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AUTO Nº 71

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. José Pablo Martínez Gámez

MAGISTRADOS

D. Antonio Carrascosa González

D. Blas Regidor Martínez

En la ciudad de Jaén, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los autos de Juicio Verbal
seguidos en primera instancia con el nº 61 del año 2020, por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén,
rollo de apelación de esta Audiencia nº 1549 del año 2020, a instancia de   Cesar  Y AGRUPACIÓN MUTUAL
ASEGURADORA, MUTUA DE S EGUROS A PRIMA FIJA  representados en la instancia y en la alzada por la
Procuradora Dª. Mª. Jesús Cruz Ordoñez y defendido por el Letrado D. Luis Alberto García Fernández; contra
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS S.A. representado en la instancia y en la alzada por el Procurador D. Jesús
Méndez Vílchez y defendido por el Letrado D. Rafael García Valdecasas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Jaén y en fecha de 27 de octubre de
2020, se dictó Auto en Juicio Verbal tramitado en dicho Juzgado con el nº 61/20 en virtud del cual estimaba la
declinatoria por falta de jurisdicción entendiendo que el conocimiento de la cuestión correspondía a árbitros.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso por la parte demandante, en tiempo y forma, recurso de
apelación que fue admitido por el Juzgado de Primera Instancia, presentando para ello escrito de alegaciones
en el que basa su recurso.

TERCERO.- Se confirió traslado a la otra parte del escrito de apelación, oponiéndose a la estimación del recurso,
remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, con emplazamiento de las partes; turnadas a
esta Sección 1ª se formó el rollo correspondiente y personadas las partes quedó señalado para la deliberación,
votación y fallo el día 10 de marzo de 2021 en que tuvo lugar, quedando las actuaciones sobre la mesa para
dictar la resolución oportuna.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Blas Regidor Martínez.

ACEPTANDO los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Auto objeto de apelación aprecia la falta de jurisdicción alegada.

El origen del procedimiento es el hecho de que el 15 de abril de 2019 la esposa del actor estacionó su vehículo
en el parking público "La Victoria", y al recoger el citado vehículo se percató de que el mismo tenía daños que
no existían cuando fue depositado en el parking.

La usuaria del automóvil formuló una queja en el establecimiento, queja en la que se suscribió el deseo de la
usuaria de someter la cuestión litigiosa a arbitraje.

La demanda se interpone por el titular del vehículo y por la aseguradora de éste, contra la aseguradora del
parking.

Pues bien, el art. 9 de la Ley de Arbitraje viene a disponer: "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".

Siendo así las cosas, no tiene razón la parte apelante cuando mantiene que el consentimiento fue prestado
por error, y es que basta ver el documento para apreciar que se tachó la casilla donde la parte aceptaba el
arbitraje, no tachándose con un aspa o cruz la casilla en la que se consentiría la mediación.

Esto es, fue la parte la que después de leer el documento decidió libremente someterse, a fin de dirimir la
discordia, a la decisión de árbitros.

Ahora bien, la presente demanda no la interpone la persona que firmó el documento, sino que lo hace el
propietario del vehículo, y la aseguradora de éste, aseguradora que actúa en el presente en virtud del contrato
de seguro que la une con el propietario.

El art. 1.257 cc dispone: "Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos;
salvo, en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean
transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley".

La reclamación donde se incluye el convenio arbitral no fue firmada por el propietario del vehículo ni por su
aseguradora, por lo que no puede obligar el mismo a ninguno de los dos. Cuestión distinta es la obligación de
la aseguradora demandada, y es que ésta ocupa la posición de su asegurado, y como quiera que su asegurado
sí se sometió a arbitraje ella también lo estaría, pero no al contrario.

Así, solo cabe estimar el recurso, dejando el auto sin efecto, ordenando la tramitación del procedimiento por
sus propios trámites.

SEGUNDO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, no procede hacer expresa imposición de
las costas del recurso.

TERCERO.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la L. O. P. J., añadida por
la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de Noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva Oficina Judicial, ante la estimación del recurso, procédase a la devolución a
la parte apelante de la totalidad del depósito constituido para recurrir.

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

LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN

ACUERDA:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia
nº 4 de Jaén con fecha de 27 de octubre de 2020, en autos de Juicio Verbal seguidos en dicho Juzgado con
el nº 61/2020, debemos revocar y revocamos dicha resolución, no aceptando la declinatoria de jurisdicción,
y debiendo continuar el procedimiento por los trámites establecidos legalmente en la LEC, sin imposición de
costas de esta instancia a ninguna de las partes, y con devolución del depósito constituido por la apelante
para recurrir.

Comuníquese esta resolución por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Jaén, con
devolución de los autos originales para que lleve a cabo lo resuelto, previa notificación a las partes con
indicación de que contra la misma no cabe recurso alguno.
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Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman, los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen de lo que
doy fe.
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