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Recurso de Apelación 499/2021

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 04 de Pozuelo de Alarcón

Autos de Procedimiento Ordinario 672/2020

APELANTE: MAINTENANCE DEVELOPMENT SA

PROCURADOR Dña. GLORIA ARIAS ARANDA

APELADO: VECTOR SOFTWARE FACTORY, S.L.

PROCURADOR Dña. MARIA TERESA DE JESUS JIMENEZ DE LA PEÑA

A U T O

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

Dña. MARIA DEL ROSARIO CAMPESINO TEMPRANO

Dña. PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

D. SAGRARIO ARROYO GARCIA

Siendo Magistrado Ponente Dña. PALOMA GARCIA DE CECA BENITO

En Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

La Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los presentes autos sobre Ordinario nº 672/2020,
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Pozuelo de Alarcón en los que aparece
como parte apelante MAINTENANCE DEVELOPMENT SA representada por la Procuradora Dña. GLORIA ARIAS
ARANDA y defendida por el Letrado D. LUIS ECHECOPAR FLOREZ y como apelada VECTOR SOFTWARE
FACTORY, S.L., representada por la Procuradora Dña. MARIA TERESA DE JESUS JIMENEZ DE LA PEÑA y
defendida por el Let4rado D. EDUARDO SANTIAGO MARTINEZ, todo ello en virtud del recurso de apelación
interpuesto contra el Auto dictado por el mencionado Juzgado, de fecha 9/03/2021.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 4 de Pozuelo de Alarcón se dictó Auto de fecha
09/03/2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Se declara la falta de jurisdicción de este tribunal para conocer de la demanda formulada por Maintenance
Development S.A. contra Vertor Software Factory S.L. al estar sometida la controversia a arbitraje".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
parte demandante MAINTENANCE DEVELOPMENT SA , al que se opuso la parte apelada VECTOR SOFTWARE
FACTORY, S.L., y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se remitieron
las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el 26 de octubre de
2021

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Antecedentes.

Maintenance Development, S.A. (Maintenance), presentó demanda de reclamación de cantidad contra Vector
Software Factory, S.L. (Vector), con fundamento en contrato celebrado por las partes en virtud de oferta
confeccionada por la demandante el 5 de Junio de 2018, y aceptada por la demandada el 26 de Junio de 2018.

Entre las cláusulas redactadas por la parte actora, y aceptadas por ambas contratantes, se incluyó la siguiente:

" Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial que pudiera corresponderles y someter a
arbitraje todas las cuestiones litigiosas, procedimientos o acciones legales que pudieran surgir entre ellas con
relación a este contrato.

La resolución de controversias se someterá a arbitraje en la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid.

Las partes se someten expresamente al reglamento de procedimiento de dicha Corte y hace constar
expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte"

La parte demandada planteó declinatoria por falta de jurisdicción, por cuanto las partes acordaron someter a
arbitraje las controversias surgidas del contrato descrito.

El auto que es objeto de recurso declara la falta de jurisdicción del órgano judicial para conocer del
procedimiento de conformidad con el art. 39 L.E.c.

SEGUNDO.- Motivos de recurso.

Frente al expresado pronunciamiento interpone recurso de apelación Maintenance Development, S.A.,
alegando que la redacción de la cláusula arbitral incluida en el contrato litigioso es confusa, imprecisa y
contradictoria. La doctrina de las Audiencias Provinciales declara ineficaces tales cláusulas en supuestos de
redacción confusa y contradictoria.

En especial los dos últimos párrafos de la cláusula hacen inviable cualquier voluntad de sumisión a arbitraje.
En tal sentido, la demandada no ha designado cuál es la Corte que habría sido fijada por las partes, ni la
identidad de los árbitros o la forma de designarlos. Tampoco explica a qué se refiere el segundo párrafo de la
cláusula cuando se remite a " la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid", ni cuál es el " reglamento
de procedimiento" o la "Corte" a que alude el párrafo tercero.

El auto apelado indica que la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje, no impone forma especial a la
cláusula de sumisión a arbitraje, más allá de expresar la voluntad de sumisión a arbitraje enunciada en el
párrafo primero, y se desentiende de lo recogido en los dos párrafos siguientes, para declarar, sin fundamento,
la aplicación supletoria de la Ley de Arbitraje en cuestiones como el nombramientos de árbitros. Sin embargo,
no cabe la aplicación de esa Ley para resolver, o suplir, cuestiones imprecisas o contradictorias contenidas en
la cláusula arbitral. O para suplir la remisión, no identificada, al reglamento de procedimiento de la Corte.

A falta de cláusula válida y eficaz, la única forma de ejercitar los derechos derivados del contrato litigioso es
plantear la cuestión ante los tribunales.

Razona el auto apelado que la cláusula arbitral controvertida no está comprendida en un contrato de adhesión,
sino que está incluida en un contrato redactado en papel con membrete de la demandante. De modo que la
nulidad no puede ser instada por quien aparentemente la ocasiona. La doctrina de las Audiencias Provinciales
invocada en la primera instancia no sólo se refiere a contratos de adhesión, sino igualmente a un contrato
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de franquicia, y se fundamenta en la redacción confusa que impide constatar la voluntad de las partes de
someterse a arbitraje.

Es erróneo pretender imputar aparentemente a la actora la redacción desafortunada de la cláusula arbitral, y
no a las dos partes por igual, al margen de que se utilizara papel con membrete de la actora. Todas las hojas del
contrato están firmadas por la demandada en señal de aceptación. Y no por ello puede deducirse la ausencia
de negociación del contrato, o de la cláusula, para lo que no existe ningún elemento de prueba. Salvo prueba
en contrario, debe presumirse la buena fe de las dos mercantiles contratantes.

TERCERO.- Resolución.

