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Recurso de Apelación 523/2021

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 03 de Pozuelo de Alarcón

Autos de Procedimiento Ordinario 69/2020

APELANTE: AGRUCOMTEL, S.L.,

PROCURADOR D./Dña. SILVIA VAZQUEZ SENIN

APELADO: THE PHONE HOUSE SPAIN SL

PROCURADOR D./Dña. ROBERTO ALONSO VERDU

A U T O Nº 238/2021

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D./Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

D./Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

D./Dña. JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE

Siendo Magistrado Ponente D./Dña. JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE

En Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados
al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Procedimiento Ordinario 69/2020 procedentes
del Juzgado Mixto nº 03 de Pozuelo de Alarcón, seguidos entre partes, de una como apelante- demandante
AGRUCOMTEL, S.L.,, representada por el Procurador D./Dña. SILVIA VAZQUEZ SENIN y defendida por Letrado
y, de otra, como apelada- demandada, THE PHONE HOUSE SPAIN SL representada por el Procurador D./Dña.
ROBERTO ALONSO VERDU y defendida por Letrado.

HECHOS

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
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PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Pozuelo de Alarcón, se dictó Auto, de fecha 15/01/2021, cuya
parte dispositiva es el tenor siguiente:

"Que ACUERDO estimar la declinatoria de falta de jurisdicción formulada por el Procurador de los Tribunales D.
Roberto Alonso Verdú, en nombre y representación de la mercantil The Phoone House Spain, S.L.U., y declarar
la falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la demanda presentada por debiendo acudir las partes
a arbitraje y en el caso de que hubiera desaparecido la Corte Arbitralia, acudir a otro órgano de arbitraje de
similares características, acordando el archivo del presente procedimiento."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 9 de junio de 2021, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación,
votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 15 de junio de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La presente apelación trae causa de la demanda formulada por AGRUCOMTEL, S.L. frente a THE
PHONE HOUSE SPAIN, S.L.U. en reclamación de la cuantía de CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) por la
ilegítima e indebida ejecución del Aval bancario, más los gastos ocasionados a esta parte, más los intereses
legales desde la interposición de la demanda, y la expresa condena en costas.

La entidad demandada presentó escrito planteando DECLINATORIA POR SOMETIMIENTO EXPRESO A
ARBITRAJE.

El auto de fecha 15/01/2021 por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Pozuelo de Alarcón, se
pronunció en el siguiente sentido:

"Que ACUERDO estimar la declinatoria de falta de jurisdicción formulada por el Procurador de los Tribunales D.
Roberto Alonso Verdú, en nombre y representación de la mercantil The Phone House Spain, S.L.U., y declarar la
falta de jurisdicción de este Juzgado para conocer de la demanda presentada por debiendo acudir las partes
a arbitraje y en el caso de que hubiera desaparecido la Corte Arbitralia, acudir a otro órgano de arbitraje de
similares características, acordando el archivo del presente procedimiento."

A petición de la demandada, interesando complemento de la resolución en cuanto al pronunciamiento de
costas, se dictó auto de fecha 7/04/2021 accediendo a completar el pronunciamiento, en el siguiente sentido:

"Así, y de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional reseñada anteriormente, debe estimarse
la solicitud de aclaración y complemento formulada por la demandada, pues la resolución omite el
pronunciamiento de condena en costas, que procede de conformidad con el artículo 394 LEC, pues la
existencia o no del órgano de arbitraje al que alega la demandada, es ajeno al hecho de considerar que este
órgano judicial carece de jurisdicción para conocer de la demanda, y por ende para estimar la declinatoria,
cuya estimación a la que se opone la actora, conlleva la condena en costas a la parte demandante."

Incluyendo en su parte dispositiva el siguiente pronunciamiento:

"Con expresa condena en costas a la parte demandante, de conformidad con el artículo 394 LEC"

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución, se alza la demandante alegando como único motivo de apelación:
Error en la valoración de la prueba: no se ha acreditado que la Corte Arbitral, a la cual se habían sometido
expresamente las partes, existe.

