
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP M 5894/2020 - ECLI: ES:APM:2020:5894A

Id Cendoj: 28079370082020200162
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 8

Fecha: 23/11/2020
Nº de Recurso: 492/2020

Nº de Resolución: 300/2020
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: JESUS GAVILAN LOPEZ
Tipo de Resolución: Auto

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Octava

C/ Santiago de Compostela 100, Planta 1 - 28035

Tfno.: 914933929

37007750

N.I.G.: 28.079.00.2-2019/0128477

Recurso de Apelación 492/2020 A

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 82 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 661/2019

APELANTE: AZIERTA INGENIA, S.L.

PROCURADOR: DÑA. MARTA LÓPEZ BARREDA

APELADA: AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

PROCURADOR: D. LUIS PIDAL ALLENDESALAZAR

AUTO Nº 300/20

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
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Dª. LUISA Mª. HERNÁN-PÉREZ MERINO

Dª. MILAGROS DEL SAZ CASTRO

En Madrid, a veintitrés de Noviembre de dos mil veinte. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de
Procedimiento Ordinario nº 661/19, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid,
siendo partes, de una, como demandante-apelante, la entidad mercantil AZIERTA INGENIA, S.L., representada
por la Procuradora Dña. Marta López Barreda, y de otra, como parte demandada-apelada, la sociedad mercantil
AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U., representada por el Procurador D. Luis Pidal Allendesalazar.

VISTO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JESÚS GAVILÁN LÓPEZ.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid, en fecha 8 de enero de 2020, se dictó
Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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"Que debo abstenerme y me abstengo de conocer la demanda formulada por la procuradora Sra. López
Barreda en nombre y representación de AZIERTA INGENIERÍA S.L. frente a AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
S.A. representada por el procurador Sr. Pidal Allendesalazar, por estar sometida la cuestión a arbitraje, y en
consecuencia debo acordar y acuerdo el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, previas las anotaciones
oportunas en los sistemas de registro de este Juzgado, sin hacer imposición de las costas causadas."

SEGUNDO.-  Contra el referido auto se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la
parte demandante, el cual fue admitido, y en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron
las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO. - No estimándose necesaria la celebración de vista pública para la resolución del presente recurso,
quedó en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, lo que se ha cumplido
el día 23 de septiembre de 2020.

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

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Sala acepta y da por reproducidos los Fundamentos de Derecho del Auto de instancia, en los términos de
esta resolución.

PRIMERO.- Antecedentes procesales del recurso.-

1.- El Auto de instancia trae causa de la demanda planteada por AZIERTA INGENIA S. L. frente a AYESA
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U., alegando que las partes integran la UTE ACO VILLAZOPEQUE-BURGOS,
acompañando los Estatutos de la misma estipulando que el gerente único es AYESA. Afirma la parte actora
que la demandada ha venido incumpliendo y extralimitándose en sus obligaciones de forma sistemática, por
lo que ejercita acción de responsabilidad extracontractual frente a la misma en su calidad de gerente.

2.- La parte demandada contesta proponiendo declinatoria de jurisdicción, al entender que en virtud del art.
22 de los Estatutos de la UTE VILLAZOPEQUE, cualquier conflicto surgido entre las partes debía ser sometido
a arbitraje, por lo que en base a los hechos y fundamentos jurídicos que estimaba de aplicación al caso,
solicitaba que este Juzgado se abstuviera de conocer la causa.

3.- De la declinatoria se dio traslado a la parte actora, que se opuso a la misma alegando que las dudas relativas
a la competencia ya han sido resultas, tratando además la demandada de modificar la naturaleza de la acción,
pues estamos ante un supuesto de responsabilidad civil extracontractual y no ante una reclamación con
ámbito en el art. 22 de los Estatutos, al no tratarse de una controversia en cuanto a la interposición, ejecución
y aplicación del convenio entre los integrantes de la UTE, sino entre la actora y el gerente. Alegaba además
que la sumisión invocada carece de la claridad suficiente porque hay discordancia con la minuta notarial, y la
sumisión a arbitraje de otra UTE no es equiparable a la costumbre como fuente del derecho, de modo que, caso
de existir un error estaría en los Estatutos, no en la minuta notarial, lo que supone que haya falta de sumisión
inequívoca, formulando además alegaciones en relación a la solicitud de imposición de costas.

