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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 12 de noviembre de 2019 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario
(Arrendamientos art. 249.1.6) 203/2019 remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Martorell a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aAnna
Mª Montal Gibert, en nombre y representación de JIMPE MOTORS GARAGE S.L. contra y en el que consta como
parte apelada el/la Procurador/a Jorge Ribe Rubi, en nombre y representación de INMOBILIARIA CATALANA
TEXTIL S.L..

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente
y del auto complementario:

Que, con estimación de la declinatoria de jurisdicción planteada por INMOBILIARIA CATALANA TEXTIL S.L
debo abstenerme de conocer la presente demanda por hallarse sometido a arbitraje el asunto al que aquella
se contrae, con sobreseimiento del presente proceso.

HA LUGAR a la petición parcial de COMPLEMENTO por omisión efectuada por la representación procesal
de Inmobiliaria Catalana Textil S.L, del Auto de fecha12 de julio de 2019 , en el sentido de que en la PARTE
DISPOSITIVA se debe añadir:(...) Todo ello sin hacer imposición de costas

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 17/02/2021.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Maria del Pilar Ledesma Ibañez .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En fecha 12 de julio de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Martorell se dictó auto en
el juicio ordinario registrado con el nº 2013/2019 seguido a instancia de la entidad mercantil JIMPE MOTOR
GARAGE,S.L. contra la también mercantil INMOBILIARIA CATALANA TEXTIL,S.L. que estimaba la declinatoria
promovida por la parte demandada por falta de jurisdicción por sumisión a arbitraje, absteniéndose de conocer
del proceso, con sobreseimiento del mismo.

Por la representación de INMOBILIARIA CATALANA TEXTIL,S.L se interesó la aclaración de dicha resolución,
lo que fue parcialmente acogido por auto de 16 de septiembre de 2019 que aclaró la parte dispositiva en el
único sentido de explicitar que no se efectuaba imposición en costas.

Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por la parte actora solicitando que se revoque la
misma y en esta alzada se declare improcedente la declinatoria de jurisdicción y se ordene la continuación del
procedimiento manteniendo la competencia del expresado Juzgado de Primera Instancia de Martorell. Todo
ello, en primer lugar, sobre la base de considerar vulnerado lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 54 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que según la apelante imponen como fueron imperativo el del Juzgado del
lugar en que radica la finca. Y, en segundo lugar, alegando que la resolución apelada conculca la jurisprudencia
relativa a la falta de validez de las cláusulas de sumisión expresa contenidas en contratos de adhesión no
negociados individualmente entre las partes.

La representación de la demandada se ha opuesto al recurso interpuesto de contrario solicitando se confirme
el pronunciamiento por el que se acoge la declinatoria.

SEGUNDO.- Para centrar el objeto de debate debemos comenzar por indicar que mediante la demanda inicial de
las actuaciones de las que dimana el presente rollo de apelación, la actora, la entidad mercantil JIMPE MOTOR
GARAGE,S.L. ejercitaba, con carácter principal, acción interesando la resolución del contrato de arrendamiento
de local de negocio, o para uso distinto de vivienda, firmado por las partes en fecha 1 de febrero de 2017 y
que tenía por objeto la nave nº 6 sita en el Paseo del Progreso s/n, Recinto Industrial CATEX MOLÍ de Olesa
de Montserrat, propiedad de la demandada.

Además, acumulada a la anterior pretensión, por razón del incumplimiento grave y esencial de dicho contrato
que imputa a la demandada, la actora interesaba también la condena de INMOBILIARIA CATALANA TEXTIL,S.L
a abonarle la suma de 147.129,24.-euros en concepto de daños y perjuicios, así como a la devolución del
importe de 1.500.-euros constituidos en concepto de fianza, más intereses legales y procesales.
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En tercer lugar, subsidiariamente a las otras dos pretensiones, se interesaba que se declare que se ha producido
un enriquecimiento injusto a favor de la demandada por importe de 147.129.-euros más los 1.500.-euros de la
fianza y, con este fundamento, solicitaba también la condena de la demandada al pago de dichas sumas.

