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ILMA. SRA. PRESIDENTE:
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ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:
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D. LUIS PUENTE DE PINEDO

Siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. INMACULADA MELERO CLAUDIO

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

La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario nº 760/2021, procedentes
del Juzgado de 1ª Instancia nº 59 de Madrid, seguidos entre partes, de una, de una, como parte apelante/
demandante D.  Baldomero , representada por la procuradora Dª María Isabel Campillo García, y de otra, como
parte apelada/demandada BME CLEARING S.A., representada por el procurador D. Pablo Hornedo Muguiro.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.-  Por el Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Madrid, en fecha 3 de Septiembre de 2021, se dictó
auto nº 653/2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " 1.- Que con ESTIMACIÓN de la cuestión
de competencia por declinatoria formulada por el Procurador Sr. HORNEDO MUGUIRO en la representación que
tiene acreditada en las actuaciones de BME CLEARING S.A., este Juzgado SE ABSTIENE de conocer del asunto
reseñado en los antecedentes de esta resolución por haberse sometido por las partes el conocimiento del asunto
a arbitraje.

2.- Una vez firme la presente resolución, procédase al ARCHIVO de las actuaciones sin más trámites, quedando
a salvo el derecho de la demandante para promoverlo nuevamente en la forma convenida en convenio arbitral.

3.-.....".

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección en fecha quince
de diciembre de dos mil veintiuno, para resolver el recurso.

TERCERO.-  Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento,
a tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de
Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente deliberación, votación y fallo, la cual tuvo lugar,
previo señalamiento, el día catorce de noviembre de dos mil veintidós.

CUARTO.-  En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Frente a la resolución pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia Número Cincuenta y
Nueve de los de Madrid, se alza el apelante DON  Baldomero  alegando como único motivo de impugnación
la vulneración de los dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 26/1984, para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, y del artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación y
artículo 5 de la Ley 36/1998 de Arbitraje, así como la normativa aplicable del C. Civil y jurisprudencia que los
interpreta, así como la apreciación de oficio de la nulidad de las cláusulas abusivas y obligación de inaplicarlas
por parte de los Tribunales de Justicia.

SEGUNDO.-  Un renovado examen de las actuaciones conducen a la Sala a estimar que el recurso de apelación
en modo alguno puede tener favorable acogida.

El presente procedimiento se inicia por demanda formulada por DON  Baldomero  contra la entidad BME
CLEARING, S.A. (en adelante MEFF), en ejercicio de acción de responsabilidad y reclamación de daños y
perjuicios, en base en síntesis en los siguientes hechos:

1º.- Que ha invertido en el Mercado español de Futuros y Opciones a través del intermediario financiero LINK
SECURITIES, S.V.B. (que es miembro de MEFF e intermediario financiero a través del cual opera) extendiéndose
esta relación desde el 26 de noviembre de 2001.

2º.- Que existe en el Contrato suscrito con la entidad LINK SECURITIES, S.V.B. una cláusula de sumisión a
arbitraje sobre cuya nulidad ya se ha pronunciado la Audiencia Provincial, porque este tipo de contratos son
estandarizados y utilizados por todas las empresas intermediarias con los clientes finales.

3º.- Que para comprender claramente la litis, es preciso partir de la premisa de una opción PUT es una opción
de venta, es decir, quien vende la PUTs, lo que hace es conceder a la persona que las compra el derecho
de venderle al vendedor de la PUTs una determinada cosa (en este caso, acciones del Popular) a un precio
convenido, sin que el vendedor de las PUTs se pueda negar a comprarlas siempre que esa opción de venta
se ejercite en el plazo convenido.

4º.- Que el precio convenido al que se puede ejercitar el derecho de venta es un precio fijado que se denomina
" precio de strike", es decir, de ejercicio de la acción y en el caso que nos ocupa, cada PUT es compresivo de
100 acciones de BANCO POPULAR, que es el activo subyacente; que el demandante vendió 111 PUTs, a un
precio de 0,12 euros por la cesión del derecho de opción de venta por cada acción y a un precio de strike de 0,7
euros por acción, y el comprador tenía un plazo para ejercitar su derecho de opción de venta -esto es, obligar
al actor a comprar- hasta el 15 de diciembre de 2017.

5º.- Que el 7 de junio de 2017 se procedió por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) a activar los
mecanismos de resolución de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. que es el Banco al que pertenece el activo
subyacente, por lo que a dicha fecha, dejó de existir el activo subyacente, sin que a dicha fecha ningún
comprador hubiera ejercitado la opción de venta al precio de strike con la consecuente entrega al actor de
las acciones.
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6º.- Que asume que cuando vendió sus opciones de venta (PUTs), los compradores de las mismas, que son
anónimos al operar en un mercado anónimo, tenían hasta el día 15 de Diciembre de 2017 para ejercitarlas
y obligarle a comprarles al precio de strike; y también asume que a partir del 7 de Junio de 2017 dichos
compradores ya no tuvieron la posibilidad de hacerlo, pues sus acciones fueron íntegramente amortizadas y ya
no había activo subyacente que venderle, por lo que resulta inólito que la demandada procediera a materializar
una compra al precio de strike que se materializa el día 9 de Junio de 2017, esto es, sin que nadie hubiese
ejercitado las opciones de venta y sin que a dicho momento tuviesen tampoco la posibilidad de ejercitarlas,
pues el activo subyacente -las acciones de BANCO POPULAR- simple y llanamente ya no existían. Esto es,
nunca pudo haber compraventa, pues el negocio de la compraventa implica pagar un precio a cambio de la
cesión de la titularidad de una cosa, y aquí ya no había cosa ( art. 1445 CC).

