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En Madrid, a 23 de julio de 2021.

La Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de lo mercantil, integrada por los ilustrísimos señores
magistrados arriba indicados, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 572/2020, los autos
569/2019, provenientes de 1ª Instancia número 33 de Madrid, sobre declinatoria de jurisdicción por falta
competencia internacional y cláusula de sometimiento a tribunales extranjeros.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el
encabezamiento de la presente resolución.
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ANTECEDENTES DE HECHO

(1).- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 33 de Madrid se dictó con fecha 19/12/2019 Auto cuya parte
dispositiva establece: "E STIMO el Recurso de Reposición interpuesto POR D.ª ROCÍO SAMPERE MENESES,
Procuradora de los Tribunales y de BANKINTER, S.A., contra el auto de 9 de octubre de 2019 dictado por este
Juzgado y, dejando sin efecto el referido auto, acuerdo haber lugar a la falta de jurisdicción española por haberse
pactado entre ambas partes en el contrato del que trae causa la presente reclamación la sumisión a la jurisdicción
inglesa, y en su virtud no procede que la jurisdicción española conozca la pretensión de nulidad planteada por
Portas de Lisboa Tres Sociedad de Investimentos Inmobiliarios, S.A.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas.".

(2).- Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de PORTAS DE LISBOA TRES,
SOCIEDAD DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS, S.A., se interpuso recurso de apelación que, admitido por el
Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con
arreglo a los trámites de los de su clase, habiéndose señalado el día 22 de julio de 2021 para deliberación y
votación del presente recurso de apelación.

(3).- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Objeto de la resolución recurrida.

(1).- Por el Juzgado de Primera Instancia Nº 33 de Madrid se dictó Auto por el que se estimó el recurso de
reposición interpuesto por BANKINTER SA contra una primera resolución en la que se había rechazado la
cuestión declinatoria presentada por esa parte, basada en sometimiento a tribunales extranjeros. Lo anterior,
sin imposición de costas de primera instancia.

Para adoptar esos pronunciamientos el Auto, en resumen aquí sucinto, se fundamentó en que:

(i).- Por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, sociedad portuguesa, se interpone
demanda en relación con la validez y cumplimiento de un contrato de permuta financiera, firmado en su día con
la sociedad inglesa Barclays Bank PLC, cuyo negocio bancario fue adquirido posteriormente por BANKINTER
SA.

(ii).- Se ha formulado declinatoria de jurisdicción por BANKINTER SA, al establecerse en el contenido del
contrato un sometimiento expreso, para cualquier cuestión o conflicto que surja en la relación jurídica, a
los tribunales ingleses. Rechazada en primer momento esa declinatoria, por esa parte demandada se ha
interpuesto recurso de reposición.

(iii).- El recurso debe ser estimado, ya que no puede considerarse de aplicación al contrato litigioso la normativa
española sobre condiciones generales de la contratación, sino la ley inglesa por la que se rige. Le resulta de
aplicación, en cuanto a la competencia internacional, el Rglto. UE 1215/2012, que establece la plena validez
de la cláusula de sometimiento a tribunales de Estados miembros como fuero de atribución competencial
preferente, con desplazamiento de otros fueros generales.

Objeto del recurso de apelación.

(2).- Frente a tal Auto, por el que, en vía de recurso de reposición, se estima la declinatoria, se interpone
apelación por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, en el que se pide su
revocación y que se acuerde en su lugar la desestimación de declinatoria interpuesta de contrario.

Esencialmente lo alegado en dicho recurso de apelación se concreta en afirmar, resumido aquí a los solos
efectos de ofrecer una perspectiva de conjunto, ya que más adelante se desarrollará puntualmente, que:

(i).- Falta de validez de la cláusula de sometimiento.

(ii).- Falta de transparencia de esa estipulación.

(iii).- Infracción de las normas generales atributivas de competencia, de no existir sometimiento a
determinados tribunales.

(3).- Se formula escrito de oposición por BANKINTER SA, en el que se pide la completa desestimación de
la apelación entablada, con confirmación de la resolución recurrida. Para ello, esa parte se reitera en las
circunstancias y argumentos ya expuestos en su escrito de interposición de declinatoria.
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Motivo único: invalidez de la cláusula de sometimiento y aplicación de las reglas generales de competencia
internacional.

