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En LUGO, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001154/2018, procedentes del JUZGADO DE PRIMERAINSTANCIA N 4 de
LUGO, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000375/2020, en los que
aparece como parte apelante, LACTEOS ORTEGAL, S.L.U., representada por el Procurador de los tribunales,
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D. LUIS FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ, asistida por el Abogado D. FRANCISCO JAVIER PEREZ BATALLON
ORDOÑEZ, y como parte apelada, SAT CENDAL Nº 1296XUGA, representada por el Procurador de los
tribunales, D. FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SOMOZA, asistida por el Abogado D. ALBERTO MANUEL
BLANCO CARRACEDO, sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, siendo Magistrado Ponente la Magistrada de
refuerzo Ilma. Sra. D. ª SANDRA MARÍA PIÑEIRO VILAS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N 4 de LUGO, se dictó sentencia nº 64/2020, con fecha
12 de febrero de dos mil veinte, en el procedimiento del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: " Se estima íntegramente
la demanda formulada por SAT CENDAL Nº 1296 XUGA contra LACTEOS ORTEGAL, S.L.U., a quien condeno a
que abone a la parte actora la cantidad de 29.465,35 euros, cantidad devengará el interés previsto en la Ley de
lucha contra la morosidad. Se condena a la demandada al pago de las costas causadas."

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose la
audiencia del día 22 de junio de 2021 a las 10,30 horas, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

PRIMERO.- En la demanda rectora de este procedimiento la representación procesal de SAT CENDAL Nº 1296
XUGA ejercita acción de reclamación de cantidad frente a LACTEOS ORTEGAL, S.L.U., reclamando el pago de
las facturas correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2016, por venta de leche.

Por la demandada LACTEOS ORTEGAL, S.L.U. se propone declinatoria por pacto de sumisión a arbitraje, en
base a que las facturas objeto de reclamación se emitieron como consecuencia de contrato mercantil de
suministro de leche de fecha 30 de septiembre de 2014, formalizado en el modelo homologado por INLAC,
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por el que se regula el
reconocimiento de las organizaciones de productores de leche y de las organizaciones interprofesionales en
el sector lácteo y se establecen sus condiciones de contratación, en la que se había pactado una renuncia a la
duración mínima de un año, y se estableció en la cláusula cuarta la duración de tres meses sujeta a una prórroga
automática indefinida si no mediaba denuncia escrita específica, estipulándose en la cláusula séptima de
dicho contrato " Séptima. Arbitraje.- Cualquier diferencia que pueda surgir entre las partes en relación con la
interpretación o ejecución del presente contrato y que las mismas no lograran resolver de común acuerdo o
por INLAC se resolverá definitivamente, mediante arbitraje administrado pro la Corte Española de Arbitraje, de
acuerdo con su reglamento y estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento
del árbitro o de los árbitros. El lugar de arbitraje será la sede de la Cámara de Comercio de la provincia donde
radica el almacén de entrega del producto."

La declinatoria fue desestimada por auto de fecha 05.02.2019.

En su escrito de oposición interesa la desestimación de la demanda, alegando pago.

La sentencia de instancia estima la demanda en los términos previamente transcritos en los antecedentes
fácticos de la presente resolución.

Se alza en apelación la representación procesal de la demandada denunciando la indebida consideración del
contrato de suministro de leche firmado entre las partes como un contrato de adhesión, la indebida anulación
de la estipulación de sumisión a arbitraje firmada por las partes y la incorrecta valoración de la prueba por
lo que respecta al fondo del asunto y así, frente a la sentencia de instancia la representación procesal de
LACTEOS ORTEGAL, S.L.U., formula recurso de apelación, al haberse desestimado la declinatoria planteada
por la parte demandada, por infracción del art. 11 de la Ley 60/2003, de Arbitraje e incongruencia, por indebida
exclusión de aplicación de la cláusula de sumisión a arbitraje e infracción del principio de rogación, infracción
por aplicación indebida de art. 7.2 , 6.3 y 1258 del Código Civil, así como, en relación con el pronunciamiento de
fondo, infracción del principio de carga de la prueba del art.217 LECivil, al no haber dado ninguna explicación al
pago de 2.000 € hecho por la demanda desde otra empresa del grupo, y por violación del principio de facilidad
y disponibilidad probatoria, por mor de la vinculación de la actora con la cooperativa COASTRA. Concluía
su recurso de apelación la representación procesal de LACTEOS ORTEGAL, S.L.U. suplicando el dictado de
sentencia estimatoria del recurso de apelación, por la que se acordase, con carácter principal, que se revoque el
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auto de fecha 13 de marzo de 2019 que desestimó el recurso de reposición contra el auto de fecha 05.02.2019
que, a su vez, había desestimado la declinatoria planteada por la parte apelante, y resuelva en el sentido de
declarar la falta de competencia de la jurisdicción civil para el conocimiento de este pleito, por existir una
cláusula de sumisión a arbitraje de la Corte Española de Arbitraje, ante la que las partes habrán de plantear sus
demandas, declarando la nulidad de todo el resto del procedimiento declarativo, seguido desde la declinatoria
y todo ello con expresa imposición de costas a la parte actora en la declinatoria, en el recurso de reposición y
en el resto del procedimiento de primera instancia. Subsidiariamente, para el caso de no acogerse la anterior
sumisión a arbitraje, que se entre a resolver sobre el fondo de la cuestión tratado en la sentencia y se revoque
ésta en el sentido de desestimar íntegramente la demanda, con imposición de las cosas a la parte actora.

