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TRIBUNAL QUE LO DICTA :

ILMO./ILMA. SR./SRA. PRESIDENTE/A : D./D.ª MERCEDES GUERRERO ROMEO

MAGISTRADO/A : D./D.ª DAVID LOSADA DURÁN

MAGISTRADO/A : D./D.ª SILVIA VIÑEZ ARGÜESO

LUGAR : VITORIA-GASTEIZ

FECHA : treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- En fecha 11-10-18 se dictó Auto por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Vitoria-Gasteiz, en el
Procedimeinto ordinario cuya parte dispositiva dice:
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"ACUERDO: Estimar el recurso de reposición formulado contra el Auto de 17 de septiembre de 2018, que se
revoca, acordándose en su lugar estimar la declinatoria planteada por la parte demandada, absteniéndose este
Juzgado de conocer del asunto, por cuanto que está sometido expresamente a arbitraje."

SEGUNDO.- Por la Procuradora Sra. Patricia Lascaray Palacios, en representación de CONVERTIDOS SOLAR
A.I.E., se interpuso recurso de apelación contra dicho Auto, recurso que se tuvo por interpuesto con fecha
29-11-18, dándose el correspondiente traslado a las demás partes personadas por diez días para alegaciones,
presentando el Procurador Sr. Luis Pérez-Ávila Pinedo, en representación de CAIXABANK S.A. escrito de
oposición al recurso de apelación, elevándose, seguidamente, los autos a esta Audiencia Provincial con
emplazamiento de las partes.

TERCERO .- Comparecidas las partes y recibidas las actuaciones en la Secretaría de esta Sala, con fecha
21-01-19 se mandó formar el correspondiente Rollo de Sala, registrándose y turnándose la ponencia al Ilmo. Sr.
Magistrado D. DAVID LOSADA DURÁN, y por resolución de fecha 05-02-19 se señaló para deliberación, votación
y fallo el día 16 de abril de 2.019, por resolución de fecha 25/03/19 se acordó moficicación en la composición
de la Sala.

CUARTO. - En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones tiene por objeto la declaración de
anulabilidad del contrato marco de operaciones financieras de 27 de marzo de 2008 y el contrato de cobertura
o permuta financiera de tipos de interés de fecha 31 de marzo de 2008, ambos contratos suscritos entre la
parte actora con la entidad demandada.

Por la parte demandada se formuló declinatoria por falta de jurisdicción al entender que la cuestión litigiosa
se encontraba sometida a arbitraje en tu de la cláusula 15 del Anexo 1 del contrato marco de operaciones
financieras y la cláusula 23.1 del contrato principal. Esta cláusula de sumisión a arbitraje, en la tesis de la
parte demandada, también resultaba de aplicación al contrato de permuta financiera de tipos de interés en la
medida en que éste consiste en una mera operación confirmatoria amparada por el clausulado del contrato
marco al que ya se ha hecho referencia.

El Juzgado de Instancia dictó inicialmente auto de 17 de septiembre de 2018 en el que se desestima la
declinatoria de jurisdicción.

La entidad demandada formuló recurso de reposición frente a la desestimación de la declinatoria el cual, previa
la tramitación que corresponda según la ley, fue estimado por medio de auto de 11 de octubre de 2018 siendo
esta la resolución recurrida en apelación ante esta Sala por la parte demandante.

SEGUNDO.- El marco contractual existente entre las partes se ha constituido por medio de un contrato
marco de operaciones financieras destinado a contener la regulacióncontractual de las futuras operaciones
financieras que pudieran celebrar las partes, operaciones cuya formalización debía revestir la forma de una
confirmación por cada operación financiera. Entre ellas se encuentra el contrato de permuta financiera de
interés al que se refiere la demanda.