Formulación del motivo.

(4).- Indica el recurso de PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA que la cláusula
de sometimiento a los tribunales ingleses contenida en el contrato de permuta financiera de tipo de interés no
puede ser tenida por válida, ya que solo se recoge en las condiciones generales del contrato marco, y respecto
de ella, en primer lugar, no se ha expresado el consentimiento por parte del adherente. Así, señala, debe
valorarse que se está ante la parte débil del contrato, un cliente minorista frente a una entidad financiera y que
la cláusula no está contenida en el documento de confirmación del contrato, por lo que no puede entenderse
expresado su consentimiento contractual sobre la cláusula de sumisión, con infracción de la doctrina del TJUE.
Además, por otro lado, la cláusula contenida en el contrato marco es manifiestamente confusa y ambigua,
señala, ya que está redactada en un idioma que el cliente no entiende, y la propia redacción es alambicada
y confusa, dice.

Por todo ello, concluye el recurso, la cláusula de sometimiento a tribunales extranjeros no es válida, y deben
regir, en su lugar, las reglas generales contenidas en le RCEE 1215/2012, que determinan la competencia de
los tribunales del Estado en que tenga domicilio la parte demandada, y que, pese a firmarse en origen con
una sociedad inglesa, desde el año 2016 se ha subrogado BANKINTER SA en esa posición, con domicilio en
España, sin que se haya revelado interés alguno en esta relación jurídica vinculado con el territorio ingles.

Valoración del tribunal.

(5).- En primer lugar, debe dejarse sentado que esta resolución es apelable, aquella por la que se resuelve el
recurso de reposición contra el auto que desestimó inicialmente la declinatoria, y que pasa ahora, en su lugar,
a acoger la reposición interpuesta, para estimar la declinatoria y declarar la falta de jurisdicción española para
conocer de este asunto. Pese a que el cauce procesal inicial se ubica en el art. 66.2 LEC, en la que se establece
que contra la resolución que rechace la falta competencia internacional solo cabe recurso de reposición, ha de
entenderse que, cuando como consecuencia de esa reposición, en cambio, se admita la declinatoria por falta
de competencia internacional, debe estarse al principio procesal evidenciado en el art. 66.1 LEC, respecto de
recurribilidad devolutiva frente a la resolución que la estima esa falta de competencia internacional y pone fin
al procedimiento entablado. Esa conclusión, la de que la apelabilidad de la resolución depende del sentido de
la misma, se ve reforzada con la previsión del ult. inc. del art. 66.2, pf. 1º, LEC, donde para el caso de desestimar
la declinatoria, lo establecido es que la decisión se revise junto con la resolución de fondo que ponga fin de
forma definitiva a la primera instancia, razón ésta por la que no se admite la apelación directa en el momento
de rechazar la declinatoria.

(6).- La demanda se basa en que por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA,
sociedad de nacionalidad portuguesa, con domicilio en Lisboa, se firmó en Londres, con Barclays Bank PLC
(London Head Office), sociedad de nacionalidad inglesa, el día 17 de abril de 2012, un contrato de permuta
financiera de tipos de interés, sobre un capital nocional de 4.600.000€ y con una duración de 72 meses. Este
contrato se remite, en cuanto su contenido, a las cláusulas estipuladas en el ISDA Master Agreement, esto es,
el modelo de acuerdo marco de operaciones financieras y de derivados, establecido en su versión de 2006,
así como al " ISDA Users Guide" de los denominados " 1992 Masters Agreements". En este modelo de acuerdo
marco se establece que " Jurisdicción: con respecto a cualquier litigio, acción o procedimiento en relación con o
que se deriva del contrato, cada parte se somete irrevocablemente a (i) si este contrato se expresa como regido
por la ley inglesa a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales ingleses si los procedimientos no involucran un
tribunal de convención, y (ii) a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses si los procedimientos involucran
a un tribunal de convención" [f. 465 y ss., y 483 de los autos]. El término " tribunal de convención" se refiere,
según el contenido del ISDA Master Agreement, a "cualquier tribunal que deba aplicar los procedimientos del
art. 17 de la Convención de Bruselas de 1968 (...) o la de Lugano de 1988". Dicho contrato fue objeto de un
primer acuerdo de confirmación, en fecha de 9 de mayo de 2012, en perspectiva de la firma de un próximo
préstamo hipotecario entre ambas entidades.

