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VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001 de la Audiencia Provincial de ZAMORA, los Autos
de procedimiento ORDINARIO nº161/18, procedentes del JDO. 1A. INST. Nº. 5 de Zamora , a los que ha
correspondido el Rollo nº 318/19, en los que aparece como parte apelante DAJUSA 2002, S.L., representada
por el procurador D. LUIS ANGEL TURIÑO SÁNCHEZ, y asistida por el Letrado D. LUIS FELIPE GÓMEZ FERRERO,
y como apelada COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN S.A.,
CÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SME (CESCE9, representada por el procuradora Dª. EMMA BARB GALLEGO,
y asistida por el Letrado D. PALOMA ARAUJO DE LA TORRE, sobre declinatoria planteada por sumisión a
arbitraje.

Siendo Magistrado Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra.  Dª.   ANA DESCALZO PINO .

H E C H O S

PRIMERO .- Por el Juzgado de 1ª. Instancia de Zamora nº 5, se dictó auto con fecha 29 de enero de 2019
en el procedimiento Ordinario nº 161/18 , y en el que se acordaba: PARTE DISPOSITIVA lo expuesto en el
Razonamiento Jurídico Primero de esta resolución.

SEGUNDO.  Por la representación procesal de Dajusa 2002, S.L. se presentó escrito por el que se interpone
recurso de apelación contra el auto dictado en fecha 29 de enero de 2019, y presentados en su caso, los escritos
de oposición o impugnación se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial , previo emplazamiento de las
partes por término de diez días, para la resolución del recurso .

TERCERO .- Recibidos los autos en la Audiencia, se formó el respectivo rollo de apelación, y no habiéndose
solicitado la práctica de prueba ni la celebración de vista, ni considerarla necesaria el Tribunal, pasaron las
actuaciones al mismo para dictar la resolución procedente, señalándose el día 16 de enero de 2020, para
votación y fallo.

CUARTO .- En la tramitación de esta instancia, se han cumplido las prescripciones y términos legales.

R A Z O N A M I E N T O S J U R I D I C O S

PRIMERO.-Se recurre por la entidad demandante, DAJUSA 2002, S.L., el Auto de fecha 29 de enero de 2019
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zamora por el que se acuerda: "Que estimo la declinatoria
planteada por sumisión a arbitraje y debo declarar y declaro la falta de jurisdicción de este Juzgado para
conocer del presente procedimiento, acordando el archivo del presente procedimiento".

Sostiene el recurrente en el presente recurso de apelación la falta de conformidad a derecho de la resolución
recurrida al mantener que la Juzgadora a quo ha incurrido en error en la valoración de la prueba toda vez que
las condiciones generales del contrato de adhesión objeto del pleito no han sido firmadas por el apelante.
Asimismo, entiende que se ha infringido el art. 9.3 de la Ley de arbitraje en cuanto la falta de firma por parte
del asegurado del art 10.2 de las Condiciones Generales del Contrato. Por último, opone la vulneración de los
requisitos exigidos en los contratos de adhesión para la validez de la cláusula señalada y todo ello al mantener
que en el caso de autos, si bien el convenio arbitral consta por escrito no ha sido firmado por ambas partes.

La demandada apelada comparece en el recurso y se opone al mismo interesando la íntegra confirmación de
la resolución recurrida al entenderla totalmente conforme a derecho.

SEGUNDO.-  La resolución recurrida va a ser confirmada en su integridad al compartir esta Sala la
argumentación contenida en la misma.