El contrato marco de operaciones financieras contiene una cláusula 23.1 con el siguiente tenor literal:

" Convenio arbitral. Las partes, si así lo establecen en el anexo 1 podrán someter los conflictos o controversias
que puedan surgir en relación con el contrato, su interpretación, cumplimiento y ejecución, a arbitraje, en los
términos contenidos en dicho convenio arbitral".

En la cláusula 15 del anexo al que se hace referencia en dicha cláusula se dice:

"Para la solución de cualquier cuestión litigiosa derivada de este contrato, las partes se someten al arbitraje
institucional de derecho del Tribunal Arbitral de Barcelona, de la Asociación Catalana para el arbitraje, a quién
se le encomienda la designación del árbitro o árbitro y la administración del arbitraje" .

La Sala advierte que, mientras la cláusula 23.1 del contrato marco de operaciones financieras (CMOF) limitaba
el objeto de arbitraje a su interpretación, cumplimiento y ejecución, la cláusula 15 del anexo amplía el objeto
del arbitraje a cualquier cuestión litigiosa relacionada con el contrato.

Consideramos de aplicación la STS 409/2017 de 27 de junio , citada por las partes y por la resolución que dictó
inicialmente el juzgado de instancia, en el particular relativo a la capacidad del órgano judicial de realizar una
labor de análisis del convenio arbitral:
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"[...] si se ha iniciado un litigio judicial en el que se ha planteado, por medio de declinatoria, la falta de jurisdicción
por existir un convenio arbitral, el enjuiciamiento que ha de realizar el órgano judicial sobre la validez y eficacia
del convenio arbitral y sobre la inclusión de las cuestiones objeto de la demanda en el ámbito de la materia
arbitrable, no está sometido a restricciones y no debe limitarse a una comprobación superficial de la existencia
de convenio arbitral para, en caso de que exista, declinar su jurisdicción sin examinar si el convenio es válido,
eficaz y aplicable a la materia objeto del litigio" .

En el caso de los convenios arbitrales pactados en contratos de adhesión, el artículo 9.2 de la Ley de Arbitraje
prevé que "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" .

Por lo tanto, es factible que, en el contexto procesal del análisis de una declinatoria de jurisdicción, el
órgano judicial esté habilitado para la aplicación de las normas del artículo 6 LCGC y 1281 y ss. CC para la
interpretación de la cláusula de sumisión a arbitraje.

Por lo tanto, nos encontramos facultados para la aplicación de las normas de interpretación de los contratos
de adhesión, previstas en la LCGC, y las normas generales de interpretación de los contratos del CC en
orden a verificar sí la cláusula de sumisión arbitral tiene por objeto la acción de anulabilidad por vicio del
consentimiento que se está ejercitando en la presente litis.

Resulta que, a la vista de la transcripción de las dos cláusulas que se refieren a la sumisión de controversias
relacionadas con el contrato marco de operaciones financieras al arbitraje, se produce una contradicción entre
la 23.1 del contrato y la 15 del anexo en la medida en que esta última parece referirse a cualquier tipo de
controversia mientras que la primera se refería a la interpretación o cumplimiento y ejecución del contrato. En la
regulación de la cláusula 23.1 del CMOF, la acción de anulabilidad por error vicio en el consentimiento quedaría
fuera del objeto de sumisión de arbitraje y este fue el criterio confirmado por la STS 409/2017 de 27 de junio .