Posteriormente a ello, por BANKINTER SA se adquirió parte del negocio bancario de Barclays Bank PCL
existente en Portugal, subrogándose en su posición contractual. Para ello, se firmó en fecha de 24 de marzo
de 2016, entre las tres partes, las entidades financieras cedente y la cesionaria, y PORTAS DE LISBOA SOC.
DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, un acuerdo de cesión sobre aquella operación, aceptando el cambio
de entidad financiera contratante. En el ap. 12 y 13 de ese acuerdo, se pacta como " ley aplicable", la de
Inglaterra, y sobre " Jurisdicción; con respecto a cualquier litigio, acción o procedimiento que se relacione con
este contrato cada parte se somete irrevocablemente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses".
También se especifica en el encabezamiento del acuerdo de cesión que el negocio cedido, " operaciones con
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derivados enumeradas en el Anexo 2 de la Parte 2", firmadas originalmente con Barclays Bank PCL, son las
recogidas allí y regidas por el " acuerdo marco ISDA" [f. 501, vuelto, de los autos, traducción del acuerdo de
cesión].

(7).- En primer término, el recurso de PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA se
refiere a que dicha cláusula de sometimiento no es válida, ya que no ha tenido oportunidad real de conocerla, al
no recogerse en los documentos firmados por esa parte, estar redactada en idioma extranjero y no se le entregó
copia de ella, lo que tiene especial relevancia, dado que se trata de un cliente de perfil contratante minorista.

En cuanto a esto último, ha de dejarse claro que la circunstancia de que PORTAS DE LISBOA SOC.
DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA pueda, llegado el caso, ser considerado como cliente minorista
en la contratación del derivado financiero, no es confundible ni permite aplicarle la tutela especial para
consumidores frente a condiciones generales de la contratación, extremo éste que se desliza de manera
constante en el recurso de apelación. PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA no
goza, en la operación a la que se refiere el litigio, de la condición de consumidor, en los términos del art. 3
TRLDCyU, ya que ello se trata de la inversión de una sociedad mercantil, con ánimo de lucro por tanto, en
relación con su actividad empresarial en el mercado. A partir de esta conclusión fáctica, no discutida siquiera
por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, se ha de apartar por completo el
régimen especial de tutela de consumidores y usuarios frente a estipulaciones que tengan la consideración de
condiciones generales de la contratación. La cuestión de la calificación de cliente minorista tendrá relevancia,
en su caso, en el examen de la cuestión de fondo, pero no resulta de especial atención ahora, en cuanto al
análisis de la validez de una estipulación de sometimiento judicial.

(8).- Ha de estarse a la normativa vigente en aquel momento reguladora de las normas de atribución de
competencia judicial internacional. En tal sentido, rige el Rglto. UE nº 1215/2012, de 12 de diciembre, del
Parlamento Europeo, sobre Competencia Judicial, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales en
Materia Civil y Mercantil, que derogó el anterior Rglto. CE 44/2001, cuyas referencias se entenderán efectuadas
a ese nuevo Rglto., según el art. 81. En cuanto a la prórroga de los fueros generales de competencia, el art.
25.1 señala que " Si las partes, con independencia de su domicilio, han acordado que un órgano jurisdiccional o
los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya
surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal órgano jurisdiccional o tales
órganos jurisdiccionales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo de pleno derecho en cuanto a su
validez material según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en
contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrar se: a) por escrito o verbalmente
con confirmación escrita; b) en una forma que se ajuste a los hábitos que las partes tengan establecido entre
ellas, o c) en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conozcan o deban
conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en
los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado".

Como se aprecia, la sumisión expresa constituye un fuero de atribución de competencia exclusiva entre las
partes firmantes del acuerdo de sumisión. Esa norma es completamente aplicable a los tribunales ingleses,
como de un estado miembro de la UE a la fecha tanto de la celebración de los contratos, como de inicio del
presente litigio, al presentarse la demanda el día 10 de abril de 2019, ya que la salida efectiva de Reino Unido
de la UE lo fue en fecha de 31 de enero de 2020.

