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Recurso Civil núm. 68/2021

Autos de Procedimiento Ordinario núm. 219/2019

Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almendralejo

En la ciudad de Mérida, a seis de abril de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, los presentes
autos de Procedimiento Ordinario núm. 219/2019, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de
Almendralejo, a los que ha correspondido el Rollo de Apelación núm. 68/2021, en el que aparecen, como parte
apelante, don  Alejandro , doña  Lucía , doña  Manuela  y doña  María , que han comparecido representados
en esta alzada por la Procuradora doña María del Carmen Rosado Vega y asistidos por el Letrado don Ricardo
García de Arriba Marcos, y como parte apelada, doña  Natividad , que ha comparecido representada en esta
alzada por la Procuradora doña María Teresa Parra Fresno y asistida por la Letrada doña Ana María García
Calvo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Almendralejo, en los autos de Procedimiento
Ordinario núm. 219/2019, se dictó sentencia el día 23 de octubre de 2020, cuyo FALLO es:

"Que, estimando íntegramente, la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales, Dª María Teresa
Parra Fresno, en el nombre y representación de Dª  Natividad  frente a D.  Alejandro , Dª  Manuela , Dª  María
Y Dª  Lucía :

1.- DECLARO LA NULIDAD y, por tanto, la ineficacia, de las compraventas instrumentalizadas en las siguientes
escrituras públicas:

a) Escritura de compraventa de participaciones sociales, de 21 de marzo de 2014, número de protocolo 258.

b) Escritura de compraventa, de 21 de marzo de 2014, con número de protocolo 259.

c) Escritura de compraventa, de 9 de octubre de 2014, con número de protocolo 936.

2.- Como consecuencia de lo anterior:

a) ACUERDO la restitución de los bienes transmitidos por dichas escrituras a la actora con sus frutos, incluidos
los civiles, e intereses, con restitución de valor para el caso de los bienes que se encontraren en propiedad de
un tercero protegido por la fe pública registral.

b) ACUERDO la cancelación en el Registro de la Propiedad de las inscripciones en favor de las codemandadas
para el efectivo reconocimiento del derecho de la actora.

3.- CONDE NO a la parte demandada a cumplir y sufragar cuantos trámites fueren menester para reintegrar los
bienes al patrimonio de la demandante.

Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada."

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por la
representación procesal de don  Alejandro  y doña  Lucía , doña  Manuela  y doña  María .

TERCERO.- Admitido que fue el recurso por el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se dio traslado a la otra parte personada para que, en el plazo de diez días,
presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que
le resulte desfavorable, traslado evacuado por la representación procesal de doña  Natividad , presentando
escrito de oposición al recurso.

CUARTO.- Una vez verificado lo anterior, se remitieron los autos a este Tribunal, previo emplazamiento de las
partes, donde se recibieron en fecha 18 de febrero de 2021, se formó el rollo de Sala, se turnó la ponencia, y
se señaló para deliberación, votación y fallo para el día 10 de marzo de 2021, quedando los autos en poder
de la Ponente para dictar sentencia.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña María Dolores Fernández Gallardo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Los demandados don  Alejandro  y doña  Lucía , doña  Manuela  y doña  María  interponen
recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia que estima íntegramente la demanda contra
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ellos interpuesta por doña  Natividad , solicitando, en primer lugar, se estime la falta de jurisdicción del
Juzgado de Primera Instancia para el conocimiento de la causa al estar sometida la cuestión controvertida al
conocimiento de un árbitro, sobreseyendo el procedimiento, y para el supuesto de no estimarse esta petición,
con carácter principal, solicitan la desestimación íntegra de la demanda interpuesta de contrario al existir y
haberse acreditado el consentimiento de la actora y la suficiencia de los poderes otorgados por la misma y su
empleo dentro de los límites en ellos establecidos, y con carácter subsidiario, que se excluya de la declaración
de nulidad de la escritura de compraventa de fecha 21 de marzo de 2014 las estipulaciones 9ª y 10ª que
recogen la compraventa de las participaciones sociales propiedad de doña  Lucía  a favor de sus hermanas
doña  Manuela  y doña  María , invocando, como motivos: 1º. Declinatoria por falta de jurisdicción, la causa
objeto de controversia está sometida a arbitraje por voluntad de las partes; 2º. Parcial y errónea valoración
de la prueba, la actora prestó su consentimiento a las compraventas anuladas; 3º. Indebida anulación de
la compraventa de la vivienda familiar y de la casa de campo, la actora prestó su consentimiento de forma
expresa; y 4º. Improcedente estimación íntegra de la demanda.

A dicho recurso se opuso la actora.

Procede, en primer lugar, consignar los siguientes antecedentes de hechos que concluimos del examen de la
causa:

1. La actora ejercita acción solicitando la declaración de nulidad de las compraventas instrumentalizadas en
las escrituras públicas de compraventa de participaciones sociales y bienes inmuebles de fechas 21 de marzo
y 9 de octubre de 2014, acompañadas al escrito de demanda como documentos núms. 2, 3 y 4, y la restitución
a la misma de los bienes transmitidos en dichas escrituras, con los frutos correspondientes, y en el supuesto
de que estos se encontraren en propiedad de un tercero protegido por la fe pública registral, la restitución
de su valor, y la cancelación en el Registro de la Propiedad de las inscripciones registrales correspondientes,
sufragando los demandados los gastos de los trámites necesarios para ello.

La actora ejercita esta accion de nulidad con base en el artículo 1261 del Codigo Civil, por ausencia absoluta
de consentimiento, afirmando que era legítima propietaria de una serie de bienes y participaciones sociales
que se transmitieron sin su consentimiento mediante la utilización abusiva y extralimitándose de dos poderes
otorgados por la misma a favor de su padre en 1989 y 1994, y con ocasion de la quiebra de la relación familiar,
amén de no ser esos poderes suficientes para la transmisión de participaciones sociales y para permitir el
pago aplazado sin garantías y porque no designaban concretamente el objeto y el sujeto de las compraventas,
pues se otorgaron mucho tiempo antes de la constitución de las sociedades y la adquisición de la mayoría de
los bienes inmuebles de su propiedad.

2. Los demandados presentaron dentro del plazo legal escrito formulando declinatoria por falta de jurisdicción
que fue desestimada por auto de fecha 6 de septiembre de 2019, confirmado por auto de fecha 11 de diciembre
de 2019, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra aquel que por esta parte.

3. Los demandados presentaron escrito de contestación a la demanda fuera de plazo, por lo que se tuvo por
no contestada la misma.

4. En el acto de la audiencia previa quedaron fijados, como hechos controvertidos, los siguientes: 1. Si procedía
la declaración de nulidad de los tres contratos de compraventa del año 2014 a consecuencia de los poderes
otorgados en los años 1989 y 1994; 2. Si existió un abuso en el uso de dichos poderes; y 3. Si hubo o no
consentimiento de la actora conforme al artículo 1261 del Código Civil.

5. La juzgadora de instancia, tras el examen de la prueba practicada y la invocación de la sentencia del Tribunal
Supremo núm. 687/2013, de 6 de noviembre, que refiere aplicable al caso de autos, concluye:

1º- La actora otorgó en los años 1989 y 1994 dos poderes en favor de su padre en los que, entre otras
cuestiones, se incluía "vender a la persona, personas o entidad mercantil que estime conveniente, los bienes
muebles e inmuebles que, con carácter privativo, posean, rústicos o urbanos, o participaciones indivisas de los
mismos", siendo un poder tan amplio y bastante " como en derecho se requiera".

2º- Los bienes y participaciones sociales sobre los que versaron las compraventas cuya nulidad se pretende
no existían en el momento de otorgarse esos poderes.