Frente a lo pretendido en el recurso, no cabe apreciar, ni declarar, la nulidad de la cláusula de arbitraje incluida
en el contrato celebrado entre las partes, según clausulado suscrito por la demandante el 5 de Junio de
2018, y aceptado por la demandada el 26 de Junio siguiente. Como norma general, la totalidad de los pactos
contractuales son válidos y vinculantes desde el mismo momento de su celebración, ex art. 1258 Cc., por lo
que la premisa de que se parte es la de eficacia de la cláusula de arbitraje ahora controvertida.

Para valorar la cuestión planteada debe recordarse lo dispuesto en el art. 1.2 de la Ley 60/2003, de 23 de
diciembre, de Arbitraje, a cuyo tenor:

" Si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación
se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato"

El auto apelado no declara, ni excluye, que el contrato litigioso constituya un contrato de adhesión, limitándose
a reproducir, en el párrafo segundo de su tercer fundamento de derecho, la alegación formulada al respecto
por Maintenance. Aunque sí declara expresamente " sin que conste negociación alguna de la cláusula arbitral".
Abordando ahora dicha cuestión, sí se aprecia que el contrato fue concertado como contrato de adhesión,
redactado unilateralmente por la parte actora y recogido en papel encabezado con membrete de la compañía.
Así resulta además del propio relato de la demanda, cuando se describe que la parte actora confeccionó la
oferta o contrato que se adjunta, como oferta de prestación de servicios de fecha 5 de Junio de 2018, la
cual envió a la demandada, Vector, entidad ésta que aceptó después la oferta mediante un pedido de compra
fechado el 26 de Junio de 2018.

El contrato así celebrado se ajusta a lo dispuesto en el art. 1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones
generales de la contratación, cuando dispone que " Son condiciones generales de la contratación las cláusulas
predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la
autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias,
habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos". Sin que, a tenor
del apartado segundo, la negociación individual de alguna cláusula excluya la aplicación de la Ley al resto del
contrato.

Entre las reglas de interpretación aplicables a los contratos de adhesión, establece el art. 6.2 que " Las dudas
en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente". Igual conclusión
se alcanzaría caso de aplicar la norma general del art. 1288 Cc., a cuyo tenor " La interpretación de las cláusulas
oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la oscuridad".

La cláusula contractual incluida en el contrato confeccionado por Maintenance, no presenta posibles dudas
interpretativas, en cuanto sus términos literales se someten, con absoluta claridad, al arbitraje, y con renuncia
al " fuero judicial", expresando indubitadamente la voluntad de las partes en la forma que exige el art. 9.1 de
la Ley 60/2003. En tal sentido, establece su párrafo primero que:

" Es voluntad de las partes renunciar expresamente al fuero judicial que pudiera corresponderles y someter a
arbitraje todas las cuestiones litigiosas, procedimientos o acciones legales que pudieran surgir entre ellas con
relación a este contrato".

Establecido lo anterior, sí es cierto que la redacción de los párrafos segundo y tercero de la cláusula adolecen
de oscuridad, cuando declaran que:

"La resolución de controversias se someterá a arbitraje en la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Madrid.

Las partes se someten expresamente al reglamento de procedimiento de dicha Corte y hace constar
expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte"

Sin perjuicio de que, como queda dicho, la oscuridad en la redacción de los pactos no puede favorecer a
quien confecciona el contrato, debe indicarse que el párrafo tercero resultaría incompatible con la atribución
de competencia a los tribunales de la jurisdicción civil, pues carecería de sentido la sumisión expresa al "
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reglamento de procedimiento", entendiendo por tal las leyes procesales civiles, o el compromiso de cumplir el
" laudo arbitral", que supondría una alusión a la sentencia definitiva.

En cuanto al párrafo segundo, ciertamente es contradictoria la mención, en una misma frase, al " arbitraje"
de los " juzgados y tribunales de Madrid". Si bien la contradicción de términos ha de interpretarse con arreglo
a lo dispuesto en el art. 1285 Cc.: " Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las
otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas". En consecuencia, el citado
párrafo segundo dentro del contexto de la cláusula de sumisión a arbitraje y renuncia a la jurisdicción, debe
interpretarse como indicación de que la sede del arbitraje ha de serlo Madrid.

Es cierto, como se apunta en el recurso, que la cláusula analizada adolece de omisiones. Sin embargo, como
se razona en el auto apelado, todas ellas pueden ser suplidas mediante las previsiones de la Ley 60/2003,
incluido el nombramiento de árbitros.

La doctrina jurisprudencial invocada por la parte apelante no contradice las conclusiones alcanzadas. Destaca
la apelante el auto dictado por la Audiencia Provincial de Tarragona de 25 de Enero de 2017, que sin embargo
no se estima de aplicación al supuesto enjuiciado, toda vez que la cláusula allí enjuiciada, a diferencia de
la que ahora se examina, adolecía de falta de claridad en el propio pacto de sumisión, pues declaraba " la
cuestión se determinara por arbitraje de derecho ante la jurisdicción de los Juzgado y Tribunales de Murcia".
Frente a esa notable falta de claridad, al declarar que la cuestión se determinará ante los Juzgados y Tribunales,
el párrafo primero de la cláusula ahora examinada impone, sin posible duda, la sumisión a arbitraje de las
posibles controversias, así como la explícita renuncia al fuero judicial.

CUARTO.- Costas.

Desestimando el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 L.E.c., procede
condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Arias
Aranda en representación de Maintenance Development, S.A., contra el auto dictado el 9 de Marzo de 2021,
en procedimiento ordinario seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pozuelo de Alarcón,
bajo el número 672 de 2020, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución en todos sus
pronunciamientos, condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

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.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe.

En Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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