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AUTO Nº 174/2020

Ilmos. Sres.

DON JOSÉ LUIS VALDIVIESO POLAINO

DON RAMÓN VIDAL CAROU

DON FEDERICO HOLGADO MADRUGA

En Barcelona, a 22 de abril de 2020

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio
ordinario número 637/2018 (declinatoria por sumisión a arbitraje), tramitados por el Juzgado de Primera
Instancia número 46 de Barcelona, a instancia de DON  Marcelino  , representado en esta alzada por la
procuradora doña Beatriz de Miquel Balmes, contra THE BYMOVIL SPAIN, S.L.U., representada en esta alzada
por la procuradora doña Adriana Flores Romeu; autos que penden ante esta Sección en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la representación de DON  Marcelino   contra el auto dictado por dicho Juzgado en
fecha 17 de octubre de 2018.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona dictó auto en fecha 17 de octubre de
2018, en los autos de juicio ordinario número 637/2018, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Declaro la falta de competencia objetiva de este órgano judicial para conocer del asunto reseñado en los
antecedentes de esta resolución.

Las partes pueden usar su derecho ante los Tribunales de Arbitraje, que será la Cámara de Comercio de
Torrelavega.

Se desestima el recurso de reposición.

Archívense las presentes actuaciones".

S EGUNDO.- Contra dicho auto se formuló recurso de apelación por la representación de don  Marcelino
. Admitido el recurso, se dio traslado a la parte contraria, que se opuso. Seguidamente se elevaron las
actuaciones a esta Audiencia Provincial, donde, una vez turnados a esta Sección, y tras los trámites
correspondientes, quedaron pendientes para deliberación y decisión, que tuvieron efecto en fecha 2 de julio
de 2019.

TERCERO.- En el procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar la
presente resolución, por acumulación de asuntos.

Visto, siendo ponente el magistrado Federico Holgado Madruga.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.-  Antecedentes del debate

I. El actor, don  Marcelino , interpuso demanda de juicio ordinario frente a la mercantil The Bymovil Spain,
S.L.U. en relación con un contrato suscrito por ambas partes en fecha 1 de septiembre de 2015, y que, pese a
denominarse formalmente como "contrato de subdistribución", en realidad encarnaba un verdadero contrato de
agencia en el que el Sr.  Marcelino , en su condición de agente, actuaba como intermediario entre la demandada
y el cliente final a los efectos de la comercialización de artículos y prestación de servicios de telefonía de la
marca Yoigo.

En la súplica de la demanda se interesaba la condena de The Bymovil Spain, S.L.U. al abono de determinadas
cantidades, entre ellas una indemnización por clientela y otra por los daños y perjuicios derivados de la
frustración de las expectativas de negocio como consecuencia de la extinción contractual.

La demanda se interpuso ante los juzgados del domicilio del actor en aplicación de la Disposición Adicional
2ª de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia, que, en relación con las acciones derivadas
del contrato de agencia, establece el fuero imperativo del domicilio del agente

El contrato concertado por las partes contenía una cláusula de sumisión expresa a arbitraje de derecho a
favor de la Cámara de Comercio de Torrelavega, si bien en la demanda se postulaba la inaplicación de esta
cláusula de sumisión al amparo de lo dispuesto en el artículo 54.2 LEC, por tratarse de un contrato de adhesión
celebrado con un consumidor .

II. Antes de contestar la demanda la representación de The Bymovil Spain, S.L.U. propuso declinatoria por
falta de jurisdicción al amparo de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Arbitraje y el artículo 63 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y argumentaba que la relación negocial concertada entre las partes no consistía en
un contrato de agencia, sino de distribución, y por tanto no sería aplicable el fuero imperativo incorporado a
la Disposición Adicional 2ª de la Ley de Contrato de Agencia; y agregaba que, en todo caso, aquella norma
encarna una regla de competencia territorial como claramente se desprende de su literalidad, y en ningún caso
excluye la posibilidad de que las materias que regula la Ley del Contrato de Agencia sean sometidas a arbitraje.

III. El magistrado de instancia, bajo la premisa de que ambos contratantes eran empresarios y por tanto
no gozaban de la condición de consumidores, y que tampoco uno de ellos se encontraba en situación de
desigualdad frente al otro, consideró que las partes estaban legitimadas para incorporar las cláusulas de
sumisión que estimasen oportunas, incluida la sumisión a arbitraje conforme al artículo 11 de la Ley de
Arbitraje, por lo que estimó la declinatoria propuesta por la representación de The Bymovil Spain, S.L.U. y
declaró la falta de competencia objetiva del juzgado. Señaló como competentes para el conocimiento del
asunto a los tribunales de arbitraje, en concreto la Cámara de Comercio de Torrelavega.

SEGUNDO.-  Desestimación del recurso. Validez de la cláusula de sumisión a arbitraje
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I. Consta como hecho incontrovertido que en el contrato concertado por las partes se incorporó una cláusula
de sumisión expresa a arbitraje en los siguientes términos:

" Para dirimir cualquier discrepancia con respecto a la interpretación y/o ejecución de lo establecido en el
presente contrato ambas partes se someten al arbitraje de derecho de la Cámara de Comercio de Torrelavega,
que actuará según su reglamento, actuando en ejecución y segunda instancia los Juzgados de Torrelavega, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero que les pudiera corresponder (...)".