Además, cuando PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA sostiene la posible
invalidez del acuerdo de sometimiento, ello debería ser observado de acuerdo con las normas jurídicas propias
del Estado miembro al que pertenezcan los tribunales a cuyo sometimiento se refiere dicho acuerdo, por lo que,
en puridad, no sería aplicable a este extremo el Derecho español, sino el inglés, con la carga de la prueba de su
vigencia, contenido y alcance que debiera recaer sobre la parte que sostiene aquella invalidez basada en esas
normas de Derecho extranjero, art. 281.2 LEC. En ausencia de esa prueba, se han de valorar las alegaciones
del recurso de PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA desde la perspectiva que
permita la previsión misma del citado art. 25 Rglto UE 1215/2012.

En tal sentido, fuera del ámbito específico de tutela de adherentes consumidores, señala la STJUE de 7 de
julio de 2016, c. 222/2015 (a. Hoeszig), analiza que " Mediante su segunda cuestión prejudicial, que es preciso
examinar en primer lugar, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 23, apartado 1, del Reglamento
Bruselas I debe interpretarse en el sentido de que una cláusula atributiva de competencia, como la controvertida
en el litigio principal, que, por un lado, viene estipulada en las condiciones generales de contratación de la
entidad contratante, mencionadas en los instrumentos en los que constan los contratos entre dichas partes y
transmitidas cuando se concluyeron, y que, por otro lado, designa como tribunales competentes a los de la ciudad
de un Estado miembro, cumple los requisitos de dicha disposición relativos al consentimiento de las partes y
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a la precisión del contenido de tal cláusula". Y sobre ese extremo, prácticamente igual al aquí planteado por
PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, la citada STJUE, aps. 36 y ss., señala que:

" Por otro lado, la realidad del consentimiento de los interesados es uno de los objetivos del artículo 23, apartado
1, del Reglamento Bruselas I (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2015, El Majdoub, C-322/14
, EU:C:2015:334 , apartado 30 y jurisprudencia citada). Esto se justifica por el deseo de proteger a la parte
contratante más débil, evitando que pasen desapercibidas cláusulas atributivas de competencia insertadas en
el contrato por una sola de las partes (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 1999, Castelletti,
C-159/97 , EU:C:1999:142 , apartado 19 y jurisprudencia citada).

El juez que conoce del asunto tiene la obligación de examinar, ante todo, si la cláusula atributiva de competencia
ha sido, efectivamente, fruto de un consentimiento, manifestado de manera clara y precisa por ambas partes, y,
a este respecto, acreditar efectivamente que el consentimiento es la función de los requisitos formales exigidos
en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento Bruselas I ( sentencias de 6 de mayo de 1980, Porta-Leasing,
784/79, EU:C:1980:123, apartado 5 y jurisprudencia citada, y de 21 de mayo de 2015 , El Majdoub, C-322/14 ,
EU:C:2015:334 , apartado 29 y jurisprudencia citada).

Por lo que respecta a una situación, como la del litigio principal, en la que la cláusula atributiva de competencia
viene estipulada en unas condiciones generales, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que era lícita tal cláusula
en el supuesto de que, en el propio texto del contrato firmado por ambas partes, se haga una remisión expresa
a unas condiciones generales que contienen dicha cláusula (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de
marzo de 1999, Castelletti, C-159/97 , EU:C:1999:142 , apartado 13, y de 20 de abril de 2016, Profit Investment
SIM, C-366/13 , EU:C:2016:282 , apartado 26 y jurisprudencia citada).

No obstante, esto sólo es válido para el supuesto de una remisión expresa, susceptible de control por una parte
que actúe con una diligencia normal, y si se acredita que las condiciones generales que contenían la cláusula
atributiva de competencia, fueron efectivamente comunicadas a la otra parte contratante (véase, en este sentido,
la sentencia de 14 de diciembre de 1976, Estasis Saloti di Colzani, 24/76, EU:C:1976:177 , apartado 12).

En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que la cláusula atributiva de competencia se
estipuló en las condiciones generales de contratación de Technos, mencionadas en los instrumentos en los que
constan los contratos entre las partes y transmitidas cuando se concluyeron".