Por la representación procesal de la actora se presenta escrito de oposición interesando la confirmación de
la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- En el caso de autos, el contrato objeto de interpretación y que la parte apelante sostiene que ha
sido erróneamente interpretado negando cualquier virtualidad a la cláusula séptima que contempla arbitraje
ante Corte Española de Arbitraje es un contrato de suministro, el cual ha sido definido como un acuerdo
entre las partes en mantener una compraventa continuada, con entregas repartidas o diferidas. Citamos a
modo de ejemplo la definición del Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2002:  "...  el contrato
de suministro es aquél por el que una de las partes se obliga a cambio de un precio a realizar a favor de otra
prestaciones periódicas o continuas cuya función es la satisfacción de necesidades continuas para atender
el interés duradero del acreedor."

El contrato de suministro presenta similitudes con la compraventa, aunque es evidente que no cabe identificar
ambas figuras. El suministro exige una serie de prestaciones duraderas y sucesivas para que la mercancía
entregada sea idónea según lo convenido entre las partes, debiendo cumplirse los requisitos de entrega
íntegra, puntual y exacta, tratándose de un contrato atípico, siendo de aplicación las normas generales de las
obligaciones y contratos. Y así el suministro como figura atípica se regula por lo previsto por las partes (art.
1255 CCivil) y en su defecto por la normativa de la compraventa mercantil (art. 325 y ss. CComercio) y las
normas generales de obligaciones y contratos. Así lo ha establecido la jurisprudencia (vid SAP de MADRID de
22 de marzo de 2004).

Por otra parte, y sin pretensiones dogmáticas, pero que han de efectuarse en el sector lácteo donde se produjo
la contratación objeto de Litis, entre ambas sociedades, ha de partirse de que, con la aprobación del RUE
261/2012, se han introducido modificaciones en el RUE 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones
contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos se trataba de dar respuesta a la complejidad de
la estructura y la existencia de una importante nómina de operadores que forman parte del sector intentando
conjurar eventuales prácticas desleales que pueden darse en todos los eslabones de la misma, pues una
actuación más decidida contra las prácticas desleales en la contratación podrían ayudar a prevenir estos
inconvenientes, habida cuenta de que los operadores con un poder de negociación limitado suelen carecer de
información sobre sus derechos y pueden vacilar a la hora de impugnar cláusulas contractuales por temor a
perder definitivamente el contrato. En tal sentido, se contemplan diversas infracciones tipificadas en la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para controlar
eventuales incluso para supuestos de modificaciones contractuales unilaterales que no hayan sido previa y
expresamente pactadas por las partes, las cuales pueden ser valoradas por Resolución del Director General de
la Industria Alimentaria y, en alzada, por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio De Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, siendo susceptible de revisión, en caso de actuación del ius puniendi del
Estado, ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Con la aprobación del Reglamento UE 261/2012 se introdujeron modificaciones en el RUE 1234/2007 del
Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos
surgiendo como respuesta a la carencia de la celebración de contratos escritos que regulen los elementos
básicos de la venta de la leche entre productores e industriales favoreciendo una descompensación en
las posiciones de negociación y poder dentro de la relación jurídica entre ambas partes. Asimismo, la
formalización de contratos escritos debe contribuir a reforzar la responsabilidad de los agentes económicos
de la cadena láctea y a aumentar la sensibilización para tener más en cuenta las señales del mercado, a
mejorar la transmisión de precios y a adaptar la oferta a la demanda, así como contribuir a evitar ciertas
prácticas comerciales desleales. El Reglamento toma en consideración que, a falta de una normativa de la
Unión sobre tales contratos, los Estados miembros, dentro de sus propios regímenes de Derecho contractual,
pueden decidir hacer obligatorio el uso de tales contratos a condición de que al hacerlo se cumpla el Derecho
de la Unión y, en particular, se respete el correcto funcionamiento del mercado interior y de la organización
común de mercado. España ha decidido exigir la obligatoriedad de los contratos escritos con el Real Decreto
1363/2012, de 28 de septiembre, en vigor hasta 1 de marzo de dos mil quince, con la entrada en vigor del Real
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Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que se establecen las condiciones de contratación en el sector lácteo
y se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y de las organizaciones interprofesionales
en el sector, y por el que se modifican varios reales decretos de aplicación al sector lácteo.

