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En la Ciudad de Jerez de la Frontera, a quince de Febrero de dos mil veintiuno

La Sección Octava de esta Audiencia, integrada por los Magistrados indicados al margen ha visto el recurso de
apelación interpuesto contra Auto dictado en las actuaciones referenciadas, recurso que fue interpuesto por
la Procuradora Dª. Ana González Pedro, en nombre y representación de D.  Arsenio , asistido de la Letrada Dª.
María José Quintero Jaén; siendo parte apelada Dª.  Santiaga  , representada por el Procurador D. Francisco
Olmedo Gómez y asistida de la letrada Dª. Inés Alfaro Salado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO-. Que en las actuaciones referidas y por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez se dictó Auto con fecha doce
de Junio de dos mil veinte, cuya parte dispositiva estbalecia lo siguiente: " Se estima la declinatoria planteada
por la representación procesal de la demandada Dª.  Santiaga

Se declara la falta de jurisdicción de este juzgado para conocer de la demanda presentada, por haber sido
sometido el asunto a arbitraje.

Se acuerda el sobreseimiento de este proceso.

Las costas procesales se imponen a la parte demandante."
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SEGUNDO-. Que contra dicho Auto ha formulado recurso de apelación la parte actora, recurso que fue admitido
a trámite, oponiéndose al mismo la demandada y remitiendo posteriormente las actuaciones a esta Sala, que
ha procedido a la deliberación, votación y fallo.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO RODRÍGUEZ BERMÚDEZ DE CASTRO, quien expresa el
parecer de este Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con carácter previo a resolver procede destacar que la extensión y límites del orden jurisdiccional
civil viene determinado por lo dispuesto en la LOPJ y los Convenios Internacionales ( art. 36 LEC). La falta
de jurisdicción de los Tribunales civiles solo puede apreciarse de oficio, tan pronto como se advierta, en los
supuestos previstos en el art. 38 LEC., en concreto: cuando el asunto pertenezca a otro orden jurisdiccional o
sea de competencia internacional. No se incluye, pues, el caso de que el asunto esté sometido a arbitraje, que
solo podrá hacerse valer a instancia de parte mediante declinatoria ( art. 39 y art. 63 LEC).

No podemos abstraernos del carácter rogado de la sumisión a arbitraje que se impone en primera instancia, en
especial, es trascendente la actitud procesal del demandado que puede renunciar al arbitraje compareciendo
en el pleito y asumiendo la jurisdicción.

Así es de plena vigencia el artículo 11 de la Ley 60/2003 que dispone: " 1. El convenio arbitral obliga a las partes
a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que
la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.

El plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a
la demanda.

2. La declinatoria no impedirá la iniciación o prosecución de las actuaciones arbitrales.

3. El convenio arbitral no impedirá a ninguna de las partes, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante
su tramitación, solicitar de un tribunal la adopción de medidas cautelares ni a éste concederlas."

No hay pues, error procesal alguno, ya que en modo alguno afecta a la decisión el que se incorporara o
no el contrato de arrendamiento a la demanda. A la vista de dicho contrato, el Letrado, y por consiguiente
el juzgador, estaban obligados a admitir dicha demanda, una vez que apreciaron que la misma reunía los
requisitos procesales, y ya que el tema del arbirtraje permite que el demandado pueda optar por la postura de
someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales, no haciendo uso de la clausula de arbitraje, algo que
no puede hacer el órgano judicial por él. Todo ello deja sin motivo alguno al recurso, que se basa en un error
procesal totalmente inexistente y que no obviaría en todo caso la cuestión de fondo.

Y en lo que hace referencia a la no imposición de costas, no cabe duda de que la regulación específica de la
declinatoria por falta de jurisdicción carece de una norma directa de imposición de costas según se estime
o se desestime la pretensión introducida en el debate por las partes demandadas o en su caso por el propio
órgano jurisdiccional de Instancia al encontrarnos ante una materia sujeta al orden público, pero ello no priva
al Juzgador de la posibilidad de su imposición en función de las reglas generales. La ausencia absoluta de
norma diferencia el debate de otros incidentes o procesos ( como el proceso cautelar que determina las reglas
de imposición de costas en dos supuestos pero no incluye la orientación de la decisión judicial en el supuesto
de que se acuerden las medidas con oposición del demandado). En la determinación de la jurisdicción con
planteamiento de la declinatoria simplemente la LEC nada dice. Con carácter general, nos encontramos ante
un proceso incidental, de previo pronunciamiento, Su configuración como proceso incidental, determina ya
la exigencia de que la resolución incluya un pronunciamiento sobre las costas derivadas del mismo. Con
carácter general el criterio de pronunciamiento sobre costas se encuentra en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que se apoya sobre el criterio del vencimiento objetivo. Cierto es que este precepto se
refiere a los procesos declarativos. No obstante esta idea del vencimiento objetivo viene a repetirse en otros
ámbitos sobre la condena en costas, y en concreto en determinados incidentes y así se contiene por ejemplo
dentro del incidente de oposición a la ejecución ( artículo 561), o en la tramitación del incidente de impugnación
de costas previsto en el artículo 246 y con carácter general el párrafo 3 del artículo 243. Por consiguiente, y
siendo ademas el fondo de la declinatoria meridianamente claro, a pesar de lo cual la parte demandante se
opuso a dicha declinatoria, es pro lo que debemos aplicar el criterio objetivo del vencimiento y mantener la
condena en costas.

SEGUNDO-. Al desestimarse el recurso y conforme lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, procede condenar al apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los artículos de aplicación y en atención a lo expuesto
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PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA :Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora Dª. Ana González Pedro, en nombre
y representación de D.  Arsenio  , contra el auto dictado el doce de Junio de dos mil veinte por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez de Primera Instancia número Cinco de Jerez de la Frontera en Juicio Verbal de desahucio nº
1484/19, y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución, condenando al
apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes y, seguidamente, devuélvanse los autos al juzgado de origen
con testimonio de la misma.

Así por este nuestro Auto, del que se llevará testimonio literal al Rollo de Sala y se notificará a las partes
con expresión de no caber contra el recurso alguno, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe

MAGISTRADOS SECRETARIO
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