3º- En los mandatos que tienen por objeto actos de disposición, deben designarse específicamente los bienes
sobre los cuales el mandatario puede ejercitar dichas facultades y no es suficiente con referirse, de manera
genérica, al patrimonio o a los bienes del mandante, tal y como se hacía constar en esos poderes, sin identificar
los bienes.

4º- Todos los testigos que depusieron en el acto de la vista coincidieron que la relación familiar de la actora
con su padre y hermanas se rompió a consecuencia de la reconciliación de la actora con su marido.
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Y concluye que existió una extralimitación en el uso de esos poderes por el codemandado, don  Alejandro ,
quien, aprovechándose de que eran genéricos e incluían la facultad de realizar actos de disposición, efectuó
esas compraventas, en detrimento de la poderdante, quien, como consecuencia de ello, se vio despojada
de sus posesiones, sin haber tenido conocimiento de ello hasta que se interpuso la querella que dio lugar
a las Diligencias Previas núm. 35/2015 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Almendralejo, y la
utilización de esos poderes coincidió con la nula relación de la actora con el resto de su familia.

SEGUNDO.- Primer Motivo: Declinatoria por falta de jurisdicción, la causa objeto de controversia está
sometida a arbitraje por voluntad de las partes.

Los demandados-recurrentes reiteran la falta de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia que planteó
en la instancia al amparo del artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil formulando la correspondiente
declinatoria, declinatoria que fue desestimada en la instancia, como ya hemos adelantado, por auto de fecha
6 de septiembre de 2019, resolución confirmada por auto de fecha 11 de diciembre de 2019, desestimatorio
del recurso de reposición interpuesto contra aquel que por dicha parte.

Argumentan los recurrentes este motivo afirmando que todas y cada una de las operaciones incluidas en las
escrituras de compraventa que han sido anuladas en la instancia obedecen o responden al cumplimiento de
lo estipulado en el Acuerdo Familiar suscrito por la actora y los demandados, su padre y sus hermanas, o bien
a la consiguiente adaptación del mismo tras los incumplimientos de la actora, acuerdo que, en su estipulación
22.1, disponía " Todos los conflictos que puedan surgir entre los firmantes del presente Acuerdo en relación
con la interpretación, cumplimiento o ejecución de cualquiera de los compromisos asumidos por el presente
documento, serán resueltos mediante arbitraje de Equidad."

Y responden así a las razones apuntadas por la juzgadora de instancia para rechazar la falta de jurisdicción
invocada por sometimiento de la cuestión litigiosa a arbitraje:

1ª El acuerdo no estaba suscrito por todos los intervinientes.

La única firma que no consta es la de doña  Modesta , ya fallecida, madre de las hermanas  Manuela   María
Natividad   Lucía  y esposa de don  Alejandro , ausencia de firma que tiene su razón en el hecho de que doña
Manuela  no formaba parte de ninguna de las empresas y sociedades familiares a las que se refería dicho
acuerdo, su actuación en el mismo no era ni preceptiva ni necesaria, y su mención fue con la única intención de
dejar constancia de su pertenencia a la familia y de su interés en la buena marcha de los negocios y empresas
familiares, es decir, meramente testimonial, y de hecho, el acuerdo habla de firmantes, no de comparecientes,
y así, la actora, en las Diligencias Previas núm. 35/2015 seguidas ante el Juzgado de Instrucción núm. 2 de
Almendralejo reconoció la existencia de dicho acuerdo, como también lo hace en la demanda, sin que nada
objetara por la ausencia de esa firma.

2ª El acuerdo no se encontraba vigente a la fecha de interposición de la demanda pues en el mismo se
establecía una duración y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016.

Ello no obsta al sometimiento a arbitraje para resolver cualquier controversia que pudiera surgir en la ejecución
y desarrollo de dicho acuerdo, máxime cuando las compraventas declaradas nulas se llevaron a cabo en marzo
y octubre de 2014, es decir, estando vigente dicho acuerdo; amen de ello, no corresponde al juzgador de
instancia valorar si el convenio arbitral es o no válido, ello compete exclusivamente al árbitro correspondiente.

3ª La acción ejercitada en la demanda no guarda relación alguna con el contenido del acuerdo, la falta de
consentimiento invocada por la actora para exigir la declaración de nulidad de las escrituras de compraventa
impugnadas es ajena al contenido de dicho acuerdo.

Poca o ninguna relevancia tiene que la acción ejercitada sea la de nulidad por supuesta falta o ausencia
de consentimiento cuando los actos objeto de impugnación fueron ejecutados en cumplimiento del acuerdo
familiar, lo verdaderamente relevante y objetivamente cierto es que las operaciones que se ejecutaron con las
escrituras impugnadas estaban todas ellas contempladas en el acuerdo suscrito y firmado por la actora, su
padre y sus hermanas, y por ello, cualquier controversia que pueda surgir en la aplicación, cumplimiento o
ejecución de los compromisos asumidos con la firma del acuerdo deberían ser resueltos mediante arbitraje;
asimismo, invoca el principio de separabilidad o de autonomía funcional del convenio arbitral recogido en el
artículo 22.1 de la Ley de Arbitraje.

Pues bien, dando respuesta a las cuestiones planteadas, en primer lugar, hemos de indicar que si bien la
juzgadora de instancia, en su auto de fecha 6 de septiembre de 2019, refiere que dicho acuerdo no está firmado
por todos los reunidos, pues eran seis y aparecen solo cinco firmas, y que estableciéndose como fecha de
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016, no constando su prórroga, carecería de vigencia en el momento de
interposición de la presente demanda, mayo de 2019, de manera principal, señala, para rechazar la declinatoria
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formulada, que "...... lo que se discute en el presente procedimiento ordinario es la falta de consentimiento de
la actora a la hora de suscribir distintos contratos de compraventa al haberse hecho uso de dos poderes sin
el consentimiento de aquélla, poderes a los que no se refiere el citado acuerdo por lo que en nada afecta la
existencia de tal contrato......"

Por lo tanto, vamos a centrarnos en esa argumentación principal, no sin dejar de pronunciarnos sobre los otros
dos extremos apuntados en dicha resolución:

Es cierto, que en ese "Acuerdo Familia  Manuela   María   Natividad   Lucía " de fecha 10 de abril de 2012, -
obrante en el acontecimiento 86 del visor en la Pieza Separada de Medidas Cautelares- aparecen " Reunidos" no
solo la actora y los cuatro demandados, sino también doña  Modesta , esposa del demandado don  Alejandro
y madre de la actora y de las otras tres demandadas, ya fallecida, no siendo objeto de controversia que la firma
que falta es la de la misma.

Pues bien, ello en nada afecta a la resolución que nos ocupa, entendemos que no tenemos que pronunciarnos
en este procedimiento sobre la validez o no de dicho acuerdo, y con ello, de la cláusula de sometimiento a
arbitraje contenida en el mismo, por la ausencia de dicha firma.

Eso sí, queremos dejar constancia de las contradicciones de los demandados-recurrentes respecto a la
ausencia de la firma de doña  Manuela  en dicho acuerdo, ya hemos consignado la recogida en el escrito de
recurso de apelación, la mención de doña  Manuela  en ese acuerdo era meramente testimonial; sin embargo,
como hemos comprobado de visionado de la grabación del acto del juicio, en el trámite de conclusiones, el
Letrado de los demandados afirmó que ese acuerdo estaba también firmado por la propia madre de la actora
en base a los poderes que había otorgado a su marido; por cierto, en dicho acuerdo se decía que " intervienen
todos en su propio nombre y derecho".

