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La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Tercera, constituida por las IIlmas. Sras. que al margen se
expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinario 226/20 del
Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao a instancia de RODCOL GESTION SL, apelante-demandante,
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representado por la Procuradora Dª. ITZIAR OTALORA ARIÑO y defendido por el letrado D. CARLOS LÓPEZ
CAMPILLO, contra IBERDROLA SA, apelado-demandado, representado por la Procuradora Dª LUCIA CANIVELL
CHIRAPOZU y defendido por el letrado D. LUIS FRANCO BETEGÓN; todo ello en virtud del recurso de apelación
interpuesto contra el Auto dictado por el mencionado Juzgado, de fecha 14 de diciembre de 2020.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho del Auto impugnado en cuanto
se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el referido Auto de instancia, de fecha 14 de diciembre de 2020, es del tenor literal que sigue:
"PARTE DISPOSITIVA: Se estima la declinatoria de jurisdicción planteada por Iberdrola, S.A. por hallarse la
cuestión sometida a arbitraje, procediendo el archivo del procedimiento.

Se imponen las costas a la parte demandante".

SEGUNDO.- Publicada y notificada dicha Resolución a la parte litigante, por la representación de RODCOL
GESTIÓN S.L. se interpuso en tiempo y en forma Recurso de Apelación que, admitido en ambos efectos
por el Juzgado de Instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y dados los oportunos
traslados comparecieron las partes por medio de sus Procuradores; ordenándose, a la recepción de autos y
personamientos efectuados, la formación del presente Rollo al que correspondió el número 17/20 de Registro
y que se sustanció con arreglo a los trámites de su clase.

TERCERO.- Por providencia de la Sala de fecha 24 de marzo de 2021 se señaló para deliberación, votación y
fallo del recurso el día 8 de junio de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso, se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por Decreto de fecha 26 de Junio de 2.020 se admitió a trámite la demanda ordenando dar
traslado de la misma y emplazamiento a los demandados para contestación a la demanda. Por la entidad
demandada Iberdrola en tiempo y forma se formuló declinatoria de Jurisdicción alegando la existencia de
convenio arbitral para resolver la controversia, y por ende falta de jurisdicción del Juzgado para conocer del
litigio, invocaba el art. 55 de la LEC con base en la existencia de una cláusula de sumisión expresa a los
Tribunales del partido Judicial de Bilbao y así venía en señalar que la demandante trae a colación en su
demanda la condición o cláusula 6.7 del Contrato que vincula a las partes que establece " Las partes de común
acuerdo se someten al fuero y jurisdicción de los Tribunales de Bilbao con renuncia expresa a cualquier otro
fuero legal...", no obstante omite según explica, que dicho fuero lo es con carácter subsidiario respecto de
la sumisión a arbitraje regulado igualmente en las condiciones básicas del Contrato "6.6 Arbitraje. 6.6.1 Las
partes renuncia expresamente al fuero judicial y someten a arbitraje, del modo y en las condiciones que se
estipulan en las cláusulas siguientes las cuestiones litigiosas que pudieran surgir entre ellas en relación con la
documentación contractual..." transcribiendo seguidamente la integridad esencial de la mencionada cláusula.
Señalaba que en este caso el Convenio Arbitral invocado mediante declinatoria, cumple los requisitos legales
para su efectividad al constar en documento escrito, y las pretensiones que se ejercitan en la demanda entran
plenamente dentro del alcance del objeto del Convenio Arbitral al versar la demanda sobre incumplimiento de
Contrato que se imputa a la entidad Iberdrola, por todo lo cual consideraba y así determinaba la declinatoria
de jurisdicción y la sumisión de la cuestión a arbitraje.

Frente a la formulación de la declinatoria la entidad actora Rodcol Gestión S.L. formuló alegaciones señalando
en primer lugar que en anteriores procedimientos de conciliación y solicitud medidas cautelares, si bien ello
no era determinante, no obstante, expresaba, nada opuso sobre la jurisdicción en los citados procedimientos.
Igualmente incidía en que nos encontramos ante una cláusula de adhesión, no negociada, impuesta y por ende
no válida.

El Juzgado de Instancia nº 11 Bilbao a quien por turno de reparto correspondió el conocimiento del presente
procedimiento dictó Auto de fecha 14 de Diciembre de 2.020 desestimando la declinatoria y procediendo al
archivo del procedimiento.

Frente a dicha resolución se alza la representación de Rodcol Gestión S.L. señalando como motivos del recurso
la infracción jurídica y jurisprudencia de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, de la Ley de Arbitraje,
Interpretación de Contratos 1.281 y ss. Del C.c. y de doctrina jurisprudencial que lo interpreta. Error en la
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valoración de la prueba señalando que las condiciones generales no se encuentran firmadas por la entidad
actora, y por ende no han sido negociadas ni aceptadas. Señalaba que el contrato de que trae causa, es un
contrato de adhesión que se asemeja mas a un pliego de condiciones, que a un documento negociado y en este
sentido aludía que la contratación se hace en base a unas condiciones generales de contratación que Iberdrola
impone a sus proveedores; por tanto, secuenciaba que dicha cláusula no es válida. Desde tal consideración
y desde la jurisprudencia que consideraba aplicable, así como atendiendo a los procedimientos precedentes
donde no se alegó la citada sumisión a arbitraje instaba la revocación de la resolución recurrida.