El actor apelante mantiene que aquella estipulación no debe desplegar virtualidad alguna porque, por una parte,
el art. 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que "[n]o será válida la sumisión expresa contenida en
contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes, o que se hayan
celebrado con consumidores o usuarios"; y, por otra, de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 12/1992, de 27 de
mayo, sobre Contrato de Agencia, dispone que "[l]a competencia para el conocimiento de las acciones derivadas
del contrato de agencia corresponderá al Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario".

Es decir, a juicio del recurrente la cláusula de sumisión a arbitraje no es válida porque se incorpora a un contrato
de adhesión y porque la normativa específica sobre el contrato de agencia establece un fuero imperativo para
las acciones derivadas del contrato de agencia, cual es el correspondiente al domicilio del agente.

Y agrega que, al tratarse de un fuero imperativo, cualquier previsión que lo contradiga debe catalogarse
como nula según el propio tenor de la Disposición Adicional 2ª de la Ley 12/1992 y del artículo 3 del mismo
cuerpo legal, que proclama que sus preceptos tienen carácter imperativo a no ser que en ellos se disponga
expresamente otra cosa.

II. Sin embargo, el recurrente pasa por alto que la Disposición Adicional 2ª de la Ley 12/1992 se configura
como una norma reguladora de la competencia territorial de los órganos jurisdiccionales, no de una norma
de delimitación entre jurisdicción y arbitraje. En otros términos, lo que prohíbe es, desde una perspectiva
estrictamente territorial, someter la controversia a tribunales que no sean los que corresponden al domicilio del
agente, pero no que las partes decidan prescindir de la vía judicial para deferir la resolución de su controversia
al criterio de árbitros.

Y lo propio debe predicarse del artículo 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando prohíbe la sumisión
expresa en contratos de adhesión, o que contengan condiciones generales impuestas por una de las partes,
o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios. La ubicación sistemática de la norma revela que
aquella prohibición únicamente alcanza a los supuestos de competencia territorial, y en modo alguno impide
la sumisión del asunto al criterio de árbitros, que se trata de un aspecto relacionado con la jurisdicción y no
con el carácter indisponible de la competencia territorial.

La representación de don  Marcelino  invoca con insistencia, como argumento pretendidamente favorable
a la tesis que propugna, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2017, e incluso promovió
infructuosamente una complementación del auto de 17 de octubre de 2018 a fin de que el órgano de primera
instancia se pronunciara sobre la aplicabilidad del artículo 54.2 LEC y sobre la referida resolución judicial que,
según su criterio, "resuelve una cuestión idéntica".

Se mantenía por dicha parte que la sentencia de 27 de junio de 2017 declaraba con rotundidad que "esa
cláusula de sumisión expresa, contenida en una condición general de un contrato de adhesión, carece de
validez conforme al art. 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Sin embargo, aquella observación debe
interpretarse adecuadamente en el contexto de la resolución, para lo cual se hace imprescindible transcribir
literalmente el pasaje en el que se incardina, que es del siguiente tenor:

"Tampoco puede estimarse el último argumento expuesto en el recurso. La existencia de una cláusula de
sumisión expresa a determinados juzgados, prevista para el caso de que no exista sumisión a arbitraje, no es
significativa de que el convenio arbitral sea omnicomprensivo en el sentido pretendido por Banco Popular, que
incluiría como cuestión sometida a arbitraje el conocimiento de las acciones de nulidad de los contratos de
swap y put. En primer lugar, porque esa cláusula de sumisión expresa, contenida en una condición general de un
contrato de adhesión, carece de validez conforme al art. 54.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En segundo lugar,
porque lo que en ella se establece, con independencia de su validez, no es incompatible con que el convenio
arbitral comprenda algunos aspectos de la relación negocial y otros queden fuera de su ámbito".

La transcripción sesgada aportada por el recurrente desvirtúa totalmente el sentido del argumento, porque lo
que la sentencia declara no es, de forma genérica, que una cláusula de sumisión expresa contenida en una
condición general de un contrato de adhesión carezca de validez conforme al artículo 54.2 LEC, sino que hace
referencia específica a una cláusula de sumisión expresa a determinados juzgados, es decir, se trataba de
una cláusula de sumisión en el ámbito de la competencia territorial, no una cláusula de sumisión expresa a
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arbitraje, la cual, se insiste, no resulta prohibida por el artículo 54.2 LEC ni por la Disposición Adicional 2ª de
la Ley 12/1992.

III. Esta Sección ya se había pronunciado sobre una controversia idéntica en su auto de 24 de abril de 2018,
en el que se apuntaban las siguientes consideraciones:

"La resolución recurrida estimó la declinatoria por falta de jurisdicción al entender que el conocimiento de la
cuestión litigiosa debería quedar sometida a arbitraje por expreso pacto de las partes dimanante del contrato
de agencia en su cláusula 18ª (folio 42); frente a ello se alza en apelación la parte demandante, sosteniendo la
nulidad de la cláusula de sometimiento por ir contra lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª, reguladora del
contrato de Agencia, reiterando así la oposición planteada en su momento frente a la declinatoria de jurisdicción.