Sí discrepamos de la juzgadora de instancia respecto a su afirmación de que el hecho de que el acuerdo no
esté vigente a la fecha de presentación de la demanda hace que el mismo no pueda ser invocado, cuando se
invoca respecto de actuaciones que se llevaron a cabo durante su vigencia, el otorgamiento realizado en el
año 2014 de las escrituras públicas cuya nulidad se solicita.

Dicho lo anterior, centrémonos en la cuestión principal, y así, comencemos recordando que el arbitraje es un
sistema de heterocomposición de conflictos, conlleva la exclusión de la vía judicial, que se fundamenta en la
autonomía de la voluntad de los sujetos privados, es decir, la autonomía de la voluntad de todas las partes
constituye la esencia y el fundamento de esta institución, y por ello, la renuncia al ejercicio de las acciones
ante los Tribunales mediante una sumisión al arbitraje ha de ser explícita, clara, terminante e inequívoca.

El convenio arbitral es aquel que expresa 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 o ámbito jurídico,
contractual o no contractual; se trata de un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de interpretación, para
poder ser aplicado, con arreglo a las normas generales sobre interpretación contenidas en los preceptos del
Código Civil que se refieren a los contratos.

Efectivamente, consta en autos ese acuerdo familiar firmado por la actora y los demandados, en cuya
estipulación 22.1 se dice " Todos los conflictos que puedan surgir entre los firmantes del presente Acuerdo
en relación con la interpretación, cumplimiento o ejecución de cualquiera de los compromisos asumidos por el
presente documento, serán resueltos mediante arbitraje de Equidad."

Recordemos que la Ley de Arbitraje, Ley 60/2003, de 23 de diciembre, dispone en su artículo 9.1 " 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." y en su artículo
11.1 " 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......"

En primer lugar, hemos de preguntarnos por la amplitud del conocimiento del Juez para enjuiciar la validez e
interpretación del convenio arbitral al decidir sobre la declinatoria, y al respecto existen dos tesis, una, apunta
que la actuación del órgano judicial debería limitarse a realizar un análisis superficial, que comprobara la
existencia del convenio arbitral y que, en caso de existir tal convenio, estimara la declinatoria, para que los
árbitros decidieran sobre su propia competencia, sería la llamada " tesis fuerte" del principio " kompetenz-
kompetenz", que es la que sostienen los recurrentes, y otra, indica que el órgano judicial ha de realizar un
enjuiciamiento completo sobre la validez, eficacia y aplicabilidad del convenio arbitral, sería la llamada " tesis
débil".

5



JURISPRUDENCIA

Pues bien, el Tribunal Supremo acoge esta segunda tesis, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano judicial
sobre la validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda en
el ámbito de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones.

Así, dice el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 27 de junio de 2017, recurso núm. 3292/2014, " Existen
dos tesis sobre esta cuestión. La primera sería la llamada «tesis fuerte» del principio kompetenz-kompetenz, que
es la que sostiene el recurrente, conforme a la cual la actuación del órgano judicial en caso de planteamiento de
declinatoria debería limitarse a realizar un análisis superficial, que comprobara la existencia del convenio arbitral
y que, en caso de existir tal convenio, estimara la declinatoria, para que los árbitros decidieran sobre su propia
competencia. Solo por vía de la posterior acción de anulación del laudo (que podría ser un laudo parcial, en el que
el árbitro o árbitros se limitaran a decidir sobre su propia competencia), los órganos judiciales podrían revisar
lo decidido por los árbitros sobre su competencia.

La segunda sería la llamada «tesis débil», según la cual el órgano judicial ante el que se planteara la declinatoria
de jurisdicción por sumisión a arbitraje ha de realizar un enjuiciamiento completo sobre la validez, eficacia y
aplicabilidad del convenio arbitral. De este modo, si el juez considera que el convenio arbitral no es válido, no es
eficaz o no es aplicable a las cuestiones objeto de la demanda, rechazará la declinatoria y continuará conociendo
del litigio.

3.- Este tribunal considera que no existen razones para sostener la tesis fuerte del principio kompetenz-
kompetenz en nuestro ordenamiento jurídico y limitar el ámbito del conocimiento del juez cuando resuelve la
declinatoria de jurisdicción por sumisión a arbitraje.

Cuando la Ley de Arbitraje ha querido limitar el alcance de la intervención del juez en el enjuiciamiento del
convenio arbitral, lo ha hecho expresamente. Así, en el art. 15.5 , al regular la formalización judicial del arbitraje,
ha establecido un enjuiciamiento muy limitado al prever que «el tribunal únicamente podrá rechazar la petición
formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral».
En este caso, no es objeto del procedimiento de formalización del arbitraje la eficacia del convenio arbitral
o la interpretación del mismo, sin perjuicio de que deba apreciarse, incluso de oficio, la nulidad radical del
convenio arbitral prevista en normas con carácter de orden público como es el caso de los arts. 57.4 y 90.1 del
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y denegar en tal caso la
formalización del arbitraje.

Al regular cómo puede alegarse la existencia de un convenio arbitral en un litigio judicial ya iniciado, el art. 11
de la Ley de Arbitraje y los arts. 39 y 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevén que tal cuestión se decida
mediante declinatoria jurisdicción. Estos preceptos no establecen limitación alguna del ámbito de enjuiciamiento
por el juez de su propia jurisdicción y competencia que lo diferencie de otros supuestos en que ha de realizar tal
enjuiciamiento en una declinatoria, como son los de falta de competencia internacional, falta de jurisdicción por
causa distinta de la existencia de un convenio arbitral y falta de competencia objetiva o territorial.

4.- Los instrumentos jurídicos internacionales que abordan, directa o indirectamente, el arbitraje, respetan este
criterio. Así, en el art. II.3 de la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958 , conforme al cual «el tribunal de uno de los Estados
Contratantes al que se someta un litigio respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en elsentido
del presente artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que compruebe que
dicho acuerdo es nulo, ineficaz o inaplicable», con lo que prevé un enjuiciamiento previo por parte del juez de la
validez, eficacia del convenio arbitral y sobre su aplicabilidad a las cuestiones objeto del litigio.

Una previsión similar se contiene en el art. 8.1 de la Ley Modelo Uncitral sobre Arbitraje Comercial Internacional
, que la propia exposición de motivos de la Ley de Arbitraje afirma que ha servido de principal criterio inspirador.

Y el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, aunque
excluye de su ámbito de aplicación el arbitraje (art. 1.2.d ), afirma en su considerando 12 que «ningún elemento
del presente Reglamento debe impedir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un
asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de arbitraje [......] examine si el convenio de
arbitraje es nulo de pleno derecho, ineficaz o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional».

5.- También es relevante en este sentido que en la tramitación parlamentaria quedara sin efecto la previsión
de restringir el ámbito de conocimiento del tribunal en el sentido sostenido por la «tesis fuerte» del principio
kompetenz- kompetenz y que habría obligado al tribunal que conociera del litigio en que se hubiera planteado,
mediante excepción, la existencia de un convenio de sumisión a arbitraje a sobreseer el proceso judicial «a menos
que compruebe que dicho convenio es manifiestamente nulo o ineficaz», que se contenía en el Proyecto de Ley
de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la
Administración General del Estado que se presentó ante las Cortes en el año 2010. El art. 11 de la Ley de Arbitraje
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quedó redactado, en este aspecto, como lo estaba anteriormente, y la reforma operada por la Ley 11/2011, de
20 de mayo, solo añadió un párrafo que establecía determinados plazos para la formulación de la declinatoria.

