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Iltmo s./a Sres./a

D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ .- Presidente

Dª. Mª DEL PILAR ROBLES GARCÍA.- Magistrada.

D. FERNANDO MORANO SECO.- Magistrado

En León, a dieciseis de octubre de 2020.

VISTO S en grado de apelación ante esta Sección 2ª, de la Audiencia Provincial de LEON, los Autos de JUICIO
VERBAL 3/2019, procedentes del JDO.1A.INST. N.1 de ASTORGA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO
DE APELACION (LECN) 628/2019, en los que aparece como parte apelante, D.  Valentín , representado por la
Procuradora de los tribunales, Dª. Ana Isabel Aranzazu Fernández García, asistido por la Abogada Dª. Ana Belén
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Fraile Pérez, y como parte apelada, Dª  Juliana , representada por la Procuradora Dª. María Teresa Rodríguez
Juan, asistido por la Abogada Dª. María Isabel de la Mata Santos y el MINISTERIO FISCAL, sobre reclamación
de cantidad, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ.

HECHOS

PRIMERO.- El Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº. 1 de Astorga dictó Auto de 16 de septiembre de
2019 en los referidos autos, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: " Acuerdo que este órgano
judicial se abstenga del conocimiento de la demanda presentada por  Valentín , frente a  Juliana , por falta de
jurisdicción, por lo que corresponde someter a arbitraje la presente causa. "

SEGUN DO.- Contra el relacionado auto se interpuso recurso por la parte apelante, por cuyo motivo se elevaron
los autos a esta Audiencia, ante la que se personaron dentro del término del emplazamiento y en legal forma
las partes litigantes y seguidos los demás trámites se señaló para la deliberación y fallo el día 13 de octubre.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Antecedentes.

La representación procesal de DON  Valentín . formuló demanda de juicio verbal contra Doña  Juliana , EN
RECLAMACIÓN DE CANTIDAD de dos mil cuatrocientos cincuenta euros POR IMPAGO DE RENTAS VENCIDAS
DERIVADAS DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO suscrito entre las partes en fecha 21 de agosto de 2014,
cuyo objeto era el piso sito en Astorga,  CALLE000  nº  NUM000 , propiedad del actor.

La parte demandada formuló declinatoria de jurisdicción por sometimiento a arbitraje puesto que, en el
contrato firmado por las partes, en su cláusula XIX, expresamente se pactó: "SOMETIMIENTO A ARBITRAJE
y subsidiariamente a TRIBUNALES: Las partes se someten a ARBITRAJE y, subsidiariamente por imperativo
legal a los Juzgados y Tribunales de ASTORGA"

La resolución de instancia, de 16 de septiembre de 2019, estima la declinatoria de jurisdicción, resolución
contra la que se alza la parte actora alegando como motivos: a) vulneración del artículo 24 de la Constitución,
con expresa invocación de la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en Sentencias como la 75/1996
de 30 de abril y la STC 136/2010 de 2 de diciembre; b) vulneración de los artículos 1 y 9 de la Ley de Arbitraje;
y c) falta de motivación de la resolución recurrida.

La parte demandada ha pedido la confirmación de la resolución de instancia.

SEGUNDO. - Declinatoria de jurisdicción. Convenio arbitral.

Con carácter previo, y respecto a la amplitud del conocimiento del juez para enjuiciar la validez e interpretación
del convenio arbitral al decidir sobre la declinatoria ha de señalarse que la STS de 27 de junio de 2017, tras el
examen de las dos tesis contrapuestas, viene a concluir que " si se ha iniciado un litigio judicial en el que se
ha planteado, por medio de declinatoria, la falta de jurisdicción por existir un convenio arbitral, el enjuiciamiento
que ha de realizar el órgano judicial sobre la validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las
cuestiones objeto de la demanda en el ámbito de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones y no
debe limitarse a una comprobación superficial de la existencia de convenio arbitral para, en caso de que exista,
declinar su jurisdicción sin examinar si el convenio es válido, eficaz y aplicable a la materia objeto del litigio".

Señal a también la citada Sentencia que " 1.- El  Tribunal Constitucional, en sus sentencias 176/1996, de 11 de
noviembre y 9/2005, de 17 de enero , ha considerado el arbitraje como un medio heterónomo de decisión de
controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados. El arbitraje constituye
un sistema de heterocomposición de conflictos, en el que, a diferencia del sistema jurisdiccional, la fuerza
decisoria de los árbitros tiene su fundamento, no en el poder del Estado, sino en la voluntad de las partes
contratantes, aunque el ordenamiento jurídico estatal reconoce y regula esa fuerza decisoria.

