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A U T O Nº 184/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA. SRA. PRESIDENTA:

Dña. Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ

ILMOS SRES MAGISTRADOS:

D.LUIS PUENTE DE PINEDO

Dña. CRISTINA DOMENECH GARRET

Siendo Magistrado Ponente D. LUIS PUENTE DE PINEDO

En Madrid, a doce de noviembre de dos mil veinte. La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial
de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación
los autos de Juicio Verbal sobre arrendamientos urbanos ( DECLINATORIA), procedentes del Juzgado de 1ª
Instancia nº 58 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como demandante-apelante ENCASA CIBELES S.L.,
representado por el Procurador D. Enrique Thomas de Carranza y Méndez de Vigo y asistido de la Letrada Dña.
Victoria Terleira Castello, y de otra, como demandada-apelada Dña.  Inocencia , representado por el Procurador
D. Roberto Primitivo Granizo Palomeque y asistido del Letrado D. José Mariano Benítez de Lugo.

1



JURISPRUDENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 58, de Madrid, en fecha diez de diciembre de dos mil
diecinueve, se dictó auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Se declara la falta de jurisdicción
alegada por el Procurador D. Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación de Dña.  Inocencia  por
falta de jurisdicción de este juzgado, absteniéndome de conocer del presente procedimiento, y acordando el
sobreseimiento del mismo".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha diecisiete
de julio de dos mil veinte, para resolver el recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a
tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de
Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual
tuvo lugar, previo señalamiento, el día diez de noviembre de dos mil veinte.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Planteamiento y antecedentes. ENCASA CIBELES, S.L. interpuso demanda de desahucio por falta
de pago de rentas contra Dª  Inocencia  con quien se había firmado contrato de arrendamiento el 17 de
diciembre de 2008 por la anterior propietaria, pactando una renta de 4015,91 € anuales. La demanda interesaba
la resolución del contrato por falta de pago con el consiguiente desahucio de la parte demandada y la condena
al pago de la rentas adeudadas por una suma de 2617,20 €.

Dª  Inocencia  presentó escrito de personación en el procedimiento formulando declinatoria por sumisión a
arbitraje, indicando que el contrato firmado en su día con el IVIMA el 17 de diciembre de 2008 recogía en su
estipulación 13ª, sobre resolución de conflictos, un pacto cuyo tenor literal señalaba " Para la resolución de
cualquier litigio que pudiera derivarse de la aplicación del presente contrato, las partes se someten al sistema
arbitral de solución extrajudicial de conflictos". Por tanto, se entendía que el juzgado carecía de jurisdicción al
existir un acuerdo de sumisión a arbitraje.

Oída la parte demandante, el Juzgado de Primera Instancia número 58 de Madrid dictó auto el 10 de diciembre
de 2019 estimando la declinatoria y declarando la falta de jurisdicción por sumisión a arbitraje.

SEGUNDO.- Recurso de apelación. ENCASA CIBELES, S.L. interpuso recurso de apelación contra ese auto
alegando la infracción del artículo 52.1.7º LEC, en relación con el artículo 11 de la Ley de Arbitraje y el artículo
24 de la Constitución, por entender que la cláusula recogida en el contrato era de aplicación únicamente sobre
interpretación o aplicación, pero no cuando se está pretendiendo la resolución del contrato, por lo que se
interesó la revocación de la resolución dictada, declarando la competencia del juzgado ante el cual se interpuso
la demanda de desahucio por falta de pago.

Admitido a trámite el recurso interpuesto, se dio traslado del mismo a la parte contraria que dentro del plazo
concedido se opuso a lo solicitado interesando la confirmación de la resolución dictada en primera instancia.

