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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 30 de abril de 2021 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 1172/2020
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por MONTESA HONDA S.A. al que se había adherido INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L.,
contra Auto - 02/02/2021 - y en el que consta como parte apelada-opuesta FCC CONSTRUCCION S.A.

SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente:

" DISPONGO: Estimar la declinatoria formulada por FCC CONSTRUCCIÓN S.A declarando la falta de jurisdicción
por corresponder el conocimiento del asunto a arbitraje absteniéndome de su conocimiento y en consecuencia
archivándolo respecto de FCC CONSTRUCCIÓN S,A , con imposición de costas a MONTESA HONDA, S.A y, al
mismo tiempo, concedo cinco días a la actora para que se pronuncie si mantiene la acción únicamente contra
INDUS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA , S.L, en otro caso, archivándose totalmente el procedimiento."

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 07/10/2021.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado Miguel Julián Collado Nuño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Auto dictado el día 2 de febrero de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona ,
en autos de juicio ordinario nº 1172/2020 declaraba la falta de jurisdicción de dicho Juzgado para conocer
de la demanda formulada por MONTESA HONDA SA contra FCC CONSTRUCCION SA e INDUS INGENIERIA
Y ARQUITECTURA SL frente a la primera ; admitía la indicada resolución la declinatoria planteada por FCC
CONSTRUCCION SA en cuanto en el contrato suscrito con la actora , concretamente en su clausula 19 habían
sometido la controversia al arbitraje institucional del TA de Barcelona , siendo esta la competente para conocer
de la demanda entablada respecto de dicha demandada . De otro lado concedía plazo a la actora a fin de
mantener o no la demanda dirigida contra INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL.

Frente a la indicada resolución se formula recurso de apelación por la representación procesal de MONTESA
HONDA SA que asienta en considerar que las acciones contra ambos demandados deberían discutirse y
resolverse en una sola sentencia y que la decisión adoptada divide la continencia de la causa. Continua
el recurrente destacando como la inclusión en el escrito en el que se plantea la declinatoria de aspectos
procesales relativos a la indebida acumulación de acciones o del carácter de la responsabilidad exigible a cada
una de las demandadas implica una aceptación tacita de la jurisdicción y una renuncia al arbitraje indicado.
Igualmente entiende que el Juzgado es competente para conocer la demanda considerando la acumulación
de acciones efectuada en cuanto solo cabria efectuarla conjuntamente contra ambos demandados ante la
imposibilidad de individualizar la responsabilidad en los intervinientes en la obra. Considera, en definitiva, que
lo oportuno es proceder a la acumulación de las acciones en un mismo procedimiento y ante la Jurisdicción
civil que debe conocerlo.

Evacuado el oportuno traslado, por la representación procesal de INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL se
adhirió al recurso interpuesto abundando en que la exclusión de FCC CONSTRUCCION SA afecta directamente
a sus facultades procesales y perjudica gravemente su defensa por los motivos que expresa. A dicho recurso
mostro su adhesión MONTESA HONDA SA.

De contrario FCC CONSTRUCCION SA se opuso e interesó la plena confirmación del auto recurrido.

SEGUNDO.- La demanda que da origen al presente conflicto la plantea MONTESA HONDA SA contra FCC
CONSTRUCCION SA e INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL en la que interesaba la condena por la
responsabilidad contractual que les correspondía, como constructor y proyectista, respectivamente, en
relación con los vicios constructivos que detallaba correspondientes al HONDA INSTITUTO DE SEGURIDAD.
No se plantea objeción alguna sobre el contenido de la clausula decimonovena del contrato suscrito entre
MONTESA HONDA SA y FCC CONSTRUCCION SA, en los siguientes términos : "... Las partes contratantes ,
para dirimir cuantas cuestiones y diferencias puedan surgir en la interpretación o cumplimiento del presente
contrato y con renuncia al fuero propio que pudiera corresponderles , se someten al arbitraje institucional del TA
de Barcelona ..." ; tampoco se plantea duda sobre la eficacia de dicha previsión en relación con una demanda
que se hubiera planteado exclusivamente entre las partes concernidas sino la que se suscita ante el ejercicio
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acumulado de otra acción contra la demandada INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL con fundamento
en la misma obra , con base en los desperfectos reseñados si bien en relación con la posición profesional
ostentada en la misma .

