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=============================== ====

Recurso civil núm. 211/2021

Juicio ordinario núm. 405/2020

Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Mérida

===================================

Mérida, cuatro de junio de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, el presente
recurso de apelación civil dimanante del juicio ordinario núm. 405/2020 del Juzgado de Primera Instancia
Nº 4 de Mérida, siendo parte demandante (apelante) la entidad GRUPO SIMAL ABOGADOS, ASESORES Y
CONSULTORES, S.L., representada por la procuradora Sra. Corchero García y defendido por la letrada Sra.
Rincón Simón y como parte demandada D.  Remigio , representado por el procurador Sr. Díaz Durán y defendido
por el letrado Sr. Rodríguez Elías.

Interviene el representante del MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Mérida, se dictó auto de fecha 15-1-2021, en cuya
parte dispositiva se dice:

"Acuerdo que este órgano judicial se abstenga del conocimiento de la demanda presentada por la representación
procesal de D. Samuel Alfageme Gómez frente a la mercantil Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. por falta
de competencia territorial. Se consideran competentes los juzgados de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife),
por lo que se acuerda la inhibición en favor del Juzgado Decano de San Cristóbal de La Laguna, acordándose
remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de diez días. No
se realiza pronunciamiento en materia de costas, cada parte deberá abonar las causadas a su instancia y las
comunes por mitad".

Este auto fue aclarado por auto de 25-2-2021, que dispone:

" Acuerdo la corrección del auto de fecha 15 de enero de 2.021 cuyo dispongo queda redactado según sigue:
"Acuerdo que este órgano judicial se abstenga del conocimiento de la demanda presentada por la representación
procesal de GRUPO SIMAL ABOGADOS, ASESORES Y CONSULTORES, S.L. frente a  Remigio  por falta de
competencia territorial. Se consideran competentes los juzgados de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), por lo
que se acuerda la inhibición en favor del Juzgado Decano de San Cristóbal de La Laguna, acordándose remitirle
los autos con emplazamiento de las partes para que comparezcan ante él en el plazo de diez días. No se realiza
pronunciamiento en materia de costas, cada parte deberá abonar las causadas a su instancia y las comunes
por mitad" Se dejan sin efecto los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la citada resolución". La presente
resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de que la parte demandada pueda
oponerse en el plazo de veinte días desde su notificación conforme al  art. 739 y siguientes de la LEC . Notifíquese
la presente resolución a la parte actora y a la demandada aun no hallándose comparecida por el momento. Así
lo acuerda, manda y firma D. Juan Antonio Sánchez Romo, Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción
nº 4 de Mérida (Badajoz). Doy fe. "Así mismo se elimina el siguiente párrafo incluido en el Fundamento de
Derecho Cuarto: "Basa la reclamación de condena por importe de 25.200 euros en un instrumento público de
reconocimiento de deuda, ante el Notario de Mérida, D. Francisco Javier Hernández Téllez, bajo el número 71 de
su protocolo firmado el 24 de Enero del año 2.014 y que se aporta como documento primero de la demanda".

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación, se dio traslado a las demás partes y una vez presentados los
escritos, se remitieron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en este Tribunal se formó el rollo de Sala y se turnó la Ponencia,
señalándose para deliberación y fallo para el día 3-6-2021, quedando los autos entonces pendientes para dictar
la correspondiente resolución.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don Jesús Souto Herreros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso se estima. Como bien afirman ambas partes, el auto que ahora se impugna, de fecha
15-1-2021, aclarado por auto de 25-2-2021 (y no aclarado por auto de 10-3-2021) incurre en una clara
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incongruencia omisiva, que debió ser subsanada a partir de las referidas reiteradas peticiones de aclaración.
En esta situación, solo caben dos soluciones: o declarar la nulidad del auto, con retroacción de actuaciones
para que el Juzgado a quo se pronuncie sobre tal cuestión (a la que se refirió parcialmente y que, en definitiva,
estima); o que esta Sala supla tal omisión, que, es lo que se hará por estar de acuerdo ambas partes y por
evidentes razones de economía procesal.

Formulada demanda de reclamación de cantidad derivada de la relación de arrendamiento de servicios entre
abogado y cliente, en relación con honorarios profesionales recogidos en la hoja de encargo de fecha 23 de
junio de 2011, que como documento nº 3 se aportó con la demanda; por la parte demandada se formuló,
en tiempo y forma, declinatoria de jurisdicción por entender que las partes se sometieron a arbitraje, al que
corresponde conocer del fondo del asunto. El Ministerio Fiscal se adhiere a esta pretensión y la parte actora
se opone por entender que ello excede de las competencias del ICABA.

En la referida hoja de encargo, en que sustenta la demanda, se contiene un último párrafo cuyo tenor literal es:
"La minuta de honorarios definitiva estará sujeta al régimen fiscal de retenciones e I.V.A. procedente y, en caso
de disconformidad del cliente con su importe, podrá optar por ejercitar las acciones judiciales que le asistan
o por impugnarla ante la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, sometiéndose a su
decisión arbitral, que el Letrado desde este momento acepta, obligándose a acatar y cumplir su resolución".
Incluso la propia parte demandada se dirigió en su día al Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz solicitando su
intervención arbitral (documento núm. 1 de la contestación a la demanda), respondiendo el ICABA que no era
posible su participación por no formularse la petición por ambos letrados conjuntamente (documento núm.
2 de la contestación).

Pues bien, y conforme disponen los arts. 63 y ss. LEC, en especial art. 65.2.II, en relación con los arts. 2.1,
7, 9.1.3, 11.1 y 14 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, procede declarar que los tribunales
ordinarios carecen de jurisdicción en este caso, pues siendo el asunto materia de libre disposición conforme a
Derecho, las partes adoptaron en forma de cláusula incorporada a un acuerdo, su voluntad expresa de someter
a arbitraje, ante el Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, las controversias que pudieran surgir respecto al
pago de su relación contractual, obligándose entonces a cumplir lo estipulado e impidiendo, con ello, a los
tribunales conocer de las referidas controversias, lo que fue invocado por el demandado, en tiempo y forma,
mediante la correspondiente declinatoria. De esta manera, las partes deberán acudir ante dicha institución a
ejercer su derecho.

SEGUNDO.- La desestimación del recurso implica que han de imponerse las costas del recurso a la parte
apelante, con pérdida del depósito consignado para recurrir.

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 confiere la Constitución, se pronuncia la siguiente,

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 15-1-2021 (aclarado por auto de
22-2-2021), que se confirma por los fundamentos de Derecho y con las consecuencias expuestas en la presente
resolución, con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante, que también pierde el depósito
consignado para recurrir.

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a expedir por la Sra. Letrada de
la Administración de Justicia de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos
originales 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.

Así por este auto, del que se unirá certificación al rollo de Sala, definitivamente juzgando, se pronuncia, manda
y firma.
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