Consta que el contrato firmado en fecha de 17 de abril de 2012 fue expresamente aceptado por PORTAS DE
LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, así como que el mismo hace especial referencia al
contenido de las condiciones generales por el que se rige, en las cuales se contiene una cláusula expresa
de sumisión, con referencia a un modelo normalizado de reglas para esta clase de contrato de derivado
financiero, ISDA Master Agreement, de acuerdo con la página primera del contrato firmado. Además, consta
en dicho contrato la referencia necesaria para el acceso por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS
INMOBILIARIOS SA al contenido de las reglas ISDA, a su disposición para su consulta y conocimiento, mediante
acceso a archivos permanentes y duraderos, art. 25.2 Rglto. 1215/2012. Y ello no solo ocurre en aquel contrato,
sino el posterior acuerdo de confirmación relativo a la cesión de la relación jurídica, donde vuelve a incluirse
expresamente dicha cláusula.

Se recuerda por la doctrina que el ISDA Master Agreement es un modelo de contrato marco internacional
desarrollado y publicado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (International Swaps and
Derivatives Association, Inc. "ISDA" por sus siglas en inglés), organización internacional que aglutina a los
actores principales del mercado de derivados. El ISDA Master Agreement sirve para regular las transacciones
de derivados y es utilizado para otorgar una seguridad y protección legal y crediticia a las partes que
realizan transacciones de derivados (divisas, acciones, títulos valores, bonos, etc.), las denominadas " over-the-
counter" (OTC) o en el mercado extrabursátil. El citado modelo consta de un contrato marco, un cronograma,
confirmaciones, folletos de definición y documentación de respaldo crediticio, y a ello se remite, como uso
habitual en el comercio, los contratos firmados por las partes, de manera que su clausulado se incorpora al
contenido de los distintos contratos, como un estándar obligacional comúnmente aceptado ( vd. Arias Barrera,
L.C., 2012).

En un documento de confirmación del swap, el representante legal de PORTAS DE LISBOA SOC. DE
INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, junto a su firma, hace constar de manera manuscrita la expresión " no
sé inglés y no me he podido leer el documento", en el instrumento de 9 de mayo de 2012 [f. 249 de los autos];
cuando esa mención no se hizo constar en modo alguno en el contrato de permuta financiera, documento inicial
de 17 de abril de 2012, ni en el acuerdo de confirmación de 2016, sobre cesión de la relación jurídica. Aquel
documento es una mera recapitulación de condiciones de la permuta financiera, ratificado a los efectos de la
firma de un préstamo hipotecario celebrado poco después [f. 252 y ss.]. Todo ello con la absoluta extrañeza
de que toda la documentación previa del contrato, así como la posterior, estaba redactada en lengua inglesa,
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sin que ello supusiera objeción alguna para PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS
SA, y que la práctica imposibilidad una sociedad como la firmante no contase con asesoramiento previo en
las negociaciones para la firma de semejante contrato, por su cuantía y complejidad, con pleno acceso al
conocimiento de la lengua inglesa de la información facilitada por la entidad de crédito.

(9).- También se refiere el recurso de PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA a la
falta de claridad de la cláusula recogida en el modelo ISDA Master Agreement, por su redacción y los términos
y conceptos empleados, por lo que no habría una incorporación efectiva de ese contenido obligacional al
contrato celebrado. Respecto de ello, la citada STJUE de 7 de julio de 2016, c. 222/2015 (a. Hoeszig), ap. 43
y ss., señala que:

" En lo referente a la precisión del contenido de una cláusula atributiva de competencia, en cuanto a la
determinación del tribunal o tribunales de un Estado miembro competentes para conocer de cualquier litigio
que haya surgido o pueda surgir entre las partes, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, por lo que respecta al
artículo 17 del Convenio de Bruselas , que los términos de esta disposición no pueden interpretarse en el sentido
de que exigen que tal cláusula se formule de manera que, por su propio tenor, sea posible identificar el órgano
jurisdiccional competente. Basta con que la cláusula identifique los elementos objetivos sobre los cuales las
partes se han puesto de acuerdo para elegir el tribunal o los tribunales a los que desean someter los litigios que
hayan surgido o puedan surgir. Estos elementos, que deben ser suficientemente precisos para permitir al Juez
que conoce del litigio determinar si es competente, pueden ser concretados, en su caso, por las circunstancias
propias de cada situación ( sentencia de 9 de noviembre de 2000, Coreck, C-387/98 , EU:C:2000:606 , apartado
15).