Dicha contradicción entre cláusulas debe resolverse mediante la aplicación de los criterios de interpretación
de los contratos. Entre ellos, resulta de utilidad la norma contenida en el artículo 6.1 LCGC, en cuanto
consideramos que la contradicción entre condiciones generales debe resolverse en favor de aquella que
favorece al adherente, en este caso por la proximidad territorial del órgano encargado de resolver su pretensión;
y su reflejo en los artículos 1285 y 1288 CC , entendiendo que la cláusula 23.1 del CMOF es la que contiene
el pacto de sumisión a arbitraje restringido, que luego es objeto de ampliación en el anexo del contrato,
resolviéndose esta contradicción de forma que no favorezca los intereses de la parte predisponente. De este
modo, la cláusula del anexo debe interpretarse en el sentido de que la expresión relativa a la sumisión a arbitraje
de cualquier cuestión litigiosa relacionada con el contrato viene delimitada por la cláusula 23.1 del contrato
marco de operaciones financieras a cualquier controversia, utilizando la literalidad de la cláusula del anexo,
pero en exclusiva relación con la interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato. Sentada así la recta
interpretación de las dos cláusulas relacionadas, procede concluir que la acción de anulabilidad por error vicio
del consentimiento que ejercita la parte demandante no se encuentra sometida a arbitraje.

Apreciamos que la controversia planteada en este trámite incidental relativo a la declinatoria de jurisdicción
no es susceptible de ser resuelto mediante la aplicación de las normas relativas al control de incorporación
previstas en el artículo 5 LCGC en la medida en que no es necesario determinar sí la cláusula de sumisión a
arbitraje fue correctamente incorporada al contrato de adhesión. Lo relevante es la interpretación de las dos
cláusulas referidas en relación con las materias que se sometieron a arbitraje.

TERCERO.- En la medida en que el contrato marco de operaciones financieras no se encuentra sometido a
arbitraje, la consecuencia debe ser la de que tampoco el contrato de permuta de tipo de interés fue sometido a
la institución arbitral. Todo ello se justifica en la medida en que la regulación contractual del swap se determinó
por remisión al contrato marco de operaciones financieras.Respecto de este último ya hemos indicado que
nos somete a arbitraje de la acción de anulabilidad por error vicio del consentimiento.

Pero además, en el particular caso del contrato de permuta de tipos de interés, es preciso tener en cuenta
que, conforme indica la STS 409/2017, de 27 de junio , ambos contratos tienen autonomía y diferentes son
los consentimientos que se prestan para la perfección de los mismos de modo que aun cuando el documento
de confirmación del contrato de permuta de tipos de interés se remita al clausulado del contrato marco de
operaciones financieras, no sé cumpliría el requisito de expresa aceptación del arbitraje así como la necesaria
determinación de su objeto a los que se refiere la resolución citada. En particular, el artículo 9.1 de la Ley
de Arbitraje requiere que el convenio arbitral se refiere a una relación jurídica concreta y determinada y el
tenor literal de las cláusulas del contrato marco de operaciones financieras se refiere exclusivamente a dicho
contrato y no a la eventual aplicación de estas cláusulas a otro tipo de contratos relacionados con el primero.En
definitiva, el principio de determinación de la relación jurídica objeto de arbitraje al que se refiere el artículo 9.1
de la Ley de Arbitraje precisa que sea la cláusula que contiene el convenio arbitral la que determine el objeto
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del arbitraje y no que sea una cláusula posterior la que determine el objeto de un arbitraje que se ha convenido
en una cláusula diferente.

Por todo ello, procede estimar el recurso de apelación y declarar que el órgano judicial de instancia dispone
de plena jurisdicción para el conocimiento de la demanda que ha dado origen a las presentes actuaciones.

CUARTO.- No procede pronunciamiento en materia de costas en el incidente de declinatoria de jurisdicción,
como ya razonamos en auto 10/2019, de 29 de enero.

Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAMOS el recurso presentado por la procuradora Dña. Patricia Lascaray Palacios en representación
de CONVERTIDOR SOLAR AIE y REVOCAMOS el auto de 11 de octubre de 2018, dictado por el Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Vitoria , en juicio ordinario 580/2018 y, en su lugar, DESESTIMAMOS la declinatoria de
jurisdicción promovida por CAIXABANK, S.A., declarando la jurisdicción de dicho Juzgado y debiendo continuar
el procedimiento por sus trámites legales.

Dése el destino legal al depósito constituido para recurrir.

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

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo encabezan. Doy fe.

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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