A pesar de que el Reglamento Europeo reconoce expresamente la libertad contractual y el principio de la
autonomía de la voluntad ( art. 185.4 septies primer inciso RUE 261/2012), el Reglamento Europeo establece
una duración mínima de los pactos de, al menos, 6 meses, si el Estado miembro ha decidido establecer un
plazo mínimo de vigencia de estos contratos. Este mismo plazo también deberá aplicarse a la duración de
las ofertas presentadas por los primeros compradores a los ganaderos. No obstante, para no obstaculizar el
correcto funcionamiento de mercado interior, y los productores de leche tienen la libertad para renunciar a esta
duración mínima o para rechazarla. En este caso, el artículo 185.4 in fine septies establece que dicha renuncia
deberá ser siempre por escrito. De esta manera podemos observar que la Unión Europea se ha decantado por
un sistema pro iumentari, al garantizar al ganadero una duración de al menos 6 meses, pudiéndose desvincular
de la relación jurídica por su propia voluntad. Otro de los puntos clave que recoge el Reglamento es el precio que
debe establecerse en el contrato. Dicho precio será el que se pagará en el momento de la entrega, y, ofrece tres
posibles sistemas de retribución, el primero consiste en el establecimiento del precio bajo un criterio variable
en función de los factores definidos en el pacto, del volumen y de la calidad o composición de la leche cruda
entregada; en segundo lugar, se abre la posibilidad de combinar un precio fijo para un volumen determinado y
un precio calculado con arreglo a una fórmula para un volumen adicional de leche cruda entregada en el marco
de un único contrato; y, en tercer lugar, bajo un precio fijo establecido a la hora de acordar la venta de la leche
cruda. Asimismo, el artículo 185.2.c.iv septies RUE 261/2012 establece que en el contrato deberá establecerse
una información detallada sobre los plazos y procedimientos de pago al ganadero. Finalmente, el Reglamento
Europeo establece un régimen especial para las cooperativas lecheras. En este caso, para agilizar su actividad
y simplificar su actividad burocrática, quedan exentas de la exigencia de formalizar un contrato por escrito con
sus cooperativistas. Aunque, sin lugar a dudas, esta exención no significa que puedan compelerse a elevarlo
por escrito, de acuerdo con las normas de contratación interna de cada país.

El Gobierno español, ante la anterior normativa comunitaria, aprobó el Real Decreto 1363/2012 que pasa a
completar el RUE 261/2012 para fijar las diferentes posibilidades en las condiciones de contratación que
dejaba abiertas el citado Reglamento, vigente a la fecha de celebración del contrato de litis. Ya la Disposición
Adicional del Real Decreto 460/2011, de 1 de abril, preveía el futuro contexto de contratación, expresando ya
los criterios generales frente a una conocida reforma del RUE 1234/2007, en aquel entonces. Asimismo, el
Anexo III de aquel Real Decreto ya introducía el contenido mínimo contractual, que, a pesar de no concordar
idénticamente con el aprobado en 2012, es muy semejante. El Real Decreto 1363/2012 dedica el capítulo
tercero a la regulación de la contratación del sector lácteo. Allí se establece la obligatoriedad de realizar
contratos por escrito en las transacciones realizadas en el sector. Este instrumento debe ser considerado
un elemento clave de cohesión y estabilización sectorial, por lo que es necesario establecer unos requisitos
mínimos que deben cumplir los contratos. 3.2. Régimen de los ganaderos no cooperativistas El artículo 10
del RD 1363/2012 establece que todos los suministros de leche cruda que tengan lugar en España de un
productor a un transformador serán objeto de contratos escritos entre las partes. Asimismo, en el caso de
que dicho suministro se realice a través de uno o más intermediarios, cada etapa de la venta será objeto
de contrato escrito entre las partes. El Real Decreto fija el momento en que deberá suscribirse el contrato.
Siempre será antes de que se realice el suministro de la leche cruda e incluirá los elementos establecidos en
el anexo III del citado Real Decreto, y, que en esencia, son los mismos que recoge el artículo 185.2.c septies
RUE 261/201216. El artículo 11.2 del RD 1363/2012 reconoce la libertad contractual y el respeto al principio
de la autonomía de la voluntad, al establecer que todos los elementos del contrato deberán ser libremente
negociados por las partes y conocidos con anterioridad a la firma. Sin embargo, como avanzaba la normativa
comunitaria, estos principios se quiebran a la hora de establecerse una duración mínima de la relación jurídica
entre los productores-ganaderos y los industriales. España ha decidido ampliar el plazo mínimo de 6 meses
que fija el RUE 261/2012 al de un plazo mínimo de un año, siempre que una de las partes del contrato sea un
suministrador productor de leche o una agrupación o asociación de productores de leche.

