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Procedimiento de origen: JVB JUICIO VERBAL 0000388 /2020

Recurrente:  Gaspar

Procurador: MIGUEL ANGEL SANZ ROJO

Abogado: JOSE Mª SANTOS URBANEJA

Recurrido: UNICAJA BANCO, S.A. (ANTES BANCO CEISS)

Procurador: FERNANDO TORIBIOS FUENTES

Abogado: BEATRIZ ESTROPÁ ZAPATER

A U T O

Ilmo. Sr. Presidente

D. ANTONIO ALONSO MARTIN-PONENTE

Magistrados Iltmos. Sres.:

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO.

En VALLADOLID, a tres de mayo de dos mil veintiuno.
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VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de VALLADOLID, los Autos de
JUICIO VERBAL 0000388 /2020, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 6 de VALLADOLID, a los que
ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000685 /2020, en los que aparece como parte
apelante, D.  Gaspar , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. MIGUEL ANGEL SANZ ROJO, asistido
por el Abogado D. JOSE Mª SANTOS URBANEJA, y como parte apelada, UNICAJA BANCO, S.A. (ANTES BANCO
CEISS), representado por el Procurador de los tribunales, Sr. FERNANDO TORIBIOS FUENTES, asistido por el
Abogado Dª. BEATRIZ ESTROPÁ ZAPATER, sobre , siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. ANTONIO ALONSO
MARTIN.

HECHOS

PRIMERO.- En idénticos términos a los que examinamos en el auto de 15 de febrero de 2021, por el juzgado
de Primera Instancia n. 6 de Valladolid se dictó auto en fecha 28 de julio de 2020 cuya parte dispositiva dice:

""Estimar la excepción por declinatoria de jurisdicción planteada por la entidad demandada UNICAJA BANCO
SA, declarando la falta de jurisdicción de este orden jurisdiccional para conocer de la demanda promovida por
D.  Gaspar , por estar sometida la cuestión a arbitraje, al que deberá acudir la parte actora si así le conviniere
ejercitar su derecho, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de D.  Gaspar , y
posteriormente ante esta Sala se presentó escrito del Pr. Sr. Toribios Fuentes en nombre de Unicaja solicitando
resolver la declinatoria planteada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la representación de D  Gaspar  se ha formulado recurso de Apelación frente al auto dictado con
fecha 28 de julio de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valladolid en los autos de procedimiento
de Juicio Verbal nº 388/2020, que acordaba admitir la excepción de declinatoria de jurisdicción por sumisión
a arbitraje invocada por la demandada, apreciando la falta de competencia del órgano judicial para conocer
de la reclamación de pago dinerario ejercitada por el actor frente a la entidad demandada, por aplicación de
la cláusula de sumisión ante el Tribunal de Arbitraje de Madrid prevista en el contrato marco que regula las
relaciones profesionales como procurador de los tribunales entre el Sr.  Gaspar  y la mercantil Unicaja Banco
S.A.

Frente a dicha decisión se alza la demandante en base a los siguientes motivos de impugnación.

En primer lugar, se denuncia la omisión en que habría incurrido en la resolución judicial en cuanto a la eficacia
con valor de actos propios (conforme a la jurisprudencia que se cita) de la conducta desplegada por la
demandada, con referencia a otros procedimientos anteriores en los que, con suscitándose el mismo objeto
litigioso y con las mismas partes intervinientes, la entidad Unicaja Banco S.A se aquietó a la competencia de
los juzgados de la jurisdicción civil de Valladolid.

En segundo lugar, se reproduce la argumentación expresada en la instancia en cuanto a la naturaleza que
reviste el referido pacto de sumisión a arbitraje como cláusula de adhesión incluida dentro de un contrato
marco y que no puede desplegar su eficacia más allá de las controversias surgidas entre las partes en relación
al propio contrato, pero no de manera omnicomprensiva a cualquier conflicto que pudiera enfrentar a los
intervinientes.

A ello se añade el rechazo que debe merecer la conducta desplegada por la entidad bancaria en cuanto
pretende hacer valer el pacto de sumisión a arbitraje con el único fin de retrasar el pago de los derechos
económicos que le corresponden al procurador Sr.  Gaspar , cuya cuantía no se discute y tras haberse allanado
en procedimientos anteriores.

Por último, se invocan las dudas jurídicas que suscita la cuestión objeto de controversia, lo que justificaría la
no imposición de costas en la instancia ni en sede de apelación.