7º.- Y por todo ello, solicitaba se dictase sentencia por la que considerando improcedente y no ajustada a
derecho la liquidación operada por la demandada en relación al contrato de venta de Opciones PUT por su
parte, se declare que su actuación le ha provocado un perjuicio y se la condene a devolver y/o indemnizar a
mi mandante en la cantidad de 8.436,00 euros más los intereses legales devengados desde el día 9 de Junio
de 2017, o subsidiariamente, desde el día 12 de Junio de 2017 o, subsidiariamente, desde el momento de la
interposición de la demanda, todo ello con expresa condena en costas.

Frente a esta pretensión la demandada formuló cuestión de competencia por declinatoria de jurisdicción por
el expreso sometimiento de la controversia a arbitraje de derecho.

Tras los trámites legales oportunos, se ha dictado Auto de fecha 3 de septiembre de 2021 estimando la
cuestión de competencia por declinatoria formulada por BME CLEARING, absteniéndose el Juzgado del
conocimiento del asunto, acordando el archivo de las actuaciones.

TERCERO.-  Como se ha dicho, denuncia el apelante como único motivo de impugnación " la vulneración de
los dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley 26/1984, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , y del
artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación y artículo 5 de la Ley
36/1998 de Arbitraje , así como la normativa aplicable del C. Civil y jurisprudencia que los interpreta, así como
la apreciación de oficio de la nulidad de las cláusulas abusivas y obligación de inaplicarlas por parte de los
Tribunales de Justicia"; y desarrolla su impugnación afirmando que la tesis de la resolución recurrida radica
en que el arbitraje es un instrumento legal permitido por la Ley que no atenta contra la tutela judicial efectiva,
y que la cláusula es clara desde el punto de vista de las condiciones generales. También refiere el Juzgado
que el Laudo queda sometido a la supervisión judicial, pero lo es solo cuando concurre causa de nulidad por
violentar al orden público, siendo el sistema arbitral, además de costoso, un sistema de Instancia Única, lo que
provoca una merma en los derechos del consumidor que ve además así restringido el acceso a la segunda
instancia y al sistema de recursos.

Añade que la cláusula de sumisión a arbitraje resulta además disuasoria por su elevado coste y que nos
encontramos ante una cláusula arbitral que disuade al consumidor por los enormes costes que comporta
reclamar lo que es justo; y que, a mayor abundamiento, la controversia jurídica objeto del recurso ya ha sido
resuelta por esta Sala de la Audiencia Provincial, no en relación a una cláusula análoga, sino a la misma cláusula
que se está debatiendo en las presentes actuaciones, la misma literalmente, pues se trata de un contrato que
BME (antes MEFF) pone a disposición de los intermediarios financieros para que estos los firmen con los
clientes finales conformándose así la relación triangular.

Discrepa también de que el Ministerio Público le haya negado la condición de consumidor y usuario, porque
invirtió con posiciones propias, que está jubilado y lo estaba en el momento de la inversión, por lo que
encontrándonos ante la legislación imperativa de consumidores y usuarios, es obvio que en aplicación de la
Jurisprudencia de la UE pero también de nuestro Tribunal Supremo, no es necesario incorporar -como instó la
parte y defendió igualmente el Ministerio Público- al petitum la petición de nulidad de la cláusula arbitral que
resulta abusiva, sino que la nulidad de la misma a instancia de parte o de oficio, ha de ser inaplicada como
así advertimos en el cuerpo de la demanda.

CUARTO.-  Son hechos relevantes para la resolución del litigio los siguientes hechos:

1º.- Con fecha 26 de noviembre se firmó contrato entre miembro (LINK SECURITIES, S.V. S..A.) y cliente (DON
Baldomero ), reconociendo el cliente conocer y aceptar el Reglamento del Mercado, las Condiciones Generales
de los Contratos negociables, las Circulares del Mercado y demás normativa aplicable en cada momento, sin
restricciones ni reservas, obligándose a respetarlos estrictamente.

2º.- En el meritado contrato en la Estipulación 10 RECLAMACIONES, se pactó expresamente lo siguiente:

" PROCEDIMIENTO ARBITRAL. (Cláusula optativa). Márquese con una X en el recuadro si no desea:
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EL CLIENTE y el MIEMBRO acuerdan someter todas las disposiciones que puedan surgir entre ellos o del CLIENTE
con MEFFRV a una procedimiento de Arbitraje de Derecho en las forma y términos comprendidos en el artículo
9.4 del Reglamento que aquí se da por reproducido a todos los efectos, obligándose a cumplir el laudo arbitral
que se dicte".