El Tribunal Constitucional, en su sentencia 26/2010, de 11 de febrero, con cita de otras anteriores, ha declarado
que la cláusula de sumisión a arbitraje, para ser tenida por eficaz, es necesario que manifieste la voluntad
inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de
relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros. El convenio arbitral es aquel que expresa
la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o
puedan surgir respecto de una determinada relación o ámbito jurídico, contractual o no contractual. Se trata de
un negocio jurídico y, como tal, ha de ser objeto de interpretación para poder ser aplicado. Dada su naturaleza
negocial y la trascendencia que tiene la voluntad de las partes de renunciar a la solución jurisdiccional de
los litigios que puedan producirse respecto de determinadas cuestiones, que entronca con su justificación
constitucional, tiene especial relevancia que el convenio arbitral sea el resultado de la negociación de las partes
o se encuentre contenido en un contrato de adhesión, que ha sido predispuesto por una de las partes, que
es la que ha escogido la solución arbitral como la más conveniente a sus intereses, y que la otra parte haya
prestado su consentimiento por la adhesión a tal contrato.

TERCERO.- Esta naturaleza negocial es la que implica que el convenio arbitral únicamente despliegue su
eficacia respecto a las partes que lo suscribieron, sin que pueda, en consecuencia, extender sus efectos
vinculantes a terceros que no intervinieron en el mismo, art. 1257 CC. De otro lado, el art. 2. 1 de la Ley 60/2003,
atribuye la condición de arbitrables todas aquellas cuestiones que sean de " libre disposición conforme a
derecho ". De este modo es condición necesaria el examen de las concretas peticiones o pronunciamientos
solicitados por las partes y la comprobación de la capacidad de los árbitros para resolverla.

El problema se suscita cuando aparecen otros objetos controvertidos directamente implicados por la posible
decisión arbitral y que se encuentran procesalmente excluidos de aquella. El art. 41. 1 f) de la propia ley 60/2003
prevé incluso la anulación del leudo por resultar este contrario al orden publico. Este ha sido considerado
como un límite necesario e imprescindible a la autonomía de la voluntad, a fin de garantizar la efectividad de
los derechos constitucionales de los ciudadanos, el fundamento de las instituciones y la protección de los
conceptos y valores inspiradores del sistema de democracia social constitucionalmente consagrado.

En el caso examinado tanto la actora MONTESA HONDA SA , como la codemandada INDUS INGENIERIA
Y ARQUITECTURA SL , aluden a la situación que provocaría la continuación de dos procedimientos , uno
ordinario y otro arbitral , sobre una misma actuación constructiva en la que los demandados tuvieron distinta
intervención que , si bien pudiera resultar individualizable , también pudiera resultar solidaria ; con las
consecuencias de contradicción del principio de economía procesal, del de seguridad jurídica y del propio
derecho a la tutela judicial efectiva . En tales términos y considerada la falta de sumisión al convenio arbitral
de INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL ; la imposibilidad de incluir la pretensión dirigida contra esta en el
arbitraje y finalmente la ausencia de una indebida acumulación de acciones nos ha de conducir a impedir la
escisión del pleito tal como había sido configurado subjetiva y objetivamente, debiendo mantenerse el litigio
en el ámbito jurisdiccional so pena de dividir la continencia de la causa, que se produciría de derivar hacia la
sede arbitral la declaración de la responsabilidad de una de las codemandadas que pudiera resultar solidaria
con la mantenida en sede jurisdiccional .

Entendemos dicha interpretación como la mas acorde con la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo que,
tanto en su sentencia de 5 de septiembre de 2006 como en la de 20 de noviembre del 2008 ha destacado que
". la sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente
o alternativa con otras jurisdicciones, y para ser tenida por eficaz es necesario que se manifieste la voluntad
inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones
jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros..." , también sentenciad del tribunal Supremo de 18
de marzo de 2002 , 20 de junio de 2002 y 31 de mayo de 2003 . Cierto es que dicha cautela se establecía en
relación con la reserva de una parte en dicho convenio mas hemos de entenderla igualmente hábil para evitar
dicha concurrencia, aun indeseada o de simple previsión, con la decisión jurisdiccional que correspondería a
la parte excluida del convenio. En consecuencia, debemos revocar la resolución de instancia desestimando la
declinatoria presentada y declarando la jurisdicción y competencia del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de
Barcelona para conocer de la demanda formulada por MONTESA HONDA SA contra FCC CONSTRUCCION SA
e INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL, acordando la continuación del procedimiento en el momento que
correspondiera respetando la plena contradicción.

CUARTO.- Las costas de esta alzada, atendida la estimación del recurso, no se imponen a parte alguna, arts.
394 y 398 LEC, mismo efecto que atribuiremos a las causadas en la instancia
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VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
MONTESA HONDA SA , al que se había adherido INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL , contra la resolución
de 2 de febrero de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Barcelona , en autos de juicio ordinario
nº 1172/2020 , de los que el presente Rollo dimana, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la misma debiendo
declarar la jurisdicción de dicho Juzgado para conocer de la demanda formulada por MONTESA HONDA SA
contra FCC CONSTRUCCION SA e INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SL ; todo ello sin especial imposición
de las costas de la alzada y de la instancia a parte alguna .

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.
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