La parte demandada evacuó el traslado conferido impugnando el recurso por estimar acertado y ajustado a
derecho del auto recurrido, insistiendo en la validez y eficacia del convenio arbitral suscrito por las partes, y
en concreto de la estipulación 9 por la que se someten las partes expresa e irrevocablemente a arbitraje, por
las razones que aduce para justificar la desestimación del recurso, con imposición de las costas a la parte
recurrente.

SEGUNDO.- Como decíamos en el auto de 15 de febrero de 2021 en idéntica cuestión a la planteada en este
recurso respecto a la efectividad de la cláusula de sumisión a arbitraje pactada entre las partes en el ámbito
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del contrato marco que regulaba las relaciones entre el Procurador Sr.  Gaspar  y la entidad Unicaja Banco S.A.,
suscrito con fecha 30 de junio de 2013, la misma ha sido resuelta por esta Audiencia Provincial, tanto por la
Sala 1ª, mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2020 dictado en el Rollo de Apelación nº 385/20, como por
esta Sección 3ª, en autos de 15 y 16 de febrero de 2021, siguiendo el criterio establecido por unanimidad en
el Acuerdo del Pleno jurisdiccional celebrado por las Secciones Civiles de esta Audiencia Provincial celebrado
con fecha 6 de noviembre de 2020, con motivo de unificar criterios ante el elevado número de recursos de
apelación sobre esta misma cuestión.

Como se expresaba en dicha resolución judicial, en cuanto a la eficacia de los actos propios, la conducta
desplegada por la entidad demandada en ocasiones anteriores ( en el sentido de haberse allanado a idénticas
pretensiones del actor) no puede entenderse con efectos de renuncia a hacer valer la excepción de sumisión
a arbitraje en ulteriores procedimientos, como ha sido el caso, dado que se trata de una facultad procesal a
disposición de la parte que dimana del contenido pactado en el referido acuerdo marco.

En cuanto a la interpretación que debe otorgarse al instrumento jurídico en virtud del cual se ha hecho valer
la excepción de falta de competencia jurisdiccional, se descartaba la condición de consumidor del Sr.  Gaspar
para dar efectividad a la normativa y jurisprudencia tuitiva en defensa de una eventual posición de desequilibrio
frente a la entidad bancaria, en atención al dato objetivo -que debe considerarse como hecho notorio- de su
condición de profesional del derecho en su actividad profesional como procurador, lo que excluye la aplicación
del régimen establecido en el artº 82.2 LCGDCU.

El carácter convencional del pacto, que regulaba a las condiciones específicas de la prestación profesional
del demandado en su calidad de procurador de la demandada, y, por tanto, su indiscutible carácter subjetivo y
personal, impide aplicar la doctrina y jurisprudencia que se invocan por la entidad Unicaja Banco S.A en apoyo
de sus pretensiones, pues, ni se trata de un negocio jurídico regulado mediante condiciones generales de la
contratación, ni, por tanto, puede entenderse que el señor  Gaspar  ostente la posición de adherente, lo que
implica, conforme a la doctrina establecida en las STS de fecha 27 de junio de 2017, 11 de febrero de 2010 y 20
de noviembre de 2008, que debe acudirse a una interpretación conforme a las normas que rigen los contratos
( artº 1288 Cc y 6.2 LCGC).

Aun cuando hubiera podido incurrirse en algún vicio de consentimiento en cuanto al alcance jurídico procesal
de la cláusula de sumisión a arbitraje conforme a la normativa civil que regula el contrato ( artº 1255 y 1261 y
1301 y concordantes del Código Civil), como se indica en el auto dictado por la sala primera de esta Audiencia
Provincial, incumbía a la actora acreditar la existencia de vicio invalidante, sin que se haya desplegado una
actividad probatoria a tal fin, de modo que no cabe sino desestimar el recurso, confirmando íntegramente la
resolución impugnada.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
procede la imposición de costas a la parte recurrente al haberse desestimado íntegramente los motivos de
impugnación formulados en el recurso de apelación, teniendo en cuenta, además, que es conocido y uniforme
el criterio de esta Audiencia Provincial sobre la cuestión suscitada.

En atención a lo expuesto, artículos citados y demás de general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación de D  Gaspar  frente
al auto dictado con fecha 28 de julio de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valladolid en los
autos de procedimiento de Juicio Verbal nº 388/2020, QUE SE CONFIRMA INTEGRAMENTE, con imposición
de las costas devengadas en esta Alzada a cargo de la recurrente.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado noveno de la disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, acordamos, también, la pérdida del
depósito constituido al recurrente al haberse confirmado la resolución recurrida, debiéndose dar a aquél el
destino previsto en dicha disposición.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así por este auto, que será notificado a las partes, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados
arriba indicados. Doy fe.
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