6.- La conclusión de lo expuesto es que si se ha iniciado un litigio judicial en el que se ha planteado, por medio de
declinatoria, la falta de jurisdicción por existir un convenio arbitral, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano
judicial sobre la validez y eficacia del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda
en el ámbito de la materia arbitrable, no está sometido a restricciones y no debe limitarse a una comprobación
superficial de la existencia de convenio arbitral para, en caso de que exista, declinar su jurisdicción sin examinar
si el convenio es válido, eficaz y aplicable a la materia objeto del litigio.

7.- Lo expuesto es compatible con el hecho de que si se ha iniciado un procedimiento arbitral, incluso en la fase
previa de formalización del arbitraje, los árbitros, conforme a lo previsto en el art. 22 de la Ley de Arbitraje , son
competentes para pronunciarse sobre su propia competencia, y su decisión sobre este punto solo puede ser
revisada mediante la acción de anulación del laudo, con base en los motivos de impugnación previstos en los
apartados a , c y e del art. 41.1 de la Ley de Arbitraje ."

Pues bien, la interpretación del convenio arbitral contenido en la Estipulación 22.1 del Acuerdo Familiar antes
trascrita queda limitada a las controversias que deriven de ese acuerdo, no afecta a otras cuestiones ajenas
a ese ámbito como es la declaración de nulidad, por falta de consentimiento de la actora, de los contratos
de venta de sus participaciones sociales en distintas sociedades familiares y de bienes inmuebles de su
propiedad, que tienen una sustantividad negocial propia y diferenciada de dicho acuerdo.

No puede considerarse que los contratos de compraventa cuya declaración de nulidad pretende la actora sean
una simple ejecución de ese Acuerdo Familiar, como sostienen los recurrentes, y que la impugnación de su
validez quede comprendida, por tal razón, en las cuestiones arbitrables previstas en la cláusula compromisoria;
por cierto, llama la atención que en el recurso de apelación se refiera insistentemente que " Todas y cada una
de las operaciones incluidas en las escrituras de compraventa que han sido anuladas, obedecen o responden
al cumplimiento de lo estipulado en el referido Acuerdo, o bien, a la consiguiente adaptación del mismo tras
los incumplimientos de la propia parte apelada ." -el subrayado es nuestro-, cuando en la Estipulación 20.2 de
dicho Acuerdo se decía " La modificación de cualquier aspecto del Acuerdo durante el plazo de vigencia o, en su
caso, el de sus prórrogas, requerirá, asimismo, para su validez el acuerdo unánime de los anteriores.", y cuando,
precisamente, conforme a la Estipulación 22 del Acuerdo, ante ese "incumplimiento" del acuerdo por la actora
que refieren los demandados, debieron acudir al arbitraje pactado y ahora invocado tan insistentemente, y no
a "adaptarlo", sin la intervención de una de su firmantes.

Era, pues, necesaria una nueva prestación de consentimiento para la concertación de los contratos de
compraventa cuya declaración de nulidad se pretende, contratos diferenciados y con entidad propia, razón por
la cual el vicio del consentimiento que pudiera afectar a aquellos no tiene que ver con dicho Acuerdo.

Concluyendo, en el caso examinado, la acción de declaración de nulidad ejercitada no versa de manera directa
sobre la interpretación y la ejecución del acuerdo familiar, sino que tiene su origen en un hecho cual es la
ausencia de consentimiento en esas compraventas; la anulación de los contratos de compraventa por ausencia
de consentimiento no puede ser considerado propiamente una controversia o conflicto que derive del Acuerdo
Familiar, su interpretación, cumplimiento y ejecución, y por ello, no puede entenderse comprendida entre las
materias sometidas a arbitraje en el convenio arbitral contenido en esa estipulación de dicho acuerdo.

Por todo lo cual, procede la desestimación de este primer motivo del recurso.

TERCERO.- Segundo Motivo: Parcial y errónea valoración de la prueba, la actora prestó su consentimiento
a las compraventas anuladas.

Realicemos una exposición resumida de las alegaciones en las que en el recurso se sustenta este motivo:

1. No se ha valorado prueba que fue propuesta y admitida como es la documental aportada en la Pieza
Separada de Medidas Cautelares núm. 219/2019 y la consistente en el testimonio de las Diligencias Previas
núm. 35/2015 seguidas en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Almendralejo, omisión de pronunciamiento
respecto de esos documentos de capital importancia, que le produce una clara indefensión.

2. No se ha tenido en cuenta el Acuerdo Familiar de fecha 10 de abril de 2012, de enorme relevancia:

Uno de los objetivos de ese acuerdo era que cada una de las hermanas  Manuela   María   Natividad   Lucía
se convirtiera en propietaria del 100% de las participaciones de la entidad perteneciente al Grupo Marfer que
gestionaba, así,  Lucía , Fama S.L.,  Natividad , Hotel Sheila S.L.,  Manuela , Mundo Madera, Bricolaje y Cocinas
S.L., y  María , Carpintería de Madera Vía de la Plata, S.L., en las que cada hermana poseía el 25% de las
participaciones de cada sociedad, a excepción de Fama S.L., íntegramente participada por  Lucía ; otro de
los objetivos era escindir la actividad económica de Hotel Sheila S.L., que explotaba Hotel Sheila y Jardines
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Sheila, y traspasarla a una nueva sociedad, Nuevo Sheila S.L., de modo que Hotel Sheila S.L. quedara como
sociedad patrimonial propietaria de la finca denominada Jardines Sheila, nueva sociedad que se iba a crear
con la participación de las cuatro hermanas con el 25% del capital social.

En dicho acuerdo la actora y su hermana  Manuela  reconocen, expresamente, que son meras propietarias
formales de la vivienda en la que residen sus padres y su  Lucía  y de una casa de campo sitas ambas en
Almendralejo, y que la propiedad real es de su padre y de su madre mientras vivan, quienes decidirán, en
exclusiva, quien ostentará, en cada momento, la propiedad formal y registral de ambos bienes inmuebles.

3. La única finalidad con el otorgamiento de las escrituras públicas cuya nulidad se ha declarado era el
cumplimiento de los compromisos y obligaciones contenidos en ese acuerdo familiar:

Así, en la escritura de compraventa de participaciones sociales de fecha 21 de marzo de 2014 se plasma la
transmisión de las participaciones sociales para que cada una de las hermanas se convierta en la propietaria
del 100% de las participaciones de la mercantil que gestionaba, y por ello, la actora vende las participaciones
que poseía en Mundo Madera, Bricolaje y Cocinas S.L., a  Manuela , y en Carpintería de Madera Vía de la
Plata, S.L., a  María , y así, también lo hace  Lucía , -previamente,  Manuela  y  María  se habían permutado las
participaciones respectivas-.

En cuanto a la venta de las participaciones de la actora en Hotel Sheila S.L., se refiere que la actora creó una
nueva sociedad de modo unilateral junto a su hija, dejando al margen a sus hermanas, obviando e incumpliendo
de forma flagrante el compromiso asumido en dicho acuerdo, y manifestó que no tenía intención alguna de
continuar con la labor que venía ejercitando, ni siquiera a través de la nueva sociedad que había constituido, por
lo que, siguiendo sus propias indicaciones, se procedió a la venta de sus participaciones en dicha sociedad.

La escritura de compraventa de fecha 21 de marzo de 2014 en relación con la vivienda familiar y la casa de
campo obedece a la decisión exclusiva y personal de don  Alejandro  y de su esposa, sin que fuera necesario
recabar nuevo consentimiento de la actora, pues ya se había recabado en la firma del acuerdo y mediante el
poder otorgado a favor de don  Alejandro .

La escritura de compraventa de fecha 9 de octubre de 2014 igualmente no hacía sino responder a la finalidad
del acuerdo familiar suscrito.