4.- El Auto estima la declinatoria sin imposición de costas, dando por reproducidos sus fundamentos y todo ello
en los términos concretos que refleja el antecedente de hecho primero de esta resolución, que se corresponde
con la parte dispositiva de la misma.

5.- El recurso planteado por la representación procesal de la demandante, se fundamenta, a modo de síntesis
comprensiva de las alegaciones formuladas en el escrito de interposición, en los siguientes motivos:

1º) Error en la valoración de la prueba: Inaplicación de la cláusula de sumisión a arbitraje de los estatutos de
la UTE al presente supuesto. Vulneración del art. 1902 C.

2º) Falta de voluntad inequívoca de sumisión a arbitraje. Vulneración del artículo 9 de la Ley de Arbitraje.

3º) Vulneración de los arts. 1281 y 1288 del Código Civil en materia de interpretación de los contratos.

Se solicita la revocación del Auto, dictando otro por el que se deje sin efecto la declinatoria, dando a los autos
su curso legal, con imposición de costas a la contraparte.

De contrario se interesó la confirmación del Auto, de acuerdo, en lo sustancial, con los argumentos del mismo,
con imposición de costas a la apelante.

2



JURISPRUDENCIA

SEGUNDO.- Motivos del recurso: Error en la valoración de la prueba: Inaplicación de la cláusula de sumisión a
arbitraje de los estatutos de la UTE al presente supuesto. Vulneración del   art. 1902 CC   , en relación con la
falta de voluntad inequívoca de constituirlo y la interpretación del contrato.

Se abordan conjuntamente por su íntima conexión; y así deben rechazarse las alegaciones al respecto; se
viene a cuestionar, en definitiva, si una cláusula de arbitraje establecida en el seno de una relación societaria
mercantil puede afectar a las reclamaciones internas de los miembros que la integran o cuando se relacionan
entre sí distintas sociedades como en el presente caso, de una UTE; y así debe aceptarse; como dice el Tribunal
Supremo (Civil), sec. 1ª, en Sentencia de 15- 09-2004, nº 886/2004, rec. 3254/1998, criterio seguido igualmente
por esta AP Madrid, sec. 28ª, A 16-09-2016, nº 136/2016, rec. 273/2016 <<...El tercer tema es atinente al fondo
y comprende dos extremos: si, en general, es aceptable la cláusula de sumisión a arbitraje en los Estatutos de
una sociedad mercantil y si, en particular, en este caso-cuando se pide responsabilidad por un socio a otro-,
la concreta cláusula comprende el objeto litigioso.

Lo primero: la doctrina, también reiterada, de esta Sala es de la validez de la cláusula estatutaria de arbitraje:
así, la sentencia, antes citada, de 18 de abril de 1998 que dice:

"La posibilidad de incluir una cláusula de convenio arbitral en los Estatutos de una sociedad mercantil, los
cuales quedan integrados en el contrato, es indudable pese a que en los últimos tiempos, ciertas posiciones
doctrinales lo han discutido. La validez de la cláusula estatutaria que contiene el convenio arbitral que mantiene
claramente esta Sala, también ha sido compartida por la Dirección General de los Registros y del Notariado,
en Resolución de 19 de febrero de 1998, que emplea una argumentación que se acepta plenamente por esta
Sala:...si se configura como estatutario (el convenio arbitral) y se inscribe, vincula a los socios presentes y
futuros.

El convenio arbitral inscrito configura la posición de socio, el complejo de derechos y obligaciones que
configuran esa posición, en cuyo caso toda novación subjetiva de la posición de socio provoca una subrogación
en la del anterior, aunque limitado a las controversias derivadas de la relación societaria." Lo cual ha sido
ratificado por la de 30 de noviembre de 2001.

Lo segundo: en el presente caso se ha formulado demanda ejercitando acción social de responsabilidad
civil, de un socio contra el otro, administrador de la sociedad; es una divergencia entre socios -como dice la
sentencia de la Audiencia Provincial- relacionada netamente en cuestiones que afectan a la sociedad; y -como
dice la del Juzgado- se trata de diferencia en definitiva surgida entre los socios en el ejercicio de los derechos
dimanantes del contrato social para cuya solución se sometieron expresamente a arbitraje .

Por tanto, la acción ejercitada en el presente caso está comprendida en la cláusula de sumisión a arbitraje
contenida en el artículo 26 de los Estatutos de la sociedad de que ambos litigantes forman parte.>>.