Tal interpretación, inspirada en la práctica más habitual en el tráfico económico, se justifica por el hecho de que el
artículo 23 del Reglamento Bruselas I, como confirman los considerandos 11 y 14, se basa en el reconocimiento
de la autonomía de la voluntad de las partes en materia de atribución de competencia a favor de los órganos
jurisdiccionales que deben conocer de los litigios comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento
(véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 1978, Meeth, 23/78, EU:C:1978:198 , apartado 5,
y de 21 de mayo de 2015 , El Majdoub, C-322/14 , EU:C:2015:334 , apartado 26).

En el presente caso, según las declaraciones del tribunal remitente, en virtud de la cláusula atributiva de
competencia controvertida en el litigio principal, los litigios que surjan entre las partes quedan sometidos a la
"jurisdicción exclusiva y definitiva de los tribunales de París".

El contenido de la regla antes reflejada contiene de una sumisión expresa, de manera inequívoca y claras a favor
de determinados tribunales. El uso de cualquier termino, v. gr. " tribunal de convención", aparece contenido en
las definiciones del propio documento. Tampoco presente dificultad alguna de comprensión, no ya en términos
técnico-jurídicos, sino generales y comunes, la reseña de que la sujeción de la relación jurídica a determinado
ordenamiento nacional conllevará la atribución en exclusiva de la competencia judicial internacional a los
tribunales de esa nación.

(10).- Finalmente, por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA se invoca la doctrina
jurisprudencial expuesta en la STS nº 409/2017, de 27 de junio . En esta resolución, la Sala 1ª del TS confirma
la decisión de la AP de Murcia de rechazar la validez de un acuerdo de sometimiento a arbitraje incluido en un
contrato de adhesión respecto del Cemof de un derivado financiero, aplicado a una sociedad mercantil. Esa
decisión, se basa en dos extremos fundamentales.

En primer lugar, en el FJ 5º de la citada STS nº 409/2017 , se entiende que el sometimiento a arbitraje, por
voluntad de las partes, tiene una especial naturaleza de sustraer a esas partes el acceso a la tutela judicial
de los tribunales ordinarios. Así, señala que " El  Tribunal Constitucional, en sus sentencias 176/1996, de 11 de
noviembre  y  9/2005, de 17 de enero  , ha considerado el arbitraje como un medio heterónomo de decisión de
controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados. El arbitraje constituye
un sistema de heterocomposición de conflictos, en el que a diferencia del sistema jurisdiccional, la fuerza
decisoria de los árbitros tiene su fundamento, no en el poder del Estado, sino en la voluntad de las partes
contratantes, aunque el ordenamiento jurídico estatal reconoce y regula esa fuerza decisoria. (...). El Tribunal
Constitucional declaró que, salvo que el litigante lo haya aceptado voluntariamente, no se le puede impedir que
sea precisamente un órgano judicial quien conozca de las pretensiones que formule en orden a su defensa, pues
de otra manera se vulneraría su derecho a la tutela judicial efectiva. La  sentencia del Tribunal Constitucional
136/2010, de 2 de diciembre  , ha precisado que la renuncia al ejercicio de las acciones ante los tribunales
mediante una sumisión al arbitraje debe ser "explícita, clara, terminante e inequívoca". Es decir, es la exclusión del
acceso a lo tribunales ordinarios que genera el pacto de sometimiento a arbitraje, lo que justifica determinados
razonamientos contenidos en la resolución, sobre la especial exigencia de claridad y evidencia de la voluntad
de las partes de renunciar al acceso a la jurisdicción para someterse a arbitraje, " Por tal razón, la  sentencia del
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Tribunal Constitucional 75/1996, de 30 de abril  , afirmó que la autonomía de la voluntad de las partes, de todas
las partes, constituye la esencia y el fundamento de la institución arbitral, por cuanto que el arbitraje conlleva
la exclusión de la vía judicial", señala la STS.

