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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por auto de fecha 18 de abril de 2018, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Torrelavega estimó
la declinatoria de jurisdicción que la representación de la mercantil THE BYMOVIL SPAIN, SLU., planteó frente
a la demandante, la mercantil BORTELO 2015 TELECOMUNICACIONES, S.L.

SEGUNDO. Contra dicha resolución, la representación de la demandante, BORTELO 2015
TELECOMUNICACIONES, S.L., interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, del que se dio traslado a la
parte contraria, THE BYMOVIL SPAIN, SLU, quien presentó escrito de oposición al recurso. Remitidos los autos
a la Audiencia Provincial de Cantabria, fueron turnados a la Sección Cuarta.

TERCERO. Es Ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. D. Joaquín Tafur López de Lemus.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La demandante se alza contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de
Torrelavega en petición de otro que revoque el anterior, desestime la declinatoria planteada por la demandada
y acuerde continuar el procedimiento ordinario iniciado. Examinado el escrito de recurso, este Tribunal advierte
la presencia de hasta seis motivos de apelación, ninguno de los cuales puede prosperar. El primero denuncia la
falta de aplicación del art. 8.1 LCGC ("Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan
en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que
en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención"), porque, según la apelante, la cláusula
de sometimiento a arbitraje quebranta normas de la propia LCGC, cuales son las que proscriben las cláusulas
abusivas. Sucede, sin embargo, que la queja de abusividad solo pueden invocarla los consumidores, y no los
profesionales, según dispone el ordinal 2 del artículo 8 LCGC. Por lo demás, no es atendible el argumento de
la mercantil apelante según el cual "ya no es ni siquiera empresaria/profesional, precisamente porque el 30 de
junio la demandada le extinguió el contrato de agencia y tuvo que cerrar su tienda", puesto que la controversia
versa sobre un contrato celebrado entre profesionales.
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SEGUNDO. Mediante el segundo motivo de recurso, la apelante sostiene que la cláusula de sometimiento a
arbitraje contraviene una norma prohibitiva expresa cual es el artículo 54.2 LEC ("No será válida la sumisión
expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan en condiciones generales impuestas por una de
las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios"). El motivo debe decaer, porque el artículo
54 LEC, titulado "Carácter dispositivo de las normas sobre competencia territorial", concierne a la sumisión
territorial a los tribunales, y no a la sumisión a arbitraje, que nada impide que pueda contenerse en un contrato
de adhesión. Por lo demás, la apelante desenfoca la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sentencia de
27 de junio de 2017, que se limita a afirmar, de una parte, que si el convenio arbitral está incluido en un contrato
de adhesión, y por tanto ha sido predispuesto por una de las partes, es preciso que la otra haya prestado
su consentimiento (y apelante no niega que lo prestara); y de otra, que la cláusula de sumisión expresa a
determinados juzgados es nula cuando está contenida en una condición general de un contrato de adhesión.
Buena prueba de que el Tribunal Supremo no considera nula, per se, la cláusula de sometimiento a arbitraje
contenida en un contrato de adhesión celebrado entre profesionales, es que resuelve el recurso de casación
sin partir de la premisa de que dicha cláusula sea radicalmente nula (por infringir el art. 54.2 LEC).

TERCERO. El tercer motivo del recurso sostiene que la demandada-apelada no podía oponer en este
procedimiento la declinatoria de arbitraje, por dos razones: (1) porque antes de hacerlo habría realizado
determinada actuación procesal (presentación de un escrito de fecha 15 de marzo de 2018), que constituye un
acto tácito de sumisión a la competencia de los juzgados de Torrelavega; (2) porque en otros procedimientos
similares al presente no ha planteado la declinatoria. El motivo debe decaer. En relación con la primera queja,
porque se apoya en un hecho no debidamente probado, pues este Tribunal no ha tenido por incorporado el
documento que la fundamenta. Y respecto de la segunda, porque, en relación con la cuestión que nos ocupa,
las únicas actuaciones que vinculan a la parte son las realizadas en este concreto procedimiento, y no en otros.

CUARTO. El cuarto motivo recurso reitera que la cláusula de sometimiento a arbitraje es nula por otras dos
razones. (1) Porque versando la controversia sobre un contrato de agencia, el carácter imperativo de las
normas contenidas en la Ley de Contrato de Agencia (cfr. art. 3: "En defecto de ley que les sea expresamente
aplicable, las distintas modalidades del contrato de agencia, cualquiera que sea su denominación, se regirán
por lo dispuesto en la presente Ley, cuyos preceptos tienen carácter imperativo a no ser que en ellos de
disponga expresamente otra cosa") determina que las materias reguladas por dicha ley no sean disponibles
conforme a derecho. (2) Porque la disposición adicional segunda de la Ley de Contrato de Agencia establece
que "la competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia corresponderá al
Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario".

QUINTO. Este motivo debe seguir igual suerte que los anteriores, y ello por las siguientes razones: (1) Porque
la regulación imperativa de una determinada materia no supone que los contratantes no puedan superar
mediante la negociación aquellas posibles controversias que guarden relación con dicha materia; ni que
legalmente tengan prohibido dejar de exigir los derechos reconocidos en esa norma, o renunciar a los créditos
ya surgidos a su favor. (2) Porque, en principio, todos los derechos patrimoniales son disponibles, y por tanto
renunciables, salvo que dicha disponibilidad o renuncia contraríe el interés o el orden público, o perjudique a
terceros ( artículo 6.2 CC). (3) Porque, como ya hemos razonado, la disposición adicional segunda de la Ley de
Contrato de Agencia ("La competencia para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de agencia
corresponderá al Juez del domicilio del agente, siendo nulo cualquier pacto en contrario") solo puede venir
referida a la sumisión territorial a los tribunales, y no a la sumisión a arbitraje.

SEXTO. El quinto motivo de recurso sostiene que ha sido mal aplicada al caso de autos la jurisprudencia
existente, y concretamente la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 2017, motivo que debe decaer
y entenderse ya contestado más arriba.

SÉPTIMO. El sexto y último motivo de recurso denuncia la indebida imposición de las costas de la primera
instancia, y debe decaer, porque a juicio de este Tribunal la cuestión controvertida no es seriamente dudosa.

OCTAVO. Por cuanto antecede, es visto que el recurso de apelación debe ser íntegramente desestimado, con
imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante, al rechazarse todos los motivos de recurso y no
presentar la resolución de éstos serias dudas de hecho o de derecho ( arts. 398 y 394 LEC).

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la mercantil BORTELO 2015
TELECOMUNICACIONES, S.L., contra el auto de fecha 18 de abril de 2018, dictado por el Juzgado de Primera
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Instancia núm. 2 de Torrelavega, el cual confirmamos en su integridad. Imponemos a la apelante las costas
de esta alzada.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno.

Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados, de lo que doy fe.

3


