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En Barcelona, a 29 de abril de 2021.

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona formada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba
identificados ha visto en grado de apelación la DECLINATORIA POR FALTA DE JURISDICCIÓN POR SUMISIÓN
A ARBITRAJE abierta en el procedimiento de JUICIO ORDINARIO 288 /19 seguido ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 4 de Cerdanyola del Vallès por demanda de GRUPO QUANTUM DISTRIBUCIÓN
GLOBAL, S.L. y QUANTUM SEGURIDAD, S.L., representadas por el Procurador sr. Marín y asistidas por la
Letrada sra. Facio, contra JABLOTRON ALARMS, A.S. y JABLOTRON CENTRE IBERIA, S.L., representadas por
la Procuradora sra. Rodés y defendidas por el Abogado sr. Serrano, y que pende ante nosotros por virtud del
recurso interpuesto por las actoras contra el Auto dictado en dicha incidencia en fecha 4 de septiembre de
2.019 y pronuncia la presente resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- RESOLUCIÓN RECURRIDA.

En la declinatoria abierta en el juicio ordinario 288/19 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 4 de Cerdanyola del Vallès recayó Auto el día 4 de septiembre de 2.019 cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

"Estimo la declinatoria basada en la falta de jurisdicción por haberse sometido las partes a arbitraje, interpuesta
por la procuradora ELISA RODES CASAS en nombre y representación de JABLOTRON ALARMS A.S. y JABLOTRON
CENTRE IBERIA S.L.

Declaro la falta de jurisdicción de este órgano judicial, y por tanto la abstención para conocer del asunto, así
como el sobreseimiento del proceso.

Procede condenar en costas a la demandante".

Segundo.- LAS PARTES EN EL RECURSO.

Contra dicha resolución las actoras -demandadas en la declinatoria- interpusieron recurso de apelación al que
se opusieron las contrarias. A continuación las partes fueron emplazadas ante la Superioridad y todas ellas
comparecieron en tiempo y forma.

Tercero.- TRAMITACIÓN EN LA SALA.

Recibidos los autos en esta Sección descartamos la necesidad de celebración de vista. La sesión de
deliberación, votación y fallo tuvo lugar en fecha 28 de abril de 2.021.

Cuarto.- CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES.

En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones legales en
vigor a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta Sección.

Expresa la decisión del Tribunal el magistrado don Antonio Gómez Canal, que actúa como ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 .

GRUPO QUANTUM DISTRIBUCIÓN GLOBAL, S.L. Y QUANTUM SEGURIDAD, S.L. (en adelante también
simplemente QUANTUM) se alzan en apelación ( art. 66.1 LECivil) contra la resolución de 4/9/19 por la que,
con base en el convenio arbitral incorporado como cláusula 8.2 del "ACUERDO DE VENTAS" de 23/4/15 ("
Todas las disputas derivadas del presente acuerdo y en relación con el mismo serán resueltas por un árbitro en el
Tribunal de Arbitraje relacionado con la Cámara de Comercio y la Cámara de Agricultura de la República Checa,
de conformidad con las normas de dicho Tribunal de Arbitraje", folio 30) y por aplicación del artículo 11.1 de la
Ley 60/03 de 23/12, de Arbitraje ("El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los
tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque
mediante declinatoria") se estima la declinatoria formulada por JABLOTRON ALARMS, A.S. y JABLOTRON
CENTRE IBERIA, S.L. (en adelante también simplemente JABLOTRON) por falta de jurisdicción ( arts. 39 y 63.I
LECivil).

Revisadas las actuaciones ( art. 456.1 LECivil) la Sala considera que la razón asiste a QUANTUM. Descartado
que el art. 54.2 LECivil y la D.Ad. 2ª de la Ley 12/92 de 27/5 sobre Contrato de Agencia hagan referencia a la
cuestión debatida - versan sobre competencia territorial ( AAP de Barcelona, Sec. 16ª de 4/4/18 y 22/4/20)-,
los argumentos que avalan esa decisión revocatoria son los siguientes:
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1º.- La propia naturaleza y fundamento de la institución arbitral a que se refiere la STS 409/17 de 27/6. En
esta resolución, con cita de las SsTC 176/96 de 11/11 y 9/05 de 17/1, se considera al " arbitraje como un
medio heterónomo de decisión de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los
sujetos privados." Es un mecanismo 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 a la que el ordenamiento jurídico estatal reconoce y regula su fuerza
decisoria. Es por ello que: a) 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 reconocido en el art. 24.1 CE y b) el Tribunal Supremo exige para la eficacia de la cláusula de
sumisión al arbitraje que manifieste la voluntad "clara, terminante e inequívoca" de las partes en ese sentido
( STS 26/10 de 11/2 citada por la 409/17).

2º.- A la vista de la cláusula 8.2 arriba transcrita, inserta en el contrato recogido en el documento número 1 del
escrito de declinatoria, podemos admitir que JABLOTRON aportó un principio de prueba conforme al art. 65.1
LECivil de la existencia de un convenio arbitral, omnicomprensivo, de las cuestiones litigiosas que pudieran
suscitarse en relación al mismo.