TERCERO.- Efectuadas las anteriores consideraciones, sostiene la representación procesal de la parte apelante
LACTEOS ORTEGAL, S.L.U. que no nos encontramos ante un contrato de adhesión y que opera plenamente la
cláusula de sumisión a arbitraje.

Sobre tal cuestión ya se ha pronunciado este Tribunal, entre otras, en la Sentencia nº 100/2021, de 3 de marzo
de dos mil veintiuno, Sección 1ª, ponente EVA ABADES MACIA, nº recurso 24/2020, en la que se revocaba
otra sentencia anterior dictada en autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001280 /2015 del JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA N 4 de LUGO, en la que también se había desestimado la declinatoria planteada por la
parte demandada, invocando idéntica cláusula de sumisión a arbitraje. Señalábamos en dicha sentencia, con
cita de otros pronunciamientos previos de este Tribunal "(...) , tal y como se cita en el recurso, en nuestro auto
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de 31 de julio de 2019 : "El recurso no puede ser estimado porque como ya se indica en el auto recurrido, no
nos encontramos ante un contrato de adhesión sino que las partes han utilizado el modelo contractual pactado
entre los representantes del sector lácteo, homologado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente mediante la correspondiente Orden en el BOE, con el fin de que puedan ajustarse al mismo
los contratos de compraventa de leche cruda. Así se indica en el documento núm. 1 de los aportados con la
demanda.

Además la parte actora no tiene la condición de consumidora de conformidad con el TRLGCU, al ostentar la
condición de profesional, consistiendo su actividad empresarial en la producción y venta de leche fresca.

En atención a lo expuesto, no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque no
consideramos que la cláusula de sumisión expresa a arbitraje haya sido impuesta, sino que obedece a la
negociación entre las partes que decidieron tomar como modelo el que fue homologado por el ministerio
correspondiente."

Así la juzgadora de instancia debió estimar la declinatoria en su día presentada, no estamos ante un contrato
de adhesión como se sostiene en la sentencia apelada sino ante un contrato tipo que se realiza siguiendo el
modelo homologado por la Orden ARM/2834/2010, de 15 de octubre, por lo que las cláusulas en él insertas no
son impuestas por una de las partes.

Por ello no podemos considerar que la sumisión a arbitraje sea desconocida o abusiva, máxime cuando no es el
primer contrato suscrito por la demandante y valorando que la misma, como ya hemos dicho, ha sido la forma
de resolución de conflictos propuesta en los modelos homologados por la Orden ya citada."

En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de
LACTEOS ORTEGAL, S.L.U., con revocación de la sentencia de instancia, declarando la falta de jurisdicción
para el conocimiento de la demanda, declarando que la cuestión litigiosa se encuentra sometida a arbitraje, sin
que sean atendibles las alegaciones de la parte apelada acerca de cómo interpretar la cláusula de sumisión
a arbitraje para impugnar el recurso de apelación.

CUARTO.- Por lo que se refiere a las costas procesales en virtud de lo dispuesto en los artículos 394 y 398
de la Ley de Enjuiciamiento Civil al estimarse el recurso interpuesto no se hace expreso pronunciamiento
sobre las mismas. Respecto de las costas causadas en la instancia, al reputarse falta de jurisdicción para el
conocimiento de la demanda, declarando que la cuestión litigiosa se encuentra sometida a arbitraje, sin que
se vislumbren dudas jurídicas o de hecho, procede su imposición a la parte apelada.

Vistos los artículos citados y los de legal y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de LACTEOS ORTEGAL, S.L.U.
frente a la sentencia nº 64/2020, de fecha 12 de febrero de 2020, en autos de Procedimiento Ordinario
1154/2018, del Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de los de Lugo, que se revoca, dejándola sin efecto, y, en
consecuencia, se acuerda declarar su falta de jurisdicción para el conocimiento de la demanda formulada por
la representación procesal de SAT CENDAL Nº 1296 XUGA frente a LACTEOS ORTEGAL, S.L.U., declarando que
la cuestión litigiosa se encuentra sometida a arbitraje, con imposición de las costas causadas en la instancia
a la parte actora.

No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada.

Procédase a dar al depósito el destino previsto de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J, si se hubiese constituido.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el recurso
extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo caso el plazo para la interposición del recurso
será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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