La parte demandada se opuso al recurso formulado de contrario indicando que la sumisión a arbitraje es
independiente de la concreta existencia del órgano arbitral.

TERCERO.- Examen del recurso formulado por la entidad demandante.

3.1 Planteamiento. Señala la recurrente que se ha cometido un error en la valoración de la prueba, ya que,
según estima el Juzgado, no se ha acreditado la inexistencia de la Corte Arbitral a la que estaban sometidas
las partes para la resolución de sus disputas. Sin embargo, no comparte que la carga probatoria recaiga sobre
la parte que alega su inexistencia, en lugar de la parte que alega que dicha Corte sigue en funcionamiento,
máxime teniendo en cuenta la facilidad probatoria que dicha parte tiene.
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3.2 Marco jurídico aplicable.

El artículo 11 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, dispone que 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.

Conforme al artículo 9 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, el convenio arbitral podrá adoptar
la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente. Lo relevante es que exprese 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. En su párrafo segundo
se refiere expresamente al convenio arbitral que esté contenido en un contrato de adhesión, cuya validez e
interpretación se regirá por lo dispuesto en las normas aplicables a este tipo de contrato. El artículo 9.3 de la
L.A. únicamente exige como requisito formal que se deje constancia del convenio arbitral por escrito, en un
documento firmado por las partes, o a través de alguno de los medios allí indicados.

En la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje española se pone de relieve que "(...) la voluntad de las
partes sobre la existencia del convenio arbitral se superpone a sus requisitos de forma."

A este antiformalismo se ha referido el Tribunal Supremo en Sentencia 607/2010, de 7 de octubre:

"(...) lo decisivo para la validez del convenio arbitral no es tanto la firma de las partes o la utilización de
determinadas fórmulas como la prueba de la voluntad inequívoca de las partes contractuales de someter sus
controversias a arbitraje, siendo destacable en este sentido cómo la jurisprudencia más reciente de esta Sala
se pronuncia en contra de las "fórmulas sacramentales" como condicionantes de la validez de las cláusulas
de sumisión a arbitraje" y a favor, en cambio, del criterio respetuoso con la voluntad de las partes presente
en el artículo 3.2 de la Ley de ( SSTS 5 de febrero y 9 de mayo 2003 Jurisprudencia citada a favor STS, Sala
de lo Civil, Sección: 1 ª, 09/05/2003 (rec. 903/1998)Arbitraje. , y las que en ella se citan). ( STS 607/2010, de
7 de octubre)".

3.3 A la hora de resolver la impugnación, debe destacarse que no se niega la existencia del "convenio arbitral"
y que la existencia de la asociación de arbitraje señalada en el contrato que une a los litigantes deriva de la
propia cláusula contractual que así la establece ( art. 1255, 1257 CC y 217 LEC). En este caso, la cláusula
de sometimiento de esta cuestión al sistema arbitral aparece en el artículo 17 del contrato que aporta la
demandante.

En esta situación, correspondía a la entidad demandante aportar al procedimiento la prueba que acreditase
su posterior desaparición, disolución o inactividad; bien reflejado en documentos que permitiesen observar el
intento de la demandante de iniciar el procedimiento arbitral y su imposibilidad de llevarlo a cabo; bien mediante
certificados de extinción o disolución de dicho organismo arbitral u otros medios probatorios semejantes (no,
desde luego, las meras afirmaciones que se contienen en los escritos presentados tanto en la instancia como
en el trámite de recurso; huérfanos de todo soporte acreditativo); por lo que procede la confirmación de la
resolución recurrida.

CUARTO.- En materia de costas, la desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas causadas
en esta instancia a la parte apelante ( art. 398 LEC).

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

PARTE DISPOSITIVA

Que esta Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por AGRUCOMTEL, S.L frente al auto de fecha
15/01/2021, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 3 de Pozuelo de Alarcón y, en su virtud,
debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada con imposición de las costas del recurso a la
parte apelante.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida 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.

Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, previniéndoles que, contra la misma NO CABE
interponer recurso alguno ordinario o extraordinario.

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y efectos.
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Así, por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de sala nº 523/2021 lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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