4. Esos poderes son suficientes, no cabe una aplicación rigorista del artículo 1713 del Código Civil, esos
poderes contemplan la facultad de transmitir participaciones sociales y bienes inmuebles objeto de las
escrituras impugnadas, sin que fuera necesario determinar qué bienes concretos, y sin que pueda suponer
problema alguno que los mismos no existieran en el patrimonio de la actora al tiempo de otorgarlos.

5. No hubo extralimitación en el uso de los poderes otorgados por la actora a favor de su padre, no se le
ocultaron esas operaciones, la actora prestó su consentimiento de forma expresa y consciente a las mismas
con la firma del acuerdo familiar, y se cumplió su voluntad manifestada en diferentes ocasiones, su intención
de apartarse de cualquier tipo de propiedad o negocio familiar.

Expuesto lo anterior, denunciada una valoración errónea de la prueba practicada, hemos de comenzar
recordando, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, que la valoración probatoria es una facultad de los
Jueces y Tribunales, facultad que está sustraída a los litigantes, quienes, no obstante, pueden y deben aportar
las pruebas necesarias en defensa de sus intereses. Eso sí, esa valoración libre de la prueba no puede ser
arbitraria. Por vía del recurso de apelación, se transfiere al Tribunal de segunda instancia el conocimiento pleno
de la cuestión ( artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero quedando reducida la alzada a verificar
si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el Juez de Instancia de forma ilógica,
arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las normas de la sana crítica, o si, por el contrario, la
apreciación conjunta de la prueba es la procedente por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso.

Es decir, la valoración probatoria es una facultad de los Jueces y Tribunales, debiendo respetarse la apreciación
de los órganos judiciales en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus
valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica, que
es tanto como decir conforme a la lógica y a la razón, en tanto que es una facultad exclusiva del Juez de
Instancia, no de las partes.

El hecho de que entre las partes existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la valoración en
conjunto de la prueba y la cuestión litigiosa, no impide en modo alguno que la cuestión pueda dirimirse con el
suficiente criterio si se practican pruebas que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una
convicción objetivamente razonada; de manera que si la prueba practicada en el proceso se pondera por el
Juez de Instancia de forma racional y asépticamente, sin que pugne con las reglas de la lógica y la razón o las
normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, llegando a una conclusión
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razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no sustituirse por la subjetiva de quien impugna la
expresada valoración.

Dicho lo anterior, en primer lugar hemos de indicar que no se nos dice en el recurso qué prueba ha sido
valorada de modo erróneo por la juzgadora de instancia, y en cuanto a la prueba que se afirma que propuesta y
admitida no ha sido valorada, como es la documental aportada en la Pieza Separada de Medidas Cautelares y
la consistente en el testimonio de las Diligencias Previas núm. 35/2015 seguidas en el Juzgado de Instrucción
núm. 2 de Almendralejo, solo compartimos la afirmación de la ausencia de valoración del documento
consistente en el acuerdo familiar que fue admitido al admitirse la prueba documental aportada y admitida en
dicha pieza separada, como se comprueba del visionado de la grabación del acto de la audiencia previa, no así
en cuanto a ese testimonio de diligencias penales, respecto a los que nada más se dice en el escrito de recurso.

En segundo lugar, y coincidimos con la parte recurrida, de la lectura del recurso de apelación pareciera que los
recurrentes pretenden contestar a la demanda, cuando dicho trámite expiró, sin que se presentara en plazo la
misma, y con el pretexto de esa denuncia de error en la valoración de la prueba, se introducen en el recurso
hechos nuevos, hechos que debieron ser objeto de alegación en la contestación a la demanda, y que no dejan
de ser tales por el hecho de que ya vertieran esas alegaciones en la vista de la pieza de las medidas cautelares,
vista celebrada con posterioridad al transcurso de ese plazo, y en el trámite de conclusiones finales del acto
del juicio.

Hemos de recordar que la segunda instancia en el proceso civil es un examen de todas las actuaciones
realizadas ante el Juez de Primera Instancia teniendo el órgano de apelación la plena cognitio, pero sometido
a los límites que las leyes procesales establecen; cabe un examen de las pruebas y de las alegaciones de las
partes oportunamente realizadas en la primera instancia, pero lo que no cabe es la introducción de cuestiones
nuevas en la apelación, pues la esencia del recurso de apelación es que la pretensión que se haga valer
en segunda instancia ha de coincidir esencialmente con la planteada en la primera y el apelante no puede
modificar el objeto del proceso, introduciendo nuevas pretensiones en el recurso de apelación para que el
Tribunal que conozca del mismo las adopte, y revoque, por tal motivo, la resolución apelada, y, correlativamente,
el Tribunal de apelación sólo podrá revocar la resolución de primera instancia por aquellas cuestiones que,
habiendo sido objeto de oportuna invocación en la primera instancia, no hubieran sido resueltas por el Juez
conforme a lo que el Tribunal de apelación entiende que es la solución correcta; lo que no puede hacer este
Tribunal es modificar el objeto de la controversia mantenida por las partes, tal como resulta delimitada en los
escritos iniciales de alegaciones.

Como dice nuestro Tribunal Supremo, en relación con el recurso de casación, y plenamente aplicable al de
apelación, en su sentencia de fecha 14 de julio de 2016, recurso núm. 2284/2014 "En este sentido ha de
recordarse con la sentencia de esta sala de 5 de mayo de 2016 (Rec. 2515/2013 ) que «constituye doctrina
constante que no resulta admisible plantear en casación cuestiones nuevas no suscitadas por la parte recurrente
en apelación. En este sentido, y entre las más recientes, las sentencias 454/2015, de 3 de septiembre y
381/2015, de 18 de junio , afirman expresamente: "La doctrina de esta Sala sobre el recurso de casación veda
plantear cuestiones "per saltum", que son aquellas que pudiendo plantearse en la apelación, no lo fueron, y por
tanto, la Audiencia Provincial no se pronunció sobre ellas conforme a lo previsto en el art. 465.5 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil . Por tanto, las alegaciones relativas a esta conducta no pueden sustentar el recurso de
casación."

Ya lo hemos apuntado anteriormente, en el acto de la audiencia previa quedaron fijados, como hechos
controvertidos, los siguientes: 1. Si procedía la declaración de nulidad de los tres contratos de compraventa
del año 2014 a consecuencia de los poderes otorgados en los años 1989 y 1994; 2. Si existió un abuso en el
uso de dichos poderes; y 3. Si hubo o no consentimiento de la actora conforme al artículo 1261 del Código
Civil; hemos visionado la grabación de la audiencia previa, nada más añadieron las partes al respecto.

Quedó, pues, fuera de los hechos controvertidos si no procedía la declaración de nulidad de esos contratos al
estar amparado su otorgamiento por el referido acuerdo familiar, al celebrarse esas compraventas en ejecución
de dicho acuerdo.

Dicho lo anterior, hemos de apuntar que los recurrentes mezclan continuamente dos argumentos distintos
para "legitimar" esas compraventas, uno, son ejecución de ese acuerdo familiar, y como la actora prestó el
consentimiento en ese acuerdo familiar, el mismo se extiende a esas ventas, y otro, se hizo uso de los poderes
otorgados previamente por la actora, poderes suficientes y que fueron utilizados por el codemandado don
Alejandro , su padre, sin extralimitarse.

Ya adelantamos que en dicho acuerdo nada se refiere respecto a autorizar la actora a don  Alejandro  para
la venta de esas participaciones de la misma en la sociedades familiares, como de su derecho de propiedad
sobre los inmuebles vendidos; es más, en ellos se recogía la intención de que cada hermana se quedara con
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el 100% de las participaciones sociales de la sociedad que gestionaba, y lo cierto es que, tras esas ventas, la
actora no ostenta el 100% de la sociedad Hotel Sheila S.L., que gestionaba, es más, ni siquiera el porcentaje
del 25% que antes ostentaba.

