido por el Letrado don
Manuel Alberto Corral Franco, y la parte apelada, representada por la Procuradora doña Carolina Álvarez Pomar
y defendida por el Letrado don Mario Manuel Alemán Rodríguez; seguidamente se señaló el día veinte de
noviembre de dos mil diecinueve para la deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación, en el
que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto siendo Ponente el Magistrado don Pablo José Moscoso Torres.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. El auto apelado estimó la declinatoria planteada por las demandadas y declaró la falta de
jurisdicción del juzgado para conocer de la cuestión planteada con base en la cláusula del contrato en la
que se contemplaba la sumisión a arbitraje para «resolver cualquier controversia, discrepancia, aplicación o
interpretación del presente contrato», contrato en el que el actor arrendaba a las demandadas un apartamento
sito en el  EDIFICIO000  de Palaya Paraíso, en el partido judicial de Arona.

2. El demandante no está de acuerdo con esa decisión y ha interpuesto el presente recurso que funda en las
siguientes alegaciones: (i) la falta de firma de letrado en el escrito de formalización de la declinatoria; (ii) el
contrato no está sometido a arbitraje porque no se incorporó ningún anexo con el convenio arbitral firmado; (iii)
el incumplimiento por falta de pago no se recogió en la cláusula de sometimiento a arbitraje. (iv) el desahucio
es norma de derecho imperativo en la LAU y LEC; (v) doctrina del Tribunal Supremo sobre el estudio del órgano
judicial cuando existe sumisión a arbitraje.

3. Las demandadas se han opuesto al recurso presentado de contrario, refutan sus argumentos e interesan su
desestimación con la confirmación de la resolución apelada.

SEGUNDO.-1. En el primer motivo del recurso la que se viene a sostener es que la firma de letrado del escrito
planteando la declinatoria se firmó por el Letrado después del plazo concedido para la subsanación del defecto;
sin embargo y al margen de otras consideraciones, hay que tener en cuenta que el auto en el que se le confería
el plazo fue objeto de aclaración o subsanación, de modo que mientras no se resuelva esta se suspende la
eficacia del mismo, hasta el punto de que el plazo para interponer el recurso se reanuda a partir de la resolución
que resuelve la aclaración o subsanación ( art. 215.5, ultimo párrafo de la Ley de Enjuiciamiento Civil -LEC-). Por
tanto y subsanado el defecto al día siguiente de dictarse el auto de aclaración (según alega el propio apelante)
no cabe entender que se llevara a cabo fuera del plazo.

2. La cuestión de que no se incorporara al contrato el anexo al que se refiere la cláusula de sumisión a arbitraje
no excluye la eficacia del pacto, siempre que la cláusula contenga los elementos necesarios del convenio
arbitral que son los que se recogen en el art. 9.1 de la Ley de Arbitraje -LA-, según el cual «el convenio
arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá
expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan
surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual». En este
caso, la cláusula mencionada es claramente expresiva de la voluntad de las partes de someter a arbitraje las
controversias (cualquiera) que surjan en la relación contractual arrendaticia pactada entre las partes.

3. Que no se recogiera en la cláusula de sometimiento a arbitraje de modo expreso el incumplimiento por
falta de pago no significa que no se incluyera en la misma, pues la cláusula es omnicomprensiva de todas
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las controversias que surjan o puedan surgir entre las partes en esa relación, naturalmente siempre que se
trate de materias que puedan sujetarse al arbitraje, tal y como dispone el art. 4.5 de la Ley de Arrendamiento
Urbanos que permite el arbitraje en el ámbito de este contrato y que se remite a lo establecido en la ley
reguladora del arbitraje, y el art. 2 de la LA considera susceptible de arbitraje todas las materias de libre
disposición conforme a derecho. Sobre esta base y de acuerdo con un criterio ya consolidado en la doctrina de
las diferentes Audiencia Provinciales, la cuestión de las rentas en el arrendamiento, tanto en lo que se refiere
a su determinación como en lo que concierne a las cuestiones que puedan referirse a su cumplimiento, no
afectan al orden público ni están excluidos del ámbito de disposición de las partes.

4. También la cuestión de la posibilidad de acudir al arbitraje para la resolución del contrato y recuperación de
la finca por falta de pago de las rentas se encuentra comúnmente admitida entre las Audiencias Provinciales
(autos de 26 de noviembre de 2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona -Sección 13ª- y de 21 de diciembre
de 2018 de la de Madriz -Sección 14ª-, así como los que en este se recogen) por citar algunos de los mas
recientes. En realidad la imposibilidad de acudir al arbitraje en el desahucio por falta de pago se mantenía bajo
la aplicación de la LEC de 1881; sin embargo y desde la promulgación de la LEC de 2000, se puede mantener
que ha desaparecido el fundamento legal de la exclusión del arbitraje en esta materia, y que no hay una razón
clara para excluir el desahucio por falta de pago del arbitraje; la razón de la exclusión no puede estar en que
las normas sobre los juicios son de orden público y de carácter imperativo, pues no es al proceso o al juicio
al que hay que referir este carácter imperativo, sino a la cuestión que es objeto del mismo, y ya no hay una
reserva legal explícita a favor de la jurisdicción ordinaria; es decir, se trata de someter al arbitraje una pretensión
de resolución de un contrato de arrendamiento por falta de pago - art. 27.2.a) de la LAU- con los efectos
consiguientes en orden a la recuperación de la finca arrendada, cuestión que es de la libre disposición de las
partes, y ello al margen de que se trate de una norma imperativa, pues el acuerdo o convenio arbitral no alcanza
a ésta.

5. La última alegación del recurso resulta intrascendente, pues por mucho que quepa el análisis y estudio de
la eficacia del convenio arbitral por el tribunal ante el que se plantea la incompetencia de jurisdicción, no se
explicitan suficientemente las razones de la ineficacia del convenio arbitral fuera o al margen de las ya alegadas
que, por las razones señaladas, no pueden estimarse.

TERCERO.- 1. Procede, en definitiva, desestimar el recurso de apelación interpuesto y confirmar en todas sus
parte el auto apelado.

2. La desestimación íntegra del recurso implica que las costas del recurso deban imponerse a la parte apelante
por disponerlo así el art. 398.1, en relación con el art. 394, ambos de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación

LA SALA DECIDE:

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMAR en todas sus partes el auto recurrido,
IMPONIENDO a la parte apelante de las costas originadas en la segunda instancia y CON PÉRDIDA del depósito
que se haya constituido para recurrir.

Contra el presente auto no cabe recurso por lo que es firme.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la presente resolución, para
su ejecución y cumplimiento y a los efectos legales oportunos.

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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