Por tal razón, la sentencia del Tribunal Constitucional 75/1996, de 30 de abril , afirmó que la autonomía de la
voluntad de las partes, de todas las partes, constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por
cuanto que el arbitraje conlleva la exclusión de la vía judicial. El Tribunal Constitucional declaró que, salvo que
el litigante lo haya aceptado voluntariamente, no se le puede impedir que sea precisamente un órgano judicial
quien conozca de las pretensiones que formule en orden a su defensa, pues de otra manera se vulneraría su
derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Tribunal Constitucional 136/2010, de 2 de diciembre , ha
precisado que la renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales mediante una sumisión al arbitraje debe
ser «explícita, clara, terminante e inequívoca».
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2.-  La anterior doctrina del Tribunal Constitucional explica que esta sala, en su sentencia 26/2010, de 11 de
febrero , con cita de otras anteriores, haya declarado que la cláusula de sumisión a arbitraje, para ser tenida
por eficaz, es necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de
las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más
árbitros. 3.- El convenio arbitral es aquel que expresa 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 o ámbito
jurídico, contractual o no contractual. Se trata de un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de interpretación
para poder ser aplicado. Dada su naturaleza negocial y la trascendencia que tiene la voluntad de las partes de
renunciar a la solución jurisdiccional de los litigios que puedan producirse respecto de determinadas cuestiones,
que entronca con su justificación constitucional, tiene especial relevancia que el convenio arbitral sea el resultado
de la negociación de las partes o se encuentre contenido en un contrato de adhesión, que ha sido predispuesto
por una de las partes, que es la que ha escogido la solución arbitral como la más conveniente a sus intereses, y
que la otra parte haya prestado su consentimiento por la adhesión a tal contrato [..]".

También la jurisprudencia del TS ha destacado reiteradamente la necesidad de atender a la interpretación literal
de las cláusulas arbitrales; concretamente la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2.008
dice : "La STS de 5 de septiembre de 2006 ha destacado la prelación del contenido literal en la interpretación
de las cláusulas arbitrales, poniendo de manifiesto que ha de estarse a lo efectivamente pactado como objeto
de arbitraje, pues, conforme a los artículos 1 y 5 LA 1988 (aplicable a este proceso por razones temporales),
la sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente
o alternativa con otras jurisdicciones, y para ser tenida por eficaz es necesario que se manifieste la voluntad
inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones
jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros ( SSTS de 18 de marzo de 2002 , 20 de junio de 2002
y 31 de mayo de 2003 )" .

En este mismo sentido se pronuncia la SAP de Navarra, sección 3, con remisión al Auto dictado por esta misma
sección en el Rollo 187/2012, de fecha 13 de noviembre de 2012 , que señalaba que : "a) establece el Art.9
de la Ley de Arbitraje que el convenio arbitral debe "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", añadiendo que "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 este tipo de contrato".

Por tanto, es evidente que el convenio arbitral tendrá el alcance que las partes libremente hayan convenido [..]".

El artículo 9.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dispone que: "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"

Senta do lo anterior, la cláusula de sumisión a arbitraje cuya efectividad se discute en el presente
procedimiento, y que está contenida en la cláusula XIX del contrato de arrendamiento para uso distinto
de vivienda, de 21 de agosto de 2.014, suscrito entre las partes, tiene el siguiente contenido literal:
"SOMETIMIENTO A ARBITRAJE y, subsidiariamente, a TRIBUNALES: Las partes se someten a ARBITRAJE y,
subsidiariamente por imperativo legal a los Juzgados y Tribunales de ASTORGA"

Conforme a ello, tras la lectura de dicha cláusula, es claro que en la misma no se alude en modo alguno
a las materias susceptibles de arbitraje, lo que impide considerar que la cuestión ahora planteada sobre la
reclamación de rentas pueda someterse al arbitraje habida cuenta la interpretación literal y siempre restrictiva
que debe hacerse del alcance de la sumisión. Nos encontramos ante una cláusula de sumisión al arbitraje de
derecho que no es clara, además la sumisión a la decisión arbitral no lo es con carácter decisorio y exclusivo
sino de forma alternativa con otras jurisdicciones, y desde luego, en la misma no se expresa la voluntad
inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relación
arrendaticia a la decisión de uno o más árbitros.

Una interpretación extensiva o expansiva de la cláusula arbitral, como la pretendida, choca con la regla
hermenéutica del art. 1283 CC , regla que es aplicable al supuesto que nos ocupa, pues la extensión
interpretativa de la cláusula limita la competencia de la jurisdicción ordinaria respecto de supuestos que no
están expresamente previstos en el pacto arbitral y las normas sobre competencia judicial son materia de
«ius cogens» que deben ser objeto de una interpretación restrictiva no extensiva, pues en caso contrario se
restringiría el derecho de las partes al juez o fuero natural en aquellas materias explícitamente no sometidas
a arbitraje.
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En definitiva, se estima procedente estimar el recurso y acordar la desestimación de la declinatoria planteada
en su día por la parte demandada y declarar la competencia jurisdiccional por parte del Juzgado de Primera
Instancia.

TERCERO. - Costas.

Al estimarse el recurso de apelación, no procede efectuar especial pronunciamiento de las costas de esta
alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 398-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

VISTO S los artículos citados y demás preceptos de aplicación general.

PARTE DISPOSITIVA

Estimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña Ana-Isabel Fernández García, en nombre
y representación procesal de D.  Valentín , contra el Auto dictado por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Astorga, en fecha 16 de septiembre de 2019, en autos de Juicio Verbal
seguidos con el número 3/2019, REVOCAMOS la resolución recurrida en el sentido de acordar la desestimación
de la declinatoria planteada en su día por la parte demandada y declarar la competencia jurisdiccional por
parte del Juzgado de Primera Instancia.

No se realiza expresa imposición de costas de la alzada.

Devuélvase a la parte recurrente la cantidad consignada como depósito para recurrir al estimar el recurso de
apelación.

Contra este auto no cabe recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio al presente
rollo de apelación y remítase todo ello al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento para su ulterior
sustanciación

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

DILIG ENCIA: Seguidamente se cumple lo ordenado, doy fe.-
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