La parte apelada Iberdrola S.A. instaba la confirmación de la resolución recurrida al estimar y, por los
argumentos que analizaba a lo largo de su escrito de oposición al recurso, la misma ajustada a derecho.

SEGUNDO.- Visto lo que antecede la cuestión efectivamente se contrae a determinar dos cuestiones
fundamentales que en realidad se reconducen a una cual es en definitiva la validez o nulidad de la cláusula
de sumisión expresa a arbitraje.

En este sentido esta Sección III de la A. P. de Bizkaia se ha pronunciado en su Auto de fecha 4 de marzo de
2.021 dictado en Rollo Apelación 337/2020 "...Determinada la cuestión que se debate y cuya resolución se
debe obviamente abordar, debemos señalar que efectivamente podría incidirse en lo que doctrinalmente se
ha venido consignando sobre la naturaleza jurídica del arbitraje como un medio heterónomo de decisión de
controversias, en el que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad y en materias de su libre disposición,
someten la controversia que haya surgido o pudiera surgir en el futuro en una relación o ámbito previamente
delimitado, a la decisión de un tercero o terceros denominados árbitros, que decidirán conforme a Derecho
o en equidad, cuya decisión aceptan previamente, y que tiene eficacia de cosa juzgada y es susceptible de
ejecución judicial.

De acuerdo con la jurisprudencia del TC y del TS, el arbitraje tiene una naturaleza mixta, contractualista y
jurisdiccional. Su aspecto contractualista se refiere fundamentalmente a su origen y legitimación, en tanto que
se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados que supone una renuncia a la jurisdicción
estatal por la del árbitro o árbitros. A nadie se le puede constreñir a ejercitar la defensa de sus derechos ante
los tribunales; puede acudir a otros métodos auto o heterocompositivos y, de entre estos últimos, al arbitraje .
Por la misma razón, tampoco se puede obligar a nadie a acudir al arbitraje , como demandante o demandado,
con impositiva exclusión de su derecho fundamental a impetrar la tutela judicial efectiva del art. 24 CE.

Por ello el arbitraje tiene su fundamento y legitimación en el convenio arbitral libremente concertado por las
partes, aunque con ciertas modulaciones en determinadas materias (sistema arbitral de consumo, arbitraje
de transporte terrestre).

Ello tiene su reflejo en el objeto del arbitraje y en el procedimiento. En cuanto al objeto, dada esta
fundamentación del arbitraje en la voluntad de las partes, sólo puede llegar hasta donde llega el señorío de
esta voluntad: las cuestiones no disponibles, o aquellas en las que estén en juego intereses generales, no
pueden ser objeto de arbitraje . En cuanto al procedimiento, sólo algunas de las normas legales que regulan el
procedimiento arbitral son imperativas, casi todos los preceptos de la LA que regulan el procedimiento arbitral
comienzan diciendo "salvo acuerdo en contrario de las partes", pues constituyen previsiones que permiten que
el procedimiento arbitral se desarrolle para el caso de que el acuerdo de las partes no haya previsto todos los
pormenores del mismo.

El aspecto jurisdiccional del arbitraje se refiere al ejercicio de la función por los árbitros y a los efectos de su
decisión, esto es, al ius dicere. Este carácter jurisdiccional es sólo parcial, por cuanto que el árbitro carece de
potestas . De ahí que la ejecución forzosa de los laudos arbitrales, sean cautelares o definitivos, se lleve a cabo
por los tribunales de justicia ( art. 44 y siguientes LA y 517.2.2º, 550.1.1º-II y concordantes LEC) y asimismo
estén previstas otras funciones de auxilio judicial al arbitraje , relacionadas en mayor o menor medida con el
ejercicio de potestas (fundamentalmente, nombramiento de árbitros, adopción de medidas cautelares, auxilio
en la práctica de la prueba). Y de ahí que, aunque limitadamente, la actuación arbitral está sometida al control
jurisdiccional de los órganos judiciales del Estado (principalmente a través de la acción de impugnación y de
la revisión del laudo y, en el control que puede realizarse al solicitarse el despacho de ejecución).

Aunque sea por vía indirecta del recurso de amparo contra la resolución judicial dictada en materia de arbitraje,
el TC se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el arbitraje, destacando su anclaje en la autonomía de la
voluntad, entroncada con el valor superior de la libertad del art. 1.1 CE, así como las complejas relaciones del
arbitraje, en tanto que ius dicente, con el poder judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Igualmente podría señalarse lo que se ha significado como principio de intervención mínima así Tribunal
Supremo, como el del Auto de 21 de febrero de 2006, que entre otras cosas dice: "Como punto de partida debe
tomarse la especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenio arbitral, que veta por
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principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos
extrajudicial, dentro del cual la actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control
expresamente previstas por la Ley reguladora de la institución (cfr. art. 7 LA). Es consustancial al arbitraje, por
tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud del favor de la autonomía de las partes,
intervención mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de
arbitraje, de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la Exposición de Motivos
de la Ley 60/2003 - de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje".

