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A U T O N.º 303/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA. SRA. PRESIDENTA: D.ª MARIA CONCEPCION MARCO CACHO

MAGISTRADA: D.ª ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ

MAGISTRADA: D.ª CARMEN KELLER ECHEVARRIA

LUGAR: Bilbao

FECHA: diecinueve de octubre de dos mil veinte

La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Tercera, constituida por las IIlmas. Sras. que al margen se
expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento Ordinario 592/19 del
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Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Bilbao a instancia de D.  Geronimo  , apelante-demandante, representado
por el Procurador D. JESUS FUENTE LAVIN y defendido por el letrado D. ISMAEL OAR-ARTETA UNDABEITIA,
contra D.  Horacio , D.  Isidro  y D.  Íñigo  , apelados-demandados, representados por la Procuradora
Dª ARANTZANE GORRIÑOBEASCOA ECHEBARRIA y defendidoS por el letrado D. MARCOA JUAN ARENAS
ALEGRIA; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado por el mencionado
Juzgado, de fecha 21 de octubre de 2019.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho del Auto impugnado en cuanto
se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que el referido auto de instancia, de fecha 21 de octubre de 2019, es del tenor literal que siguE:
"PARTE DISPOSITIVA:

Se declara la falta de jurisdicción de este tribunal para conocer del asunto reseñado en los antecedentes de
esta resolución, por estar sometido su conocimiento a arbitraje" .

Que el Auto aclaratorio de dicha resolución, de fecha 21 de noviembre de 2019, es del tenor literal que sigue:
PARTE DISPOSITIVA:

SE completa la omisión advertido en Auto 22/10/2019, consistente en pronunciamiento sobre costas, en los
siguientes términos:

- Se añade un fundamento de derecho tercero, con el contenido del fundamento de derecho tercero de esta
resolución:

- En la parte dispositiva se añade el siguiente inciso: " Sin expresa condena en costas".

Incorpórese esta resolución al libro de autos y llévese testimonio a los autos principales".

SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes por la representación procesal
de D.  Geronimo  se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación que admitido por el Juzgado de Instancia
y emplazadas las partes para ante este Tribunal y subsiguiente remisión de los autos comparecieron estas
por medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de los autos y personamientos efectuados la
formación del presente rollo al que correspondió el número 75/20 de Registro y que se sustanció con arreglo
a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- Que por providencia de la Sala, de fecha 11 de junio de 2020, se señaló para votación y fallo del
recurso el día 29 de setiembre de 2020 .

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripcioens legales.

VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma. Sra. Magistrada DOÑA ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la resolución de la instancia que declara la falta de jurisdicción del Juzgado para conocer
del presente procedimiento por estar sometido a arbitraje, se alza la representación del actor D.  Geronimo
mostrando su disconformidad con la citada resolución. Venía en expresar que la resolución recurrida justifica
su falta de jurisdicción en la existencia de pacto de sumisión a arbitraje y en la renuncia al sometimiento al
arbitraje. En orden al primer motivo de recurso venía a señalar en cuanto a la existencia de pacto de sumisión
a arbitraje, que la resolución recurrida entiende que la clausula de sumisión a arbitraje prevista en el Acuerdo
suscrito entre partes en el año 2.007 es igualmente de aplicación a las controversias surgidas tras el Acuerdo
suscrito entre partes en el año 2.010. Sin embargo, por contra, estimaba que existe un primer indicio de que
ello no es así pues en el encabezamiento de ambos Acuerdos se observa que en el primero de ellos todos se
encontraban en la misma posición de socios, lo que no sucede en el Acuerdo de 2.010 en la medida en que en
el citado anexo el Sr.  Geronimo  dejaba de ser socio y transmitía las participaciones sociales de las entidades
Transbidenor y BTL; concluía y cómo explicaba el Sr.  Geronimo  dejó de ser socio en virtud del Anexo 2.010.
Hacía referencia al procedimiento de diligencias preliminares solicitadas ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1
Bilbao (Auto 470/15) significándose en el mismo la falta de legitimación activa del Sr.  Geronimo  para solicitar
la documentación contable que requirió. Incidía en este sentido, en las propias manifestaciones que a tal
consideración de legitimación activa precisaba la parte contraria, al formular su oposición a las mencionadas
diligencias preliminares. Estimaba en ello un acto propio de reconocimiento, concluía que si el ahora apelante
en función del documento suscrito en el año 2.010 y como anexo al suscrito en el año 2.007 deja de tener la
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cualidad de socio, no es posible que en virtud del citado contrato pueda estar obligado a plantear el arbitraje
acordado previsto en el Acuerdo de 2.007. Como segundo motivo del recurso y en orden a la renuncia al
sometimiento a arbitraje argumentaba, en forma sucinta expuesta, que lo acordado en la estipulación 17 del
Acuerdo de 2.007 (sumisión a arbitraje) no puede ser aplicable al anexo de 2.010. Hacia referencia expresa a la
certificación de la Secretaria de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados en donde se recoge que
por no haber provisionado ninguna de las partes cantidad alguna con fecha 18 de marzo de 2.015 se acordó la
suspensión y el archivo provisional del procedimiento, concluyendo de ello que en aquel procedimiento la parte
demandada tuvo la oportunidad de aprovisionar de fondos dicho expediente, al no hacerlo la Corte Arbitral
suspendió la designación de arbitro y el archivo provisional, señalando que la no provisión de fondos viene
a significar una expresa renuncia al arbitraje, porque ello se puede deducir de la voluntad o intención de las
partes que se someten al mismo, sin que la renuncia a la jurisdicción pueda, en ningún caso ser tácitamente
admitida.

La parte apelada representación de los Srs.  Horacio ,  Isidro  y  Íñigo  instaron la confirmación de la resolución
recurrida.

SEGUNDO.- Debemos dar respuesta al primer motivo de recurso de apelación relativo a la existencia de pacto
de sumisión a arbitraje en síntesis y como hemos reflejado la parte apelante sustenta la inexistencia de dicho
pacto fundamentalmente en las siguientes premisas y a saber: en primer lugar la cuestión interpretativa desde
el contenido de ambos acuerdos, atiende a la posición que de los firmantes de los acuerdos mantienen en cada
uno de ellos y la cuestión de la falta de legitimación adjudicada al Sr.  Geronimo  en sede de las diligencias
preliminares seguidas ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 1 nº 315/15 y que fueron resueltas mediante Auto
470/2015.

Como es sabido en el Acuerdo de 8 de Junio de 2007 entre partes se contiene la cláusula de arbitraje Cláusula
nº 17 se establece ".... Las partes acuerdan someter a arbitraje del Tribunal de Arbitraje del Colegio de
Abogados del Señorío de Bizkaia la resolución definitiva de todas las cuestiones conflictos y discrepancias
que se susciten en esta relación jurídica, ya se deban a su interpretación a su cumplimiento, o a cualquier otro
extremo. A este respecto, las partes acuerdan, igualmente encomendar a dicho Tribunal la administración del
Arbitraje y la designación de sus Arbitros, según la normativa reguladora, así como someterse expresamente
al laudo arbitral...". El acuerdo del año 2.010 no contempla una previsión similar.

Para llegar a idéntica conclusión como la preconizada en la resolución recurrida, podemos señalar la propia
literalidad; en este sentido, el Acuerdo posterior de 30 de Abril del año 2.010 expresamente consigna o se
intitula "Anexo a Acuerdo de Socios de Bilbao Trucks Logística Portuaria S.L. Transbidenor Servicios S.L. de
8 de Junio de 2.007". Igualmente en su EXPONEN I se recoge " Que en virtud del Acuerdo de socios de 8 de
Junio de 2.007 del que este documento es un anexo..." y en virtud de dicho Acuerdo (2007) "... por el presente
Anexo las partes firmantes acuerdan unánimemente que D.  Geronimo  a partir de la firma del presente acuerdo
traspasa todas sus participaciones ...". Por último la estipulación final recoge "...Las partes se comprometen
entre ellas a cumplir el presente Anexo al Acuerdo asimismo el Acuerdo mismo y a ejercitar ...".

Por tanto, no pueden ser ignorados los propios términos recogidos en el documento de 2.010 en clara
determinación de ser un anexo del acuerdo de 2.007.

Debe ser señalado que el Acuerdo de 2007 en su clausula 10/3 preveía expresamente la disolución o extinción
de la relación contractual con cualquiera de las partes y como consecuencia de la transmisión de sus
participaciones sociales. El propio acuerdo que contiene la clausula de sumisión a arbitraje esta previendo que
alguno de los integrantes del mismo pudiera transmitir las participaciones y dejar de ostentar la condición de
socio. Señalar y en punto a las diligencias preliminares, que no son propiamente un procedimiento declarativo;
y por último expresar que la negación de legitimación por falta del carácter de socio no empece, a nuestro
entender, el hecho de que las controversias que precisamente surjan con relación a los acuerdos existentes
entre partes deban ser consignados mediante arbitraje.

Por demás resulta evidenciado que y no ofrece duda en este caso y al igual que se recoge en la sentencia de la
instancia que con posterioridad al Acuerdo del año 2.010, se interpuso por el actor una demanda de arbitraje
ante la Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados de Bizkaia en el año 2.014 (noviembre) y en función o
determinación del incumplimiento del Anexo de 2.010. Este elemento a esta Sala, en su consideración esencial,
le parece clave a la cuestión que nos ocupa. La demanda arbitral que, a mas de ser como decimos posterior
al Acuerdo 2.010, en ella igualmente se hace referencia al Acuerdo 2.007 y al anexo 2.010, y formulando la
misma pretensión, básicamente que en la actualidad se formula mediante la demanda iniciadora del presente
procedimiento.

Por lo que se refiere al motivo del recurso relacionado con la renuncia al sometimiento a arbitraje, la Sala
comparte, en conciencia y derecho, las argumentaciones que se refleja en la resolución recurrida. Ante
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esta cuestión nos encontramos, tal y como resulta del procedimiento, consta la certificación expedida por
la Secretaria de la Corte de Aribtraje los siguientes aspectos tales como que se adujo demanda ante la
Corte de Arbitraje del Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia en fecha 26 de Noviembre de 2.014
como se dio traslado de la solicitud a las partes demandadas, quienes contestaron en lo oportuno. Tras
considerar el Comité Permanente de la Corte del Colegio de Bizkaia se dictó resolución de fecha 2 de Marzo
de 2.015 estimando la competencia de la citada Corte Arbitral, en su consecuencia emplazó a las partes a
una comparecencia para designación de árbitros y se les solicitó a todas las partes la preceptiva provisión
de fondos, ninguna de las cuales provisiono. En su consecuencia conforme a lo dispuesto en el art. 11 del
Reglamento de esta Corte Arbitral en resolución de fecha 15 de Marzo de 2.015 se acordó la suspensión de
la comparecencia para designar árbitro y el archivo provisional del procedimiento. Como señala la sentencia
recurrida no se requirió a ninguna de las partes para suplir la provisión.

En este sentido procede hacer incidencia en que en dicho arbitraje fue suspendido provisionalmente no
recayó ninguna resolución de fondo, y sin siquiera designación de árbitro. No puede entenderse como un acto
concluyente de renuncia a dicha sumisión a arbitraje.

Por cuanto antecede y por lo argumentado en la resolución recurrida procede la desestimación del recurso
con confirmación de la resolución recurrida.

Teniendo en cuenta todo el conjunto de circunstancias de hecho y de derecho no procede hacer expreso
pronunciamiento en costas de esta alzada.

TERCERO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo
que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida,
determinará la pérdida del depósito.

PARTE DISPOSITIVA

Que con DESESTIMACION del recurso de apelación interpuesto por D.  Geronimo  frente al Auto dictado por el
Juzgado de 1ª Instancia n º 10 de Bilbao, en autos de Procedimiento Prodinario 592/19, con fecha 21 de octubre
de 2019, DEBEMOS CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS dicha resolución, sin hacer expreso pronunciamiento
de las costas de esta alzada.

Transfiérase el depósito por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de origen a la cuenta de
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

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

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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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