En segundo lugar, la citada STS recuerda que, desde la anterior perspectiva constitucional, los convenios
arbitrales han de interpretarse de acuerdo con las normas prevista para la estipulaciones contractuales, " Las
sentencias de esta sala 1097/2008, de 20 de noviembre  , y  26/2010, de 11 de febrero  , afirmaron: "Las cláusulas
del convenio arbitral, como las de cualquier negocio jurídico, debe ser interpretadas con arreglo a las normas
generales sobre interpretación contenidas en los preceptos del CC que se refieren a los contratos (  STS 27
de mayo de 2007, rec. 2613/2000  )". Y de acuerdo con ello, en atención a las circunstancias concretas del
caso, donde se pedía la nulidad del contrato por vicio del consentimiento, frente a la concreta redacción de la
cláusula de sometimiento a arbitraje, concluye la resolución que " Lo decisivo es, a la vista de la redacción que
se dio a la cláusula y de las cuestiones a las que se hacía expresa referencia en la misma, si puede considerarse
que el adherente ha aceptado de manera clara e inequívoca la sumisión de determinadas cuestiones a arbitraje
y la correlativa renuncia a que las controversias que puedan surgir sobre las mismas sean decididas por un
tribunal de justicia. Y, como razona correctamente la Audiencia Provincial, no puede aceptarse que en este caso
Agrumexport, al prestar su consentimiento al contrato de adhesión que le fue propuesto por Banco Popular,
hubiera aceptado clara e inequívocamente someter a arbitraje cuestiones que distintas de la interpretación,
cumplimiento y ejecución de las cláusulas del CMOF y, en concreto, la anulación por error vicio del contrato swap
y del contrato put concertados en el ámbito de dicho contrato marco".

Es decir, toda vez que la cláusula de sometimiento a arbitraje implica la imposibilidad de acudir a la
jurisdicción, dicha cláusula ha de ser clara y determinante, y ha de estarse solo al ámbito de la controversia
que expresamente establezca como sometida a arbitraje. Así, en ese caso, toda vez que la estipulación se
refería a la " interpretación, cumplimiento y ejecución" del contrato, nada más, no podía entenderse que es haya
renunciado al acceso a la jurisdicción para resolver la cuestión de la nulidad misma del contrato, por vicio del
consentimiento, cuestión ésta no incluida en esos términos de la cláusula arbitral.

Como se aprecia, no es extrapolable al caso de PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS
SA, ya que, de base, no se trata de un sometimiento a arbitraje, por lo que no existe privación de acceso al
control jurisdiccional de tribunales ordinarios, sino que se somete a tribunales de determinado Estado. Y, en
segundo lugar, y en todo caso, dada la validez de esta estipulación, la sumisión expresada en el pacto lo es " con
respecto a cualquier litigio, acción o procedimiento que se relacione con este contrato", por lo que comprende
las cuestiones debatidas en el procedimiento principal, nulidad e incumplimiento del contrato.

Costas procesales de la apelación.

(11).- Dispone el art. 398.1 LEC, respecto al criterio legal sobre imposición de costas en los recursos, que
" Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción
procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394", es decir, se
acogerá el principio de estimación objetiva del recurso.

En atención a la desestimación íntegra del recurso de apelación interpuesto por PORTAS DE LISBOA SOC. DE
INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA, debe imponerse a dicha parte apelante el pago de las costas en esta
alzada.

En virtud de las razones expuestas, se dicta la siguiente

PARTE DISPOSITIVA

I.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS
INMOBILIARIOS SA, frente al Auto de fecha 19 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia Nº 33
de Madrid, recaído en el proceso seguido como Juicio Ordinario nº 569/2019 de tal juzgado, resolución cuyos
pronunciamientos se confirman.

II.- Imponemos a PORTAS DE LISBOA SOC. DE INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS SA el pago de las costas
generadas en esta segunda instancia, en cuantía que resulte de tasación practicada al efecto.

III.- Acordamos la pérdida del depósito realizado para la interposición del recurso de apelación.

Modo de impugnación.- La presente resolución es firme, por no admitir contra ella recurso de ninguna clase.

Así lo declaramos y firmamos en el día de la fecha.
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