Si examinamos las tres escrituras públicas de compraventa, documentos núm. 2-4 de la demanda, vemos
como aparece en todas ellas como vendedor don  Alejandro , haciéndose constar, en las tres escrituras, que el
mismo "lo hace en nombre y representación como Apoderado de DOÑA  Natividad ", y se añade, en la primera,
" Resulta dicha representación del Poder otorgado en Almendralejo, el día 8 de abril de 1.989, ante Don Gabriel
Arasa Vericat, con el número 396 de su Protocolo, copia autorizada del mismo me exhibe y juzgo suficiente para
el otorgamiento de la presente escritura de Compraventa de Participaciones Sociales. El apoderado manifiesta
que no le han sido revocadas, suspendidas, ni limitadas las facultades que dicho poder se le otorgaron", y en la
otras dos, " Resulta dicha representación del Poder otorgado en Almendralejo, el día 18 de octubre de 1.994, ante
Don José Antonio Burgos Casero, con el número 1.329 de su Protocolo, copia autorizada del mismo me exhibe y
juzgo suficiente para el otorgamiento de la presente escritura de Compraventa. El apoderado manifiesta que no
le han sido revocadas, suspendidas, ni limitadas las facultades que dicho poder se le otorgaron".

En la primera escritura, se vende por don  Alejandro , en nombre y representación de su hija  Natividad , a sus
hijas  Manuela ,  María  y  Lucía  las participaciones de aquella en las sociedades Hotel Sheila S.L., Martínez
Velasco Inversiones S.L., Mundo Madera, Bricolaje y Cocinas S.L. y Carpintería de Madera Vía de la Plata, S.L.

En la segunda escritura, se vende por don  Alejandro , en nombre y representación de su hija  Natividad , a sus
hijas  Manuela ,  María  y  Lucía  la mitad indivisa de las fincas urbanas núm.  NUM000  y  NUM001  inscritas
en el Registro de la Propiedad de Almendralejo y la cuarta parte indivisa de la finca núm.  NUM002  inscrita en
el Registro de la Propiedad de Almendralejo, de las que se afirmaba que doña  Natividad  era dueña del pleno
dominio, recogiéndose el título de la adquisición de ese dominio.

En la tercera escritura, se vende por don  Alejandro , en nombre y representación de su hija  Natividad , a sus
hijas  Manuela ,  María  y  Lucía  la finca urbana núm.  NUM003  inscrita en el Registro de la Propiedad de
Zafra, de la que se afirmaba que doña  Natividad  era dueña del pleno dominio, recogiéndose el título de la
adquisición de ese dominio.

En ambos poderes, el de 8 de abril de 1.989, otorgado ante don Gabriel Arasa Vericat, con el número 396 de su
Protocolo, y el de 18 de octubre de 1.994, otorgado ante don José Antonio Burgos Casero, con el número 1.329
de su Protocolo, -véanse documentos núms. 5 y 6 de la demanda- se decía " Que confieren poder, tan amplio y
bastante como en derecho se requiera y sea necesario......", y entre las facultades, en el primero, " D. Operaciones
sobre Valores Mobiliarios y Activos Financieros, ......vender......" y en el segundo, "A.- Venda a la persona, personas
o entidad mercantil que estime conveniente, los bienes muebles e inmuebles que, con carácter privativo, posean
rústicos o urbanos o participaciones indivisas de los mismos......"

Pues bien, aquí discrepamos de la juzgadora de instancia y coincidimos con los recurrentes, ambos son
poderes suficientes, aun cuando no se consignen los bienes concretos sobre los que se va a utilizar el poder.

Así, el Tribunal Supremo, en su sentencia de Pleno de fecha 27 de noviembre de 2019, recurso núm. 876/2017,
en la que se desestimaban los recursos interpuestos frente a una sentencia que había declarado la nulidad
de los negocios y actuaciones realizadas por un hijo en virtud de un poder de representación otorgado por su
madre, en relación a la suficiencia del poder, considera que si en éste se hace constar la facultad de ejecutar
actos de enajenación, no es preciso que, además, se especifiquen los bienes concretos a los que tal facultad
se refiere, es suficiente que las facultades conferidas se refieran genéricamente a los bienes del poderdante;
se rectifica, así, el criterio expresado en la sentencia núm. 687/2013, que es el que se recoge en la sentencia
de instancia, criterio ya superado.

Así, dice " La sentencia recurrida, con cita de las sentencias 540/2010, de 26 de noviembre , y 687/2013, de
6 de noviembre , reitera algunas afirmaciones acerca de la interpretación del art. 1713 CC en relación con las
facultades que se confieren al apoderado, que merecen una rectificación. Según la sentencia recurrida, el poder
expreso para enajenar debe especificar el objeto del acto de disposición, los bienes sobre los que el apoderado
puede realizar la facultad conferida. La sala considera que esto no puede mantenerse.

Los dos primeros párrafos del art. 1713 CC disponen:

"El mandato, concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.

"Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato
expreso".

La aplicación de esta previsión legal al apoderamiento supone que, si se concede genéricamente un poder de
representación y no se especifican suficientemente las facultades conferidas, el apoderado solo podrá realizar
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"actos de administración", pues es preciso que conste inequívocamente la atribución de facultades para "transigir,
enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio". Pero si en el poder se especifica la
facultad de realizar actos de "riguroso dominio" no es necesario que se especifiquen los bienes. En particular,
si se documenta el poder derepresentación y se hace constar, entre otras, la facultad de ejecutar actos de
enajenación no es preciso que, además, se especifiquen los bienes concretos a los que tal facultad se refiere.
No hay ningún precepto que imponga tal exigencia que, por lo demás, no sería adecuada a la función que puede
desempeñar la representación. Es suficiente que las facultades conferidas se refieran genéricamente a los bienes
del poderdante.

Es oportuno recordar a estos efectos que el sentido en el que el art. 1712 CC se refiere al "mandato general o
especial" (en el que "el primero comprende todos los negocios del mandante" y "el segundo uno o más negocios
determinados"), no es equivalente a la distinción entre "general" y "expreso" que utiliza el art. 1713 CC . En el art.
1712 CC se está aludiendo al ámbito de los asuntos o intereses del principal, mientras que en el art. 1713 CC se
alude a la naturaleza de los actos, de administración o "de riguroso dominio".

En consecuencia, no procede mantener el criterio de la sentencia 687/2013, de 6 de noviembre , según la cual,
"el mandato representativo cuyo poder viene a referirse a un acto o actos de disposición, sólo alcanza a un acto
concreto cuando éste ha sido especificado en el sujeto y el objeto, en forma bien determinada". Por el contrario,
la interpretación más adecuada del art. 1713 CC es que en un poder general en el que se especifican actos de
riguroso dominio no es preciso que se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar
las facultades conferidas."

Esta doctrina ha sido reiterada en la sentencia de fecha 28 de septiembre de 2020, recurso núm. 353/2018, en
la que se insiste que en un poder general en el que se especifican actos de riguroso dominio no es preciso que
se designen los bienes concretos sobre los que el apoderado puede realizar las facultades conferidas.