En el FJ 5º de la 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 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.

Además, 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".

Por otro lado, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional nº 17/2021, de 15 de febrero, establece que "....
Pues bien, en la reciente STC 46/2020, de 15 de junio , FJ 4, a la que desde ahora nos remitimos, hemos señalado
que la institución arbitral -tal como la configura la propia Ley de arbitraje- es un mecanismo heterónomo de
resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el
respeto a la autonomía de la voluntad de las partes ( art. 10 CE ), que han decidido en virtud de un convenio
arbitral sustraer de la jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros su
conocimiento y solución, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción".

QUINTO.-  En el supuesto enjuiciado, la previsión arbitral lejos de ser una imposición era una cláusula opcional
para la parte, resultando cuanto menos insólito que la ahora apelante, después de 20 años de silencio, recurra
a la excusa de la vulneración de su libertad contractual alegando que la cláusula arbitral le fue impuesta en un
contrato de adhesión, porque se insiste en que dicha cláusula era " opcional", resultando que el Sr.  Baldomero
no solo era libre la suscribir el Contrato de referencia, sino una vez suscrito éste, marcar la cláusula optativa.

Además, como de forma acertada razona y expone la parte apelada, ".... más allá de la condición empresarial
del Sr.  Baldomero , resulta obvio que el Mercado MEFF de Futuros y Opciones no es un mercado caracterizado
precisamente por ser la sede de comercialización de "productos o servicios de uso o consumo común, ordinario
y generalizado", a los que se refiere el Real Decreto 1.507/2000, de 1 de septiembre, que si bien es cierto que en su
Anexo -I- apartado "C" nº 13 incluye los "servicios bancarios y financieros", su interpretación por la jurisprudencia
más reciente ha venido a excluir de forma tajante los productos y servicios relativos a operaciones altamente
especulativas ....", citando al efecto la STS de 21 de noviembre de 2018 que hace unas consideraciones
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clarificadoras acerca de la condicón de "consumidor", al establecer que "... 5.- (...) "Es cierto que el Real
Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, en su anexo I, apartado C, núm. 13, menciona los "servicios bancarios
y financieros", dentro del catálogo de "productos y servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado
a efectos del artículo 2.2 y 20.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y disposición
adicional segunda de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita ". Por lo que, en principio, los servicios bancarios o
financieros no quedan excluidos en todo caso. Esto es, una reclamación que guarde relación con la prestación
de un servicio financiero a un consumidor quedaría incluida dentro de la legitimación del art. 11.1 LEC .

Pero una cosa es que los servicios financieros puedan ser considerados como servicios de uso común, ordinario
y generalizado, y otra distinta que siempre y en todo caso lo sean. Esto es, hay servicios financieros que por su
naturaleza y circunstancias exceden de la consideración de "servicios de uso común, ordinario y generalizado".
Y un ejemplo paradigmático de esto es el que ahora es objeto de enjuiciamiento.

El servicio que da lugar al litigio es la adquisición por dos particulares,  Leopoldo  y  Milagros , en un año y
medio aproximadamente (de diciembre de 2006 a febrero de 2008), de diez productos financieros por un valor
aproximado de 4 millones de euros. Estos diez productos financieros comprenden tres paquetes de acciones de
sociedades que cotizan en bolsas internacionales (Neuropharma, Meinl Airports y Meinl Power) y siete bonos
estructurados, que tienen la consideración de productos complejos, de marcado carácter especulativo.

Una operación de estas características no puede considerarse un acto o servicio de consumo porque, en atención
a los importes y a su carácter especulativo, no es de uso común, ordinario y generalizado.".

La contratación en MEFF de futuros y/o derivados, es una actividad especulativa que no es comparable a la
suscripción de otros contratos sobre " productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado".

En consecuencia con lo expuesto pues, y dando además por reproducidos los demás argumentos esgrimidos
en la resolución impugnada, a los que nos remitimos a fin de evitar repeticiones innecesarias, procede la
desestimación del recurso de apelación y la íntegra confirmación del Auto recurrido.

SEXTO.-  Que al desestimarse el recurso de apelación, a tenor de lo previsto en el artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, las costas de esta alzada se impondrán a la parte recurrente.

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, en
nombre y representación de DON  Baldomero , contra el auto dictado en fecha 3 de septiembre 2021 por el
Juzgado de Primera Instancia nº 59 de los de Madrid, en los Autos Civiles de Juicio Ordinario nº 760/2021, y en
su consecuencia se confirma íntegramente la resolución, imponiendo expresamente al recurrente las costas
de esta alzada.

La desestimación del recurso conlleva la pérdida del depósito constituido para recurrir, según se establece en
el apartado nueve de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario ni extraordinario

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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