Considera la mercantil demandante que la cláusula de sumisión contenida en el contrato de agencia que
vinculaba a las partes, en concreto la estipulación 18ª, iba contra la disposición de carácter imperativo contenida
en la citada Ley de Agencia; la disposición adicional 2ª de dicha norma dispone que la competencia para el
conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá al juez del domicilio del agente,
siendo nulo cualquier pacto en contrario; sostiene la parte apelante que tal disposición contiene no solo una
norma de competencia territorial, como razona la resolución recurrida, sino también de carácter objetivo, es decir
de competencia objetiva.

(...) El argumento no es correcto. La disposición invocada es una norma de competencia territorial que no impide
la sumisión a arbitraje, de modo que con la misma se prohíbe la sumisión a otro juez distinto al precitado pero
no a arbitraje.

(...) Está claro que la Ley de contrato de agencia contiene, como muchas otras, una delimitación de la
competencia territorial, como sucede en los arts. 50 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil (...)".

IV. Finalmente, el apelante, pese a reconocer que no goza de la condición de consumidor y que por tanto no
resulta aplicable "principio alguno del derecho relativo a la protección de los consumidores y usuarios", parece
sostener que, dado que la sumisión a arbitraje se regula en una cláusula no negociada inserta en un contrato
de adhesión que, a su vez, está integrado por condiciones generales de la contratación, tal cláusula no puede
gozar de validez.

Se significa al respecto, en línea con lo que se exponía en la sentencia de esta Sección de 25 de enero de
2019, que la circunstancia de que una cláusula incorpore una condición general de la contratación redactada
por una de las partes con intención de ser incluida en una pluralidad de contratos no implica más que dicha
estipulación "debe cumplir las exigencias de incorporación establecidas en el artículo 5 de la Ley 7/1998, sobre
condiciones generales de la contratación".

Y en la sentencia de 18 de julio de 2013 se declaraba que "como quiera que esa correcta incorporación al
contrato no ha sido puesta en duda por el demandado, nada cabe oponer a su validez desde esa perspectiva,
ya que no cabe confundir el ámbito de actuación y requisitos de validez de los contratos de adhesión y los de
los contratos de consumo, solo tangencialmente coincidentes, como subrayan las dos sentencias del Tribunal
Supremo invocadas en el recurso ( SSTS 20 de noviembre de 1996 y 31 de enero de 1998), por lo demás
anteriores a la expresada LCGC".

Argumentaba la representación de don  Marcelino  que la cláusula de sumisión a arbitraje no respeta las
previsiones del artículo 9 de la Ley de Arbitraje, ni la exigencia jurisprudencial de que la sumisión al arbitraje
sea "explícita, clara, terminante e inequívoca". Sin embargo, la repetida cláusula, en juicio objetivo, cumple
rigurosamente las exigencias de aquel precepto, y además es clara e inequívoca, no induce a confusión, supera
el control de inclusión y figura firmada en su margen por el actor.

Tampoco consta indicio alguno de que la cláusula de referencia, como se sugiere en el escrito de recurso,
resulte contradictoria con la intención evidente de los contratantes, ni que comporte una coyuntura de
desequilibrio para el actor o resulte contraria a las exigencias de la buena fe, aspectos estos últimos que, se
reitera, únicamente serían fiscalizables, en su caso, desde la perspectiva de los derechos de los consumidores.

V. En definitiva, la cláusula de sumisión cumple las condiciones de incorporación y transparencia a las que se
refiere el artículo 7 de la LCGC, y además el arbitraje hace referencia a una controversia referente a una materia
de libre disposición conforme a derecho, tal como exige el artículo 2 de la Ley de Arbitraje.

El recurso de apelación, consecuentemente, no puede tener acogida.

TERCERO.-  Costas
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La desestimación del recurso determina la expresa imposición al apelante de las costas devengadas en esta
alzada ( art. 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don  Marcelino , representado en esta
alzada por la procuradora doña Beatriz de Miquel Balmes, y, consiguientemente, confirmar el auto dictado en
fecha 17 de octubre de 2018 por el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona en los autos de juicio
ordinario número 637/2018 (declinatoria por sumisión a arbitraje), promovidos frente a The Bymovil Spain,
S.L.U., representada en esta alzada por la procuradora doña Adriana Flores Romeu.

Se imponen al apelante las costas devengadas en esta alzada.

Se decreta la pérdida del depósito constituido por el apelante de conformidad con lo establecido en la
Disposición Adicional 15ª de la LOPJ.)

La presente resolución es firme, sin perjuicio del amparo constitucional.

Se advierte a las partes que los plazos para recurrir no se inician hasta que se levante el estado de alarma.

Remítase testimonio de este auto al Juzgado de procedencia, para su cumplimiento, con devolución de las
actuaciones originales.

Así por esta nuestra resolución, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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