En el citado contrato de arrendamiento, cuya realidad es admitida por ambas partes y que se acompaña a la
demanda como documento núm. 9 ( folios 116 y ss.), se contienen dos cláusulas de sumisión a mediación y
a arbitraje en los siguientes términos, que se transcriben en su parte relevante:

" DECIMOQUINTA-MEDIACIÓN

Las partes se someten a la Mediación que se administrará por el Centro de Mediación del COAPI de Barcelona,
en su defecto, por el Centro de Mediación del COAPIS de ESPAÑA, con domicilio (...), que tendrá lugar de acuerdo
con su Reglamento encomendando a dicha Institución la Administración de la Mediación y la designación de
los Mediadores.

DECIMOSEXTA.-ARBITRAJE

Sin perjuicio de la Cláusula anterior, las partes de mutuo acuerdo, se someten expresamente para la resolución de
las cuestiones, diferencias o litigios que se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento
del presente contrato al Arbitraje de Derecho de la CORTE DE ARBITRAJE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE
LA PROPIEDAD INMOBILIARIA de Barcelona ( o en su defecto a la Institución de Arbitraje del CONSEJO GENERAL
DE COAPIS DE ESPAÑA (...)que tendrá lugar de acuerdo con su Reglamento, encomendando dicha Institución la
administración del arbitraje y la designación de los árbitros.

El procedimiento todos los efectos es absolutamente independiente del procedimiento de mediación al que alude
la cláusula anterior."

La cláusula 16ª, antes transcrita, es la estipulación que fundamenta el planteamiento de la declinatoria
promovida por la demandada.

Sin embargo, la actora, reiterando en esta alzada los argumentos ya aducidos en la primera instancia, en
síntesis, invoca en primer lugar el carácter imperativo de las normas de competencia y jurisdicción, artículos
52 y 54 LEC que, a su entender, disponen con carácter imperativo la jurisdicción y competencia del Juzgado
del lugar donde radique la finca, excluyendo la sumisión expresa o tácita a otros juzgados, y siempre a criterio
de la apelante, también a favor de instituciones de mediación o arbitraje. De este modo concluye que, en
materia de arrendamientos urbanos, cualquier pacto que haya podido otorgarse entre las partes para modificar
la jurisdicción o competencia es nulo de pleno derecho y así deben considerarse las cláusulas 15ª y 16ª, antes
transcritas.

Además, a mayor abundamiento, defiende la apelante que las indicadas cláusulas se incluyen en un contrato
de adhesión, que no fue expresamente negociado por las partes, y que, por lo tanto, deben considerarse
condiciones generales de la contratación. Concluye que, por ello, no resultan válidas ni vinculantes al producir
un desequilibrio entre las partes.

TERCERO.-Partiendo de los antecedentes expuestos, debemos avanzar que el recurso de apelación no puede
prosperar puesto que compartimos plenamente los razonamientos expuestos por la jueza a quo para acoger
la declinatoria promovida.

Ante todo debemos advertir que, para superar diferencias doctrinales y jurisprudenciales anteriores sobre la
posibilidad de sometimiento a arbitraje de los litigios en materia de arrendamientos urbanos, mediante la
reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) operada por la Ley 4/2013 se añadió un nuevo apartado
5 al articulo 4 a cuyo tenor:

" Las partes podrán pactar la sumisión a mediación o arbitraje de aquéllas controversias que por su naturaleza
puedan resolverse a través de estas formas de resolución de conflictos, de conformidad con lo establecido en
la legislación reguladora de la mediación en asuntos civiles y mercantiles y del arbitraje."

Conviene precisar, además, que la polémica doctrinal anterior a dicha reforma cuestionaba fundamentalmente
la posibilidad de sometimiento a arbitraje cuando se trataba de arrendamientos de vivienda, y especialmente
con relación a la acción de desahucio por falta de pago, por razón de las normas imperativas que contiene la
LAU en protección del arrendatario, no así en contratos para uso distinto del de viviendas, como lo es el que
nos ocupa, y, en este sentido hay que recordar que el art. 4.3. LAU establece que el principio de autonomía de
la voluntad es el rector en esta materia cuando dispone que:

" Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la misma norma, los arrendamientos para uso distinto del de
vivienda se rigen por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el título III de la presente ley
y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil".
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Por lo tanto, como idea central, debemos afirmar que el artículo 4.5 de la LAU ha venido a plasmar
normativamente la posibilidad de sometimiento a arbitraje de los litigios arrendaticios, siempre que tengan por
objeto " controversias que pudieran resolverse a través de esa forma de resolución de conflictos". En esta misma
línea de pensamiento, 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, ni siquiera en relación con los de vivienda. En este
mismo sentido se pronuncia, entre otros muchos el AAP Madrid Civil sección 11 del 24 de enero de 2013, o el
AAP Sevilla sección 6 de 17 de mayo de 2018, que incluso llega a precisar que " los contratos de arrendamiento
no constituyen per se materia de orden público, por más que toda la regulación positiva sea cual sea la materia
responde a unos principios rectores por los que el legislador entiende debe regirse la convivencia, en este sentido
cualquier normativa es materia de orden público, pero el problema no reside en dilucidar esta cuestión sino en
determinar si se trata de derechos disponibles y la respuesta ha de ser positiva, visto el contenido de la regulación
vigente, LAU de 1994".

La aplicación de las consideraciones precedentes conducen ya, sin necesidad de mayores argumentos, a la
desestimación del recurso; si bien, en respuesta a las alegaciones de la recurrente y por agotar el debate, nos
limitaremos a hacer algunas precisiones:

1-La primera para exponer el criterio jurisprudencial sobre el régimen de los contratos integrados por
condiciones generales de la contratación concertados con quien no ostenta la condición legal de consumidor
o usuario, recogido en la en la STS de 30 de Abril de 2015   , la base de las siguientes notas ( que enfatizaremos
en negrita en la parte relevante para esta resolución):

"  1.- La normativa contenida en la Ley 7/1998, de 13 abril, de Condiciones Generales de la Contratación, es
aplicable a todas las condiciones generales, se encuentren en contratos concertados con consumidores o en
contratos en los que ninguna de las partes merece esta consideración.

Pero dicha ley no establece un régimen uniforme para unas y otras. Mientras que las normas relativas a la
incorporación (art. 5 y 7) y a la interpretación de las condiciones generales (art. 6) son aplicables a todo tipo de
condiciones generales, el régimen de la nulidad de las condiciones generales es diferente según que el contrato
en el que se integren se haya celebrado o no con un consumidor .

Mientras que en el caso de que el adherente no merezca la calificación legal de consumidor o usuario, solo es
aplicable la regla contenida en el   art. 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación   , que se limita
en la práctica a reproducir el régimen de la nulidad contractual por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva
del Código Civil, en el caso de que el contrato integrado por condiciones generales se haya concertado con un
consumidor , es aplicable el régimen de nulidad por abusividad, establecido actualmente en el Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que desarrolla la Directiva 1993/13/CEE,
sobre cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores.

El art. 82 de dicho Texto Refundido establece que " se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que,
en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato ".

2.- Varias conclusiones pueden extraerse de lo expuesto. La primera, que en nuestro ordenamiento jurídico la
nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general, sino
como una técnica de protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario, esto es,
cuando este se ha obligado con base en cláusulas no negociadas individualmente.

Una segunda conclusión sería que, en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones generales insertas en
contratos en los que el adherente no tiene la condición legal de consumidor o usuario, cuando reúnen los
requisitos de incorporación, tienen, en cuanto al control de contenido, el mismo régimen legal que las cláusulas
negociadas, por lo que sólo operan como límites externos de las condiciones generales los mismos que operan
para las cláusulas negociadas, fundamentalmente los previstos en el   art. 1255 del Código Civil   , y en especial
las normas imperativas, como recuerda el   art. 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación   ".

Insistiendo en esta línea doctrinal la STS 367/2016, de 03 de junio de 2016 y de

forma concluyente insiste en esta idea la STS nº 41/2017, de 20 de enero,

cuando afirma que:

"  4.-  Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección
al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la
buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual".
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Y en el mismo sentido, es decir, estableciendo la improcedencia de los controles de transparencia y abusividad
en contratos con condiciones generales de la contratación en que el adherente no es consumidor, se pronuncia
la STS 307/2019 de 3 de junio con cita de las sentencias anteriores 367/2016, de 3 de junio ; 30/2017, de 18 de
enero; la ya citada 41/2017, de 20 de enero; 57/2017, de 30 de enero; 587/2017, de 2 de noviembre ; 639/2017,
de 23 de noviembre ; 414/2018, de 3 de julio ; y 230/2019, de 11 de abril , entre otras.

