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A U T O nº 88/2019

Magistrados Iltmos. Sres.:

DON EDGAR AMANDO CLOOS FERNÁNDEZ

DOÑA MARÍA ZULEMA GENTO CASTRO

DOÑA EVA ABADES MACIA.

En LUGO, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000483/2019 , procedentes del XDO. PRIMEIRAINSTANCIA N. 2 de LUGO , a
los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000474/2019 , en los que aparece como
parte apelante,   Jacinta   , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSE ANGEL PARDO PAZ,
asistido por la Abogada Dª. PATRICIA ROCA PENA, y como parte apelada, TEGESTACIN S.L., representado
por el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA RAQUEL SABARIZ GARCIA, asistido por el Abogado D. MIGUEL
ANGEL GONZALEZ GONZALEZ, siendo también parte EL MINISTERIO FISCAL, sobre falta de jurisdicción,
siendo el Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª MARÍA ZULEMA GENTO CASTRO.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 2 de LUGO, se dictó Auto, en fecha 16 de mayo de 2019 ,
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Acuerdo que este órgano judicial se abstenga del
conocimiento de la demanda presentada por  Jacinta  , frente a LOGISTICA ALIMENTARIA, S.L., por falta de
jurisdicción.== En virtud de lo dispuesto en el artículo 9.6 de la L.O.P.J . se declara que la cuestión litigiosa se
encuentra sometida a arbitraje.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por   Jacinta   , y elevadas las
actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el
correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, se siguió el recurso por sus trámites,
señalándose para la deliberación, votación y fallo el día 31 de julio de 2019, a las 10,30 horas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El Juzgado de Primera instancia núm. 2 de Lugo dictó auto, con fecha 16 de mayo de 2019 ,
que declaraba la falta de jurisdicción del órgano judicial para conocer de la demanda por hallarse la cuestión
litigiosa sometida a arbitraje de conformidad con los pactos recogidos en el contrato de suministro de leche
suscrito entre las partes litigantes.

Frente a dicha resolución recurrió en apelación Dª  Jacinta  , alegando que no resulta aplicable la cláusula de
sumisión expresa a arbitraje por no ser una cláusula libremente negociada por las partes; la vulneración al
derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 CE ; que se trata de una cláusula abusiva inserta
en un contrato de adhesión.

SEGUNDO .- El recurso no puede ser estimado porque como ya se indica en el auto recurrido, no nos
encontramos ante un contrato de adhesión sino que las partes han utilizado el modelo contractual pactado
entre los representantes del sector lácteo, homologado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente mediante la correspondiente Orden en el BOE, con el fin de que puedan ajustarse al mismo
los contratos de compraventa de leche cruda. Así se indica en el documento núm. 1 de los aportados con la
demanda.

Además la parte actora no tiene la condición de consumidora de conformidad con el TRLGCU, al ostentar la
condición de profesional, consistiendo su actividad empresarial en la producción y venta de leche fresca.

En atención a lo expuesto, no puede entenderse vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque no
consideramos que la cláusula de sumisión expresa a arbitraje haya sido impuesta, sino que obedece a la
negociación entre las partes que decidieron tomar como modelo el que fue homologado por el ministerio
correspondiente. En consecuencia el recurso debe ser desestimado.

TERCERO .- Las costas de esta alzada se impondrán a la parte recurrente.

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

Se desestima el recurso de apelación.

Se confirma la resolución recurrida.

Se imponen las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Procédase a dar al depósito el destino previsto de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J , si se hubiera constituido.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas, y a su tiempo, con certificación literal de esta misma
resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados. Doy fe.

LOS MAGISTRADOS EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
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