TERCERO.- Sumisión a arbitraje en procesos arrendaticios. El contrato suscrito el 17 de diciembre de 2008
recogía en su cláusula 13ª, sobre resolución de conflictos, la sumisión de las partes al sistema arbitral
de solución extrajudicial de conflictos, lo cual, por otro lado, se permite en el artículo 4.5 de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, conforme al cual las partes podrán pactar la sumisión arbitraje de todas aquellas
controversias que pudieran resolverse a través de esa forma de resolución de conflictos. En este sentido, el
artículo 2 de la Ley de Arbitraje, de 23 de diciembre de 2003, considera susceptibles de arbitraje todas aquellas
controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, de modo que no existiría exclusión
alguna de los procesos arrendaticios.

En segundo lugar, la parte apelante entiende infringido el artículo 52 LEC relativo a la competencia territorial,
cuestión ajena a lo que aquí se está debatiendo, puesto que la competencia territorial dentro de los tribunales
nada tiene que ver con la capacidad de las partes de pactar libremente la sumisión a arbitraje. La consecuencia
de lo anteriormente expuesto es que, no estando cuestionada la validez de esa cláusula, su interpretación
aboca al pronunciamiento adoptado en primera instancia.

En efecto, la parte apelante pretende introducir una distinción no amparada en la cláusula sobre interpretación y
aplicación, que estarían bajo la cobertura de la mencionada cláusula, y la resolución, entendiendo que no puede
instarse a través del procedimiento arbitral. En modo alguno esa distinción se ampara en tal pacto, puesto
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que en él se alude simplemente a la aplicación, entendiendo que bajo ese vocablo quedan amparadas cuantas
incidencias deriven de la correcta aplicación del contrato y que necesariamente incluyen su interpretación
o ejecución, pero también la resolución. Por tanto, se pretenden introducir distinciones no recogidas en la
cláusula que expresamente se pronuncia en el sentido de someter a arbitraje cualquier litigio derivado de la
aplicación de ese contrato.

Por otro lado, la controversia suscitada sobre la posibilidad de someter arbitraje los litigios sobre resolución
de contrato de arrendamiento por falta de pago ha sido ya analizada en diversas resoluciones, como la de
esta misma Audiencia Provincial, sección 14, de 21 de diciembre de 2018 que señalaba "que la materia de
arrendamientos urbanos no está excluida del arbitraje, pues tal y como indica la Exposición de Motivos de la
LAU de 1994 es una posibilidad no despreciable. El segundo, que la regulación del contrato de arrendamiento
mediante norma imperativa no significa la existencia de un derecho indisponible que impida el arbitraje. En el
tercero, que las normas de competencia territorial dictadas para el proceso no son aplicables a los arbitrajes
que, por definición, excluyen la actividad procesal. (...) La Exposición de motivos de la L.A.U. de 1994 prevé el
arbitraje como método de solución de conflictos y en sintonía con esa posibilidad, el Art. 39.5 LAU de 1994
permitía la solución de conflictos arrendaticios por tribunales arbitrales. Esa norma, lo mismo que las demás
disposiciones procesales de los Arts. 38 a 40 LAU de 1994 fueron derogadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil
1/2000, pero esa derogación no significa imposibilidad de someter la cuestión al arbitraje".

En el mismo sentido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en auto de 3 de diciembre de 2019,
señalaba que el hecho de 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 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 Audiencias 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".

Así pues, debemos concluir que la correcta interpretación de las cláusulas del contrato sobre sumisión arbitraje
determina que haya de prosperar la declinatoria, tal y como fue acordado en el auto impugnado, que debe ser
confirmado en su integridad.

CUARTO.- Costas. De conformidad con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al desestimarse el
recurso de apelación, las costas se imponen a la parte apelante.

V I S T O S los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto ENCASA CIBELES, S.L., representada por el Procurador
D. Enrique José Tomás de Carranza Méndez de Vigo, contra el auto dictado en fecha 10 de diciembre de 2019,
por el Juzgado de Primera Instancia nº 58 de Madrid, en autos nº 459/2019, seguidos entre dicho litigante y Dª
Inocencia , bajo la representación procesal del Procurador D. Roberto Primitivo Granizo Palomeque, debemos
confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa imposición de las costas procesales causadas en el
presente recurso a la parte apelante.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir en apelación.

Contra este auto no cabe recurso.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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