Expuesto cuanto antecede y entrando a examinar los motivos de recurso es necesario señalar que según
doctrina constante de la Sala l del Tribunal Supremo, la interpretación de los contratos constituye función
de los tribunales de instancia, por lo que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en
casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su
función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico,
irracional o arbitrario, sin que haya lugar a considerar infringidas las normas legales sobre interpretación de
los contratos cuando, lejos de combatirse una labor hermenéutica abiertamente contraria a lo dispuesto en
dichas normas o al derecho a la tutela judicial efectiva -por prescindir de las reglas de la lógica racional en
la selección de las premisas, en la elaboración de las inferencias o en la obtención de las conclusiones-, el
recurrente se limita en su recurso a justificar el desacierto de la apreciación -inherente a la labor interpretativa-
realizada por el tribunal de instancia, con exclusivo propósito de sustituir una hipotética interpretación dudosa
por sus propias conclusiones al respecto, ya que también se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia que
lo discutible no es lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio
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lógico, siendo así que en estos casos deberá prevalecer el criterio del tribunal de instancia por no darse esa
abierta contradicción aunque la interpretación acogida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber
alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( SSTS, entre las más recientes, de 6
de febrero de 2007 [RC n°. 941/2000 ], 13 de diciembre de 2007 IRC n° 4994/2000 ], 21 de noviembre de 2008
[RC n.° 2690/2002 ], 20 de marzo de 2009 [RC n.° 128/2004 1 , 19 de diciembre de 2009 [ Re n.° 2790/1999 ],
5 de mayo de 2010 [RC h.° 699/2005 1 , 1 de octubre de 2010 [ Re n.° 633/2006 1 y 16 de marzo de 2011 n.
° 200/2007 1). Examinada la interpretación efectuada en la sentencia recurrida se aprecia que se desarrolla
con un exquisito respeto a la letra del acuerdo y a la voluntad de las partes, que se expresaba en el contrato
con total claridad ( arts. 1282 y siguientes del O. Civil ). En igual sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de
fechal0-6-2010, recurso 214/2010, entre otras muchas.

Señalado lo anterior y alegado por el apelante el error en la valoración de la prueba en que incurre la Juez
a quo pues, a diferencia de lo sostenido por la misma, de lo actuado en el procedimiento se desprende que
las Condiciones Generales y en concreto, la cláusula 10.2 de dicho condicionado general no se encuentra
suscrita por el adherente. Pues bien, respecto a este motivo de impugnación ha de señalarse que la resolución
recurrida cuando refiere dicha cuestión está refiriéndose a lo resuelto por Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid, Sección 25ª, Sentencia 189/2017 de 26 May. 2017, Rec. 37/2017, tal y como se desprende de la
redacción entrecomillada de dicho párrafo y no, valorando lo actuado en el presente supuesto y si bien, traslada
las consideraciones generales expuestas en la sentencia que cita, ello es en cuanto a las consideraciones
jurídicas contenidas en la misma, mas no en cuanto a la traslación literal del resultado de la prueba practicada
en aquel pleito.

TERCERO.- Dicho lo anterior y pasando a analizar los extremos alegados por la parte apelante para entender
que no es válida la condición contenida en el art 10.2 del Condicionado General de la póliza y por ello, no
puede oponerse al adherente en el contrato objeto del pleito, motivo que a su entender comporta sin más el
decaimiento de la declinatoria de Jurisdicción alegada por la demandada.

Pues bien, la póliza de seguro suscrita por las partes y aportada tanto con la demanda como con la
contestación (condiciones generales, particulares y renovaciones), recoge en su condicionado general la
cláusula en virtud de la cual, las partes suscribieron un convenio arbitral en los siguientes términos: "ambas
partes manifiestan expresa y formalmente su voluntad de aceptar el arbitraje como único procedimiento para
dirimir conflictos entre ellas derivadas de la presente póliza" (artículo 10.2 "Litigios", primer párrafo).

Partiendo del contenido de dicha cláusula y el contrato en el que se inserta es lo cierto, que no se puede dar
a la misma el tratamiento de clausula limitativa de derechos pues el asegurado y tomador del seguro no es
consumidor, no resultando aplicable al mismo las previsiones contenidas en el art 3 de la LCS en cuanto a los
requisitos a reunir por las cláusulas limitativas de derechos. Por otra parte, también ha de señalarse que la
cláusula en si misma considerada no es abusiva, pues se limita a acoger la previsión legal contenida en la Ley
de Ordenación de Seguro Privados aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2004 de 29 de octubre, vigente en
el momento de la suscripción de la póliza, que en su artículo 61 establece la posibilidad de someter a arbitraje
las cuestiones litigiosas que puedan surgir en materias de libre disposición en los términos de la Ley 60/2003
de 23 de diciembre de Arbitraje. La jurisprudencia constitucional ha entendido el arbitraje como un equivalente
jurisdiccional mediante el cual las partes pueden obtener los mismos objetivos que con la jurisdicción civil.

En todo caso, tal como se dispone en el artículo 44 LCS, tratándose de seguro de grandes riesgos prima la
autonomía de voluntad de las partes con exclusión de aplicación de la normativa de la LCS que en otro caso
resulta imperativa conforme establece el artículo 2 LCS.

