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En LUGO, a tres de marzo de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001280/2015, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 4 de LUGO ,
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000024/2020, en los que aparece
como parte apelante, LOGISTICA ALIMENTARIA S.L. (ACTUALMENTE TEGESTACIN, S.L., representada por
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la Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA RAQUEL SABARIZ GARCIA, asistida por el Abogado D. MIGUEL
ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, y como parte apelada, SAT MARGA Nº 1255 XUGA, representada por la
Procuradora de los tribunales, Sra. MARIA FE EIRE VAZQUEZ, asistida por la Abogada Doña. MONICA PARDO
RACAMONDE, sobre reclamación de cantidad, siendo el Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª EVA
ABADES MACIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 4 de LUGO, se dictó sentencia con fecha 12 de noviembre de
2019, en el procedimiento del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Estimo íntegramente
la demanda formulada por SAT MARGA Nº 1255 XUGA contra Logística Alimentaria S.L. a quien condeno
a que abone a la parte actora la cantidad de 19.482,92 euros, cantidad que deberá incrementarse con los
intereses legales desde la presentación de la petición inicial de procedimiento monitorio. Se condena a la
demandada al pago de las costas causadas", que ha sido recurrido por la parte LOGISTICA ALIMENTARIA S.L.
(ACTUALMENTE TEGESTACIN, S.L.

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 15 de febrero 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 MARGÁ Nº 1255
XUGA ejercita acción de reclamación de cantidad frente a LOGISTICA ALIMENTARIA, S.L..

Por la demandada se propone declinatoria por falta de jurisdicción que es desestimada por auto de fecha 15
de marzo de 2016.

En su escrito de oposición interesa la desestimación de la demanda.

La sentencia de instancia estima la demanda.

SEGUNDO.- 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.

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

TERCERO.- Sostiene el apelante que no nos encontramos ante un contrato de adhesión sobre tal cuestión ya
se ha pronunciado esta Audiencia, tal y como se cita en el recurso, en nuestro auto 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 clausulas en él insertas
no son impuestas por una de las partes.
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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.

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.

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

F A L L A M O S

Se estima el recurso interpuesto por la representación procesal de LOGISTICA ALIMENTARIA, S.L. (ahora
TEGESTACIN, S.L.) frente a la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia
Nº 4 de los de Lugo y, en consecuencia, se acuerda declarar su falta de jurisdicción para el conocimiento de la
demanda declarando que la cuestión litigiosa se encuentra sometida a arbitraje.

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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