Ahora bien, para la decisión de la declinatoria es obligado que el tribunal examine, con los datos disponibles
y sin perjuicio de lo que pudiera resultar ulteriormente tras el seguimiento del proceso plenario, la validez y
eficacia del referido convenio arbitral a los efectos de enervar el derecho a la tutela de quienes acuden a los
tribunales en demanda de justicia. Así lo expresa la referida STS 409/17 (FJ 3.6) siguiendo la que denomina
"tesis débil" del principio "kompetenz-kompetenz": " La conclusión de lo expuesto es que 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."

Si verificamos este análisis llegamos a la conclusión estimatoria del recurso arriba anunciada:

a.- sin perjuicio de la posible vinculación entre las cuatro mercantiles implicadas en el presente litigio -cuestión
que escapa del presente incidente-, lo que es innegable es que cada una de ellas tiene personalidad jurídica
propia diferenciada de las demás. Dicho esto observamos que falta coincidencia plena entre las sociedades
que suscribieron el convenio arbitral el 23/4/15 (JABLOTRON ALARMS, A.S. y QUANTUM SEGURIDAD, S.L.)
y las partes del presente litigio: a las anteriores se les añaden, GRUPO QUANTUM DISTRIBUCIÓN GLOBAL,
S.L. en el polo activo del proceso y JABLOTRON CENTRE IBERIA, S.L., en el pasivo, entidades a quienes por
el principio de relatividad de los contratos reconocido en el art. 1.257 CCivil no les resultaría de aplicación
el convenio arbitral invocado para eludir la intervención de los tribunales de justicia, configurado como un
derecho fundamental. Dicho de otro modo, en relación a esas dos sociedades no existe un convenio arbitral
-"voluntad de las partes de someter a arbitraje" la controversia (art. 9.1 LA)- y para evitar su división deberá ser
resuelta por la jurisdicción.

b.- a ese óbice se le añade otro cual es la manifestación de la propia JABLOTRON contenida en su
comunicación electrónica de 5/9/18 obrante al folio 61, con el efecto vinculante que produce conforme a los
arts. 7.1 CCivil, 111.8 CCCat., 11.2 LOPJ y 247.1 LECivil, según la cual "Hemos terminado la cooperación con
la empresa Grupo Quantum, con quién todavía no teníamos contrato, ya que la empresa anterior ha dejado de
existir hasta donde sabemos"  (lo destacado en negrilla es nuestro) . Es decir la Sala, en el trance de resolver
la declinatoria por sumisión a arbitraje se encuentra con 1) la invocación de una cláusula arbitral inserta
en un contrato, el suscrito el 23/4/15 por JABLOTRON ALARMS, A.S. y QUANTUM SEGURIDAD, S.L. y 2) la
manifestación de la primera de dichas entidades en el sentido de que ese convenio (no se aportó ningún otro
por las actoras incidentales) dejó de existir y con él la referida cláusula sin que se hubiera llegado a novar por
ningún otro.

Ante esta tesitura, atendida la pauta interpretativa a que hicimos referencia en el anterior apartado 1º, lo
procedente será descartar, a los efectos del presente incidente de declinatoria, que el convenio arbitral
invocado por JABLOTRON tenga a día de hoy y entre las partes del litigio (todas ellas) fuerza para excluir la
intervención judicial para su resolución.

Por todo lo que antecede procederá adoptar las siguientes decisiones:

1ª.- estimar el recurso de apelación interpuesto por QUANTUM y revocar el Auto de 4/9/19 contra el que se
dirigía.
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2ª.- en su lugar desestimar la declinatoria formulada por JABLOTRON con imposición de las costas causadas
por su tramitación durante la primera instancia por aplicación del principio del vencimiento objetivo contenido
en el art. 394.1 LECivil ( AAP de Madrid, Sec. 8ª, 53/18 de 19/2).

Segundo.- COSTAS DE APELACIÓN.

La estimación del recurso de apelación comporta que las costas causadas por su seguimiento no se impongan
a ninguna de las partes ( art. 398.2 LECivil).

Tercero.- DEPÓSITO PARA RECURRIR.

Estimado el recurso, se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito a las apelantes (D.Ad. 15ª.8 LOPJ).

PARTE DISPOSITIVA

Que estimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por GRUPO QUANTUM DISTRIBUCIÓN
GLOBAL, S.L. y QUANTUM SEGURIDAD, S.L. contra el Auto dictado en fecha 4 de septiembre de 2.019 en la
declinatoria por falta de jurisdicción por sumisión a arbitraje abierta en el procedimiento de juicio ordinario
288 /19 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Cerdanyola del Vallès , y en
consecuencia:

1º.- REVOCAMOS dicha resolución y en su lugar DESESTIMAMOS la declinatoria interpuesta por JABLOTRON
ALARMS, A.S. y JABLOTRON CENTRE IBERIA, S.L. a quienes se impone el pago de las costas causadas por
su tramitación durante la primera instancia debiendo continuar el referido proceso ante el órgano judicial
remitente por todos sus cauces.

2º.- No se verifica un especial pronunciamiento en relación a las costas causadas por la tramitación del recurso
de apelación.

3º.- El depósito constituido para recurrir será restituido en su integridad a GRUPO QUANTUM DISTRIBUCIÓN
GLOBAL, S.L. y QUANTUM SEGURIDAD, S.L.

Notifíquese a las partes en legal forma comunicándoles que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.

Inclúyase en el libro de resoluciones definitivas dejando testimonio en el rollo de su razón procediendo a la
devolución de las actuaciones al Juzgado con certificación de la presente para que cumpla lo ordenado.

Así lo pronunciamos y firmamos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del
COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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