La validez de la cláusula en cuestión, el convenio arbitral, no tratándose el asegurado de consumidor, debe ser
examinada únicamente a la luz de la ley de Condiciones Generales de la Contratación en cuanto que se trata de
clausula predispuesta. Y, en este sentido, el artículo 9 de la Ley de Arbitraje dispone "1. 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.

2. Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su
interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato.

3. El convenio arbitral deberá constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en un intercambio
de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo.

Se considerará cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior
consulta en soporte electrónico, óptico o de otro tipo.
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4. Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al
que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior.

5. Se considerará que hay convenio arbitral cuando en un intercambio de escritos de demanda y contestación
su existencia sea afirmada por una parte y no negada por la otra.... ".

Por otra parte, por el hecho de que nos encontremos ante un contrato de adhesión con unas condiciones
generales no podemos privar de eficacia a las mismas pues solo pueden rechazarse de acuerdo con el artículo
7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, las siguientes: "a) las que el adherente no hay tenido
oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan
sido firmadas cuando sea necesario en los términos del artículo 5 y, b) las que sean ilegibles, ambiguas,
oscuras e incomprensibles salvo en cuanto a estas últimas hubieran sido expresamente aceptadas por escrito
por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia
de las clausula contenidas en el contrato y no nos encontramos en ninguno de estos supuestos ".

Partiendo de toda la normativa aplicable y que ha sido expuesta resulta que esta Sala, analizado el caso
de autos, no aprecia el incumplimiento de los requisitos exigidos en los preceptos aludidos, pues es hecho
acreditado que el asegurado tenía en su poder la integridad del condicionado general y particular de la
póliza desde el mismo momento de la suscripción, así como el clausulado especial y sus renovaciones,
pues dichos documentos fueron aportados por el mismo con su escrito de demanda y, aunque en los
adjuntados por dicha parte no consta la firma del tomador del seguro si aparece la misma en el documento
denominado refundido aportado por la demandada, documento este en cuyo último apartado en letra negrita
y resaltado establece: "Las partes ratifican la validez de todas las estipulaciones contenidas en las presentes
Condiciones Particulares, Generales y Especiales", constando seguidamente la firma del Tomador del Seguro,
el ahora apelante, firma que no ha sido impugnada por el mismo.

Se entiende cumplido por lo anterior lo dispuesto en los preceptos anteriormente transcritos y que resultan
aplicables, preceptos que han de ser interpretados conjuntamente, bastando, tal y como resulta de la lectura
del art 7 de la LCGC y del art 9 de la Ley de arbitraje, al tratarse de un contrato suscrito con un adherente y no
siendo cláusula limitativa alguna, que conste dicha cláusula redactada de forma clara, de tal forma que exprese
la voluntad de las partes, que aquella se encuentre incorporada por escrito al contrato, bien en documento
firmado por las partes o en un intercambio de cartas, telegramas, télex, fax u otros medios de telecomunicación
que dejen constancia del acuerdo....considerando, tal y como establece el propio apartado 4 del art 9 de la Ley
de Arbitraje, "incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al que
éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior", lo cual se entiende
cumplido conforme a lo anteriormente expuesto.

Consecuencia de todo cuanto se ha manifestado y al entender que no ha existido ninguna de las infracciones
denunciadas es que no cabe la estimación del recurso interpuesto, declarando a mayores que no resulta
aceptable que la parte alegue el desconocimiento de dicha cláusula y la no aceptación de la misma al no haber
suscrito el condicionado de la póliza, cuando es precisamente ese condicionado, no firmado aquel, el que le
lleva a accionar frente a la aseguradora demandada.

CUARTO .- Al ser desestimado el recurso de apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398.1 en
relación con el art. 394 de la LEC, procede imponer las costas de esta alzada a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación,

P A R T E D I S P O S I T I V A

LA SALA ACUERDA: Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el procurador D. Luis Angel Turiño
Sánchez en nombre y representación de DAJUSA 2002, S.L. contra el auto de fecha 29 de enero de 2019,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zamora, el cual se confirma en todas sus partes.

Las costas del presente recurso se imponen a la parte recurrente.

Al desestimarse el recurso, se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino
legal.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos/as. Sres/as. arriba referenciados. Doy fe.
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