TERCERO.- Expuesto lo que antecede y descendiendo al caso concreto que nos ocupa, esta Sala en primer
lugar debe dar por reproducida la jurisprudencia que de manera abundante y certera recoge la resolución de
la instancia, y cuyos parámetros son compartidos.

Como bien pone de manifiesto la parte apelada Iberdrola SA y es de observar desde la lectura del discurso
recursivo de la parte apelante, esta introduce en el debate un hecho nuevo y no alegado en la instancia, así
la demandante hoy apelante justificaba su oposición a la declinatoria que la cláusula relativa al convenio
arbitral, se encontraba incluido en el ámbito de unas condiciones generales de contratación (condiciones
básicas) no negociadas e impuestas; añadiendo en esta alzada que dicha cláusula relativa al convenio arbitral
no se encontraba firmada y por ello no se había aceptado ni negociado. En primer lugar al respecto de esta
consideración debe señalarse que las Condiciones Básicas del Grupo Iberdrola para la Contratación de Obras
y Servicios, aparecen en todas sus hojas con dos firmas, pero es que aún cuando esto efectivamente no
se considere suficiente, -nos encontramos ante unas fotocopias-, y en todo caso sin referencia apriorística
grafológica; como decimos, aun cuando ello no se tuviera en consideración, la alegación en tal sentido es
efectivamente hecho ex novo, cuando por demás la propia demanda se basa sobre dichas condiciones y en
concreto a la hora de justificar la competencia que adjudica a los Juzgados de Bilbao se funda en la propia
condición 6 apartado 7 "legislación aplicable" sumisión expresa a la jurisdicción de Bilbao.

Teniendo en cuenta que ninguna de las partes ha cuestionado la existencia de la cláusula arbitral, tal y como
refleja la resolución recurrida, sino que lo cuestionado es que no ha sido negociada sino impuesta, en sede
de un contrato de adhesión, cuestionando la parte hoy apelante en ello el alcance y aplicabilidad de la misma.
Debemos partir, como certeramente señala la resolución recurrida, que no nos encontramos ante una relación
de consumo, con una parte demandante hoy apelante que, desde luego, no conecta con la idea de consumidor,
y por ello se ha de partir de las normas derivadas de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y de las
normas de interpretación de los Contratos del C.Civil.

Y desde tales premisas no yerra la resolución recurrida cuando parte de que, tal y como puede leerse en la
demanda, la parte demandante ejercita acción de cumplimiento de obligaciones en orden al abono de sus
honorarios como intermediaria y gestora inmobiliaria de determinados Inmuebles de Iberdrola, y llevada a cabo
por la entidad demandante. En el presente caso la cláusula arbitral contenida en las condiciones generales
del contrato de adhesión, de la que no cabe hacer interpretaciones expansivas, la misma supone una voluntad
de determinación y aceptación, precisa, siendo dicha cláusula detallada y omnicomprensiva, que incluye la
ejecución del contrato, derechos y obligaciones y derivados del mismo y su cumplimiento o incumplimiento y
resolución, desde la interpretación de la misma así resulta a esta Sala de forma clara y precisa.

En el presente supuesto, la cláusula de arbitraje comprende la acción aquí ejercitada, no es una acción
extramuros de la previsión de la misma. La citada cláusula no es nula por encontrarse incorporada en un
contrato de adhesión, cuya nulidad por demás no ha sido objeto de pretensión y como resulta la actora se
apoya en la formulación de la competencia "fuero de Bilbao" en un punto 7 de la citada cláusula sexta, que es
"subsidiaria" de la anterior, es decir de la cláusula arbitral.

Por demás y en cuanto a los actos propios que la apelante atribuye a la entidad Iberdrola al no haber hecho
valer la citada cláusula en el previo procedimiento conciliación y medidas preliminares, esta Sala debe dar
por reproducidos los argumentos expresados en la resolución de la instancia por ser plenamente ajustados
a derecho.

Por cuanto antecede procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la resolución recurrida con lo
que de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la LEC procede imponer las costas de esta alzada a
la parte apelante.

CUARTO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo
que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida,
determinará la pérdida del depósito.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de RODCOL GESTIÓN S.L., contra el
Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao en autos de Procedimiento Ordinario 226/20,
de fecha 14 de diciembre de 2020, y de que este rollo dimana y CONFIRMAMOS dicha resolución, todo ello
con imposición de costas de esta alzada a la parte apelante.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Firme que es esta resolución, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia con testimonio de la
misma, para su ejecución y cumplimiento.

Así por este nuestro Auto, del que se unirá testimonio al rollo de su razón, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos. Doy fe.
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