En el caso de autos consideramos que, desde luego, la cláusula contractual (nº 16) por la que las partes
decidieron el sometimiento a arbitraje supera el control de incorporación previsto en los artículos 5 y 7 de
la LCGC. Ello por cuanto se trata de una cláusula con una redacción sencilla y clara que permite una fácil
comprensión gramatical, sin que el hecho de que fuera predispuesta por alguna de las parte (lo que es
consustancial a su propia naturaleza de condición general de contratación) determine por sí solo, en un caso
como el que examinamos, que no es una relación de consumo, su invalidez. Y la actora, que sería la entidad
adherente, ha firmado el contrato, no ha alegado ni ha ejercitado pretensión alguna basada en la concurrencia
de un consentimiento viciado y no consta que no hubiera podido conocer dicha estipulación al tiempo de la
celebración del contrato.

Por lo tanto debemos concluir que la cláusula décimo sexta del contrato de arrendamiento suscrito por las
partes es clara y que mediante la misma, dada la generalidad de los términos en que aparece redactada, queda
patente la voluntad de las partes de que toda cuestión controvertida que pudiese ocasionar dicho contrato
quedase sometida al arbitraje. Así, consideramos que el contrato de autos somete sin lugar a dudas, cualquier
conflicto que pudiera surgir en relación con la aplicación, interpretación y el cumplimiento- lo que engloba
también la situación de incumplimiento-del contrato concertado.

2.-La segunda precisión viene referida a la alegación de que la resolución apelada vulnera las normas
imperativas en materia de competencia territorial y prohibición de sumisión.

Antes bien, consideramos que, en lo que se refiere al fuero territorial, la propia sumisión al arbitraje impide que
puedan invocarse normas de competencia diseñadas para procesos judiciales, pues son dos ámbitos distintos
y netamente separados.

Así, la norma procesal de competencia puede ser imperativa y de orden público dentro del proceso, pero deja
de serlo en instituciones ajenas a él. De hecho, incluso el Preámbulo de la LAU señala que el fuero imperativo
de competencia territorial no es óbice a la posibilidad de pactar el arbitraje.

En este mismo sentido se pronuncia, por ejemplo, el auto nº 184/2020, de 12 de noviembre de la Audiencia
Provincial de Madrid ( Sección 13ª) cuando, resolviendo también un recurso de apelación interpuesto contra
una resolución que acogía la declinatoria por sometimiento a arbitraje, indicaba que " 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".

Hechas las anteriores precisiones, las consideraciones expuestas conducen, como avanzábamos, a la
desestimación del recurso y a la consiguiente confirmación de la resolución recurrida.

CUARTO.- Por lo que respecta a las costas causadas en esta alzada, dada la desestimación del recurso
desestimación, se deben imponer a la recurrente ( ex. arts. 394 y 398 LEC).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de la
entidad mercantil JIMPE MOTOR GARAGE,S.L. contra el auto de 12 de julio de 2019, aclarado por el de 16 de
septiembre de 2019, ambas resoluciones dictadas por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Martorell en
el juicio ordinario registrado con el nº 2013/2019 seguido a instancia de la entidad mercantil JIMPE MOTOR
GARAGE,S.L. contra la también mercantil INMOBILIARIA CATALANA TEXTIL,S.L., ACORDAMOS CONFIRMAR
dichas resoluciones y, consecuentemente, ratificar la falta de jurisdicción del Juzgado de procedencia por
sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje y el sobreseimiento del proceso.

Todo ello imponiendo a la apelante, JIMPE MOTOR GARAGE,S.L., las costas derivadas del recurso.

Con pérdida del depósito constituido para recurrir en apelación.

Contra este auto no cabe recurso.
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Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as arriba reseñados. DOY
FE.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

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).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del
COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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