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SENTENCIA N.º: 5/2021

En Bilbao, a 28 de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, integrada por la Magistrada
y los Magistrados arriba reseñados, los presentes autos de Nulidad de laudo arbitral 13/2021, siendo parte
demandante TRANSPORTES BASEGAR S.A. representado por el procurador D. Pedro Carnicero Santiago y
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asistido por el letrado D. Rodrigo Rafael Vilallonga Elorza, y como parte demandada D.  Romeo , representado
por la procuradora D.ª Patricia Calderón Plaza y asistidos por la letrada D.ª Eryka Gaztañaga Bermejo,
pidiendo la anulación del Laudo arbitral parcial dictado el 26 de abril de 2021, en el expediente de Ref. 10203
administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Gipuzkoa e imponga a la parte contraria las costas
del presente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de mayo de 2021 ha presentado demanda de anulación del laudo arbitral dictado
en San Sebastián el 26/4/2021 por D. Joaquín Carmelo Maza Erausquin en el arbitraje ref 10203 Corte de
Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gipuzkoa. Señala como parte
demandada a D.  Romeo , con domicilio en Miranda de Ebro.

SEGUNDO.- Por decreto de 18 de mayo de 2021, se admite a trámite la misma, dándose traslado para su
contestación a la parte demandada, por plazo de veinte días.

TERCERO.- Con fecha 24 de junio de 2021 se presentó escrito de contestación a la demanda, personándose
en las actuaciones la Procuradora Dª. Patricia Calderón Plaza, en nombre y representación de la demandada
D.  Romeo .

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 28 de junio de 2021, se acordó dar traslado a la parte demandante
para que en el plazo de 10 días pudiese aportar documentos adicionales o proponer la práctica de prueba.

Por auto de 5 de julio de 2021 se declaran pertinentes las pruebas propuestas por las partes, quedando
definitivamente unidos a