Su aplicación al presente caso determina la confirmación de la resolución de instancia; en primer término, de
acuerdo con el art. 22 de los Estatutos, constituidos por ellas, dentro de esa esfera mercantil descrita, dejó
patente, como subraya la resolución de instancia, la voluntad de las partes en cuanto a su decisión de someter
a arbitraje no sólo cualquier litigio que pudiera surgir del propio convenio, sino cualquier otro caso en el que
se vieran las partes, por lo que no hay motivo para restringir la interpretación de lo que expresamente y por
escrito hacen constar estas, en cuanto al contenido de la cláusula se refiere. Por otro lado, de acuerdo con la
anterior doctrina y jurisprudencia, los litigios que dimanan de la relación que adquieren como consecuencia
de la UTE, independientemente de la acción que se ejercite, a mayor abundamiento cuando en el presente
caso se refiere a la acción de responsabilidad, ésta deriva directamente de la actuación que se imputa a la
parte demandada en el desarrollo de esta relación jurídica, en concreto al corresponderle el cargo de gerente
precisamente por los propios Estatutos, y estar relacionadas todas las conductas imputadas con el ejercicio
de su cargo y por ende dentro del desarrollo de la actividad de la UTE, o relacionada netamente en cuestiones
que afectan a la sociedad, como dice la doctrina y jurisprudencia reseñada, siendo el gerente integrante de ella,
como lo es la demandante, por lo que no hay duda respecto de que la acción ejercitada se encuentra dentro de
las previsiones del art. 22 de los Estatutos, sin vulneración alguna de los preceptos que se dicen infringidos,
ni de la interpretación que de dicha cláusula se realiza por el Juzgado de instancia.

Para concluir, no puede la apelante invocar discrepancia entre la genérica mención que la escritura fundacional
en su estipulación 8ª hace respecto del sometimiento de las partes a los Juzgados de Madrid , cuando la propia
apelante tiene reconocida plenamente la prevalencia de los Estatutos, pues , como alega la apelada, y confirma
esta Sala, por su examen, el documento 21 de la demanda recoge el acta de presencia número 925 autorizada
por el Notario Don Rafael González Gonzalo y los documentos adjuntos a la misma, donde se constata la
respuesta escrita de AZIERTA obrante al folio EN2791896, en la que manifiesta expresamente lo siguiente:
" 2º) a) .... Solicitan movimientos bancarios que ya han sido aportados en Comités previos, respondiendo
su actuación a una mera instrumentalizacion procesal para mantener en instrucción la infundada querella
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interpuesta, en lugar de acudir al procedimiento previsto en el Artículo 22 de los Estatutos de la UTE." ; cruce de
correspondencia producida en el seno de la UTE LEMOA, precisamente en una querella planteada por AYESA
frente al Gerente Unico persona física de la UTE LEMOA y su sustituto, Sres  Salvador  y  Santos , ambos
pertenecientes al Gerentre Unico AZIERTA, que la recurrente adjunta como documento 5 de su demanda, por lo
que, en consecuencia AZIERTA considera que las acciones que su copartícipe AYESA ejercite frente al Gerente
Unico de una de las UTE (LEMOA) hayan de ser dirimidas en sede arbitral ex artículo 22 de sus estatutos, la
misma consideración debe extrapolarse cuando en la otra UTE (VILLAZOPEQUE) ella es quien ejercita una
acción frente al Gerente Unico de ésta, ya que sus estatutos también cuentan con ese artículo 22 de sumisión
a arbitraje, de igual contenido que el otro, salvo por lo que respecta a la institución arbitral designada en cada
uno de ellos, constituyéndose en acto propio del artículo 7.1 del CC con los consabidos efectos que impiden
ahora actuar en sentido contrario.

Todo lo anteriormente expuesto lleva a colegir la desestimación del recurso, confirmando el Auto apelado.

TERCERO.- Costas de esta alzada.-

Se imponen a la apelante por la desestimación de su recurso, al amparo del artículo 398 de la L.E.C.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

III.- PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: 1º) Que debemos DESESTIMAR el recurso interpuesto por la representación procesal de
AZIERTA INGENIA, S.L., frente a AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A.U., contra el Auto dictado por el
Juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid en fecha 8 de enero de 2020, autos de Procedimiento
Ordinario nº 661/19, el cual se confirma en su integridad.

2º) Las costas de esta alzada se imponen a la apelante.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido por la parte apelante, 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 1/2.009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma
de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario ni extraordinario alguno de acuerdo con el artículo 477 de
la LEC.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

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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