Ahora bien, en esta sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2019, recurso núm. 876/2017,
como bien apunta ahora la parte recurrida y silencia la recurrente, se afirma, asimismo, que la validez y
suficiencia del poder no impide que pueda apreciarse jurídicamente la falta de eficacia del negocio celebrado
en representación cuando, en atención a las circunstancias, se haya hecho un uso abusivo del poder, y así, esta
situación se da en ese caso, en el que el hijo de la demandante, utilizando un poder otorgado por su madre el
mismo día y ante otro notario distinto, realizó una operación financiera consistente en un préstamo en el que
se ofreció como garantía una opción de compra sobre la vivienda de la demandante, por un importe inferior al
50% de su valor de mercado, circunstancias de las que se deduce que la poderdante no dio su consentimiento
para tal operación.

Se decía " La validez y suficiencia de un poder no impide que los tribunales puedan apreciar la falta de eficacia
o de validez del negocio celebrado en representación cuando, en atención a las circunstancias (la relación
subyacente existente entre las partes y sus vicisitudes, la intención y voluntad del otorgante en orden a la finalidad
para la que lo dispensó y en relación a las circunstancias concurrentes, el conocimiento que de todo ello tuvo o
debió tener el tercero, etc.), se haya hecho un uso abusivo del poder.

En el caso, hay indicios que llevan a la convicción de que así fue......

En el presente caso, a la vista de la valoración de la prueba, la sentencia recurrida llega a la conclusión, en primer
lugar, de que los contratos de préstamo y opción de compra sobre la vivienda y plaza de garaje de la demandante,
concertados por el hijo de esta última con las demandadas, formaban parte de una misma operación financiera
en la que los mencionados bienes se ofrecían como garantía del préstamo, si bien por un importe inferior al 50%
de su valor de mercado. En segundo lugar, la sentencia concluye que la demandante no autorizó la enajenación.

Partiendo de estos hechos que considera probados, las razones por las que la sentencia recurrida estima el
recurso de apelación y declara la nulidad de los negocios realizados en representación de la demandante se
basan, sustancialmente, en que hubo extralimitación del poder, teniendo en cuenta la intención y voluntad con
la que se otorgó, la exigencia de que el poder para disponer especifique los bienes sobre los que el mandatario
puede ejercer tales facultades y la falta de prueba de que la demandante fuera beneficiaria del préstamo......

Partiendo de lo anterior puede igualmente afirmarse que, a pesar de que no explicite el razonamiento, tampoco
es irracional la conclusión de la Audiencia en el sentido de que la demandante no pudo querer ofrecer su vivienda
como garantía del pago de un préstamo por un importe inferior a la mitad de ese valor que se atribuye a la
vivienda, por mucho que pueda admitirse que pudiera querer apoyar a su hijo a solventar su precaria situación
económica.

El razonamiento de la sentencia recurrida refleja la asunción de las alegaciones vertidas por la demandante
en su demanda y posteriormente en su recurso de apelación acerca de los datos que evidencian el carácter
usurario de la operación. Aunque finalmente no sea la ley de usura la aplicada, son esas circunstancias las que

11



JURISPRUDENCIA

permiten alcanzar la convicción de que la poderdante no dio su consentimiento para que el hijo dispusiera de su
vivienda habitual por un precio irrisorio y en garantía de un préstamo personal cuya finalidad no ha sido puesta
de manifiesto......"

Recordemos que el fundamento del contrato de mandato está en el recíproco vínculo de confianza entre
mandante y mandatario, debiendo destacarse los deberes de fidelidad y lealtad que constituyen auténticas
directrices en el desenvolvimiento de la actividad de gestión que realiza el mandatario, deberes, con
fundamento tanto en el principio general de buena fe ( artículo 7 del Código Civil), como en su proyección en el
artículo 1258 del mismo cuerpo legal (consecuencias que, según la naturaleza del contrato, sean conformes
a la buena fe), y también en el criterio general de la diligencia específica aplicable en los negocios de gestión
( artículo 1719 del Código Civil), que implican que el mandatario debe comportarse como cabe esperar de
acuerdo con la confianza depositada, diligentemente y en favor del interés gestionado, con subordinación del
propio interés -así, entre otras, sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2017, recurso núm.
1550/2015.

Pues bien, en modo alguno pudo consentir esas ventas la actora cuando existía un total distanciamiento
familiar de su padre y hermanas, extremo indiscutido; significamos la declaración testifical de don  Nemesio
, propuesto por los demandados, como se recoge en la sentencia "...... Abogado y persona que trataba las
cuestiones contables con la familia, fue la persona que redactó el acuerdo familiar de 2012 (aportado en la pieza
de medidas cautelares) y manifestó que era D.  Alejandro  quien quería que todo el patrimonio estuviese atado
y que se celebraron muchas reuniones con D.  Alejandro  y sus 4 hijas...... Según él, Dª  Natividad  deja de ser la
administradora del hotel por pérdida de confianza...... la familia tenía temores económicos de la gestión de Dª
Natividad  y su marido, D.  Santiago , dado que sobre éste pesaba una revisión legal y fiscal muy desfavorable ."

Ya hemos apuntado que, en modo alguno, el consentimiento para estas ventas puede considerarse otorgado
por el consentimiento que se prestó en la firma del acuerdo familiar de fecha 10 de abril de 2012.

Tampoco por esa invocación de la intención de la actora de alejarse de las empresas familiares en base al
burofax que se aporta, burofax remitido por la misma, no olvidemos, en un contexto en el que había sido
cesada en su cargo de administradora de Hotel Sheila S.L., en una situación de evidente enfrentamiento y
distanciamiento respecto de sus hermanas y de su padre.

No solo no se acredita que la actora prestara el consentimiento a esas ventas, es que ni siquiera que tuviera
conocimiento de éstas.

Y no podemos olvidar, como se manifiesta en la demanda, que en virtud de esas ventas se desprendía la
actora de todo su patrimonio, con unas condiciones totalmente desfavorables para ella, se aceptaba un pago
aplazado del precio a 10 años, y sin garantía alguna.

Y decimos su patrimonio pese a lo sostenido insistentemente en el escrito de recurso, era un patrimonio creado
por el padre y la titularidad de la actora respecto a los inmuebles vendidos, significando la vivienda familiar y la
casa de campo, era meramente formal; éste no es el procedimiento para discutir la propiedad real de la actora
de esos bienes inmuebles, cuando su objeto es solo la anulación de unas escrituras públicas de compraventa,
escrituras en las que se afirma la titularidad de la actora sobre esos bienes, el pleno dominio de los mismos,
en los porcentajes que se indican, y por mor de los títulos de adquisición que se consignan, ventas que el
demandado don  Alejandro  realizaba, según se recoge en las mismas, como apoderado de su hija  Natividad
, no como propietario real de esos bienes.

Si esos contratos en virtud de los cuales la actora adquirió el dominio de esos inmuebles eran simulados, lo
que, desde luego, no permitía a don  Alejandro  las ventas que efectuó, no es éste el procedimiento para dar
solución a esa controversia.

En último lugar, hemos de indicar que, en ningún caso, las posibles irregularidades que la actora y/o su esposo
cometieran en la gestión de la empresa familiar Hotel Sheila S.L. y/o el temor del padre y hermanas de la
actora ante esa gestión, y por ello, a la pérdida de parte del patrimonio familiar, amparaban esas ventas
realizadas a espaldas de la actora, sobre bienes respecto de los que la misma figuraba como titular; vía de
hecho inadmisible en derecho, cuando tenían vías legales.

Por todo lo cual, procede la desestimación de este segundo motivo del recurso.

CUARTO.- Tercer Motivo: Indebida anulación de la compraventa de la vivienda familiar y la casa de campo,
la actora prestó su consentimiento de forma expresa.

Se afirma en este motivo que la juzgadora de instancia ha obviado el Acuerdo Familiar, de cuyas estipulaciones
10.2 y 16, se deduce, con absoluta claridad, que la actora, con la firma de dicho acuerdo, reconoció que
la propiedad real de ambos inmuebles pertenecía a sus padres, don  Alejandro  y doña  Modesta , con
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independencia de que formalmente dichas fincas estuvieran inscritas registralmente a partes iguales a su
nombre y al de su hermana  Manuela , y así, consintió que fueran sus padres conjuntamente o cualquiera de
ellos de forma individual, en caso de fallecimiento de alguno, quienes decidieran en cada momento a quien
transmitir la propiedad de dichos inmuebles, o incluso, la posibilidad de gravarlos, sin tener que contar con la
aquiescencia o autorización previa de ninguna de dichas hermanas.

Y por ello, en el ejercicio de dicha facultad otorgada por todos los miembros de la familia, don  Alejandro
procedió a transmitir a favor de una de sus hijas la propiedad que la actora ostentaba sobre ambas fincas
registrales, era él y solo él quien podía decidir en cada momento quien debía ser el titular registral.

Efectivamente, en el párrafo segundo del punto IV del " Exponen" del Acuerdo de 2012 se recoge " Además,
Dña.  Natividad  y Dña.  Manuela  son propietarias formales de la vivienda familiar sita en Almendralejo donde
residen D.  Alejandro  y su mujer, y Dña.  Lucía  y su marido; así como de una casa de campo sita también en
Almendralejo .", en su estipulación 10ª, en su apartado 2.1, se dice " Dña.  Natividad  y Dña.  Manuela  reconocen
que sin perjuicio de la propiedad formal o registral que ambas ostentan sobre la vivienda familiar y la casa de
campo, la propiedad real corresponde a D.  Alejandro  y su mujer. En este sentido mientras D.  Alejandro  y/o su
mujer, a requerimiento de cualquiera de ellos, se llevarán a cabo operaciones o contratos que sean necesarios
para que la propiedad formal y registral de los inmuebles conste a nombre de quien ellos decidan...... En caso
de fallecimiento de D.  Alejandro  y/o su mujer, a requerimiento de cualquiera de las Hermanas  Manuela   María
Natividad   Lucía , se llevarán a cabo las operaciones o contratos que sean necesarios para que la propiedad
formal y registral conste a nombre de ellas cuatro ." y en su estipulación 16ª "1. La transmisión y gravamen de la
vivienda familiar solamente podrá realizarse en los términos contemplados en la estipulación 10.2 anterior. 2.
La transmisión y gravamen de la casa de campo será en todo caso una decisión de D.  Alejandro  y/o su mujer,
y en caso de fallecimiento de las anteriores, deberá ser acordada por unanimidad de las Hermanas  Manuela
María   Natividad   Lucía ........."

Ahora bien, no obstante, la literalidad de estas estipulaciones, como se ha apuntado en el anterior fundamento
jurídico, ello no legitimaba al demandado a vender, como apoderado de la actora, así fue como lo hizo, al resto
de sus hijas la mitad indivisa de dichos inmuebles que figuraba a nombre de la actora; para "recuperar" esa
propiedad "formal" debió ejercitar las acciones oportunas, invocando dicho acuerdo familiar.

Por todo lo cual, procede la desestimación de este tercer motivo del recurso.

QUINTO.- Cuarto Motivo: Improcedente estimación integra de la demanda.

Se afirma en este motivo que en la demanda se pretendía, y así, se ha acordado en la sentencia de instancia, la
nulidad íntegra y total de tres escrituras de compraventa, es decir, de todo lo acordado en las mismas, cuando
en la primera de las escrituras de fecha 21 de marzo de 2014, además de la venta de las participaciones
sociales propiedad de la actora en las entidades Martínez Velasco Inversiones S.L., Hotel Sheila S.L., Mundo
Madera, Bricolaje y Cocinas S.L. y Carpintería de Madera Vía de la Plata, S.L., se llevaba a cabo la venta de las
participaciones sociales de la demandada doña  Lucía  en las entidades Mundo Madera, Bricolaje y Cocinas S.L.
y Carpintería de Madera Vía de la Plata, S.L. a favor de sus hermanas y también demandadas, doña  Manuela
y doña  María , es decir, pretendía la declaración de nulidad de una compraventa de participaciones sociales
completamente ajena a ella, ni eran de su propiedad, ni la vendedora ni la compradora actuaban en su nombre
y representación, y ni en el fallo de la sentencia de instancia, ni en sus fundamentos de derecho se acota o
limita esa declaración de nulidad.

Asiste aquí la razón a los recurrentes, en la demanda se solicita la declaración de nulidad de la escritura
de compraventa de participaciones sociales de fecha 21 de marzo de 2014 sin precisar que la declaración
de nulidad se limite a la venta de las participaciones sociales de las que era titular la actora, si bien es
cierto que cuando la misma solicitó "......... la restitución de los bienes transmitidos por dichas escrituras a mi
representada......" debía entenderse a los bienes de su propiedad vendidos por su padre como apoderado; no
obstante, entendemos que esa precisión debió hacerse en todo caso en la sentencia de instancia, máxime
cuando este extremo ya fue advertido por la parte demandada en la vista de las medidas cautelares, así como
en juicio en su informe de conclusiones finales.

Haremos, pues, esa matización respecto al Fallo de la sentencia de instancia, y por ello, procede la estimación
de este último motivo del recurso.

Agotados todos los motivos del recurso, procede la revocación parcial de la sentencia de instancia,
manteniéndose el pronunciamiento de la misma en cuanto a las costas procesales causadas al entender que
nos encontramos ante una estimación sustancial de la demanda, aplicándose el artículo 394.1 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

SEXTO.- Costas
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En cuanto a las costas procesales causadas en esta alzada, estimado parcialmente el presente recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede
imponer las mismas a ninguno de los litigantes.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S. M. el Rey
y por la Autoridad que nos concede la Constitución, pronunciamos el siguiente,

FALLAMOS

ESTIMANDO Parcialmente el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Procuradora doña María del Carmen
Rosado Vega, en nombre y representación de don  Alejandro , doña  Lucía , doña  Manuela  y doña  María
, contra la sentencia dictada en fecha 23 de octubre de 2020, por el Juzgado de Primera Instancia núm.
3 de Almendralejo, en los autos de Procedimiento Ordinario núm. 219/2019, REVOCAMOS Parcialmente
dicha resolución, solo en el sentido de que la declaración de nulidad de la escritura de compraventa de
participaciones sociales de fecha 21 de marzo de 2014no afecta a la venta de las participaciones sociales
de la demandada doña  Lucía  en las entidades Mundo Madera, Bricolaje y Cocinas S.L. y Carpintería de
Madera Vía de la Plata, S.L. a favor de sus hermanas y también demandadas, doña  Manuela  y doña  María
,  manteniéndose en su integridad el resto del Fallo de la sentencia recurrida, sin imposición a ninguno de los
litigantes de las costas procesales causadas en esta alzada.

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a expedir por el Sr. Letrado de
la Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos
telemáticamente al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado.

Archívese el original en el Libro-Registro correspondiente de esta Sección.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno. Sólo se admitirán los recursos extraordinarios por
infracción procesal y de casación, si se fundan en los motivos y supuestos previstos, respectivamente, en los
artículos 469 (en relación con la Disposición Final 16ª LEC) y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los que
conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y que, en su caso, deberán interponerse por escrito ante este
Tribunal, en el plazo de los veinte días hábiles siguientes al de su notificación.

Conforme a lo resuelto en esta resolución, dese al depósito que se ha constituido para recurrir, el destino
previsto en la Disposición Adicional 15ª LOPJ.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que
la autoriza, estando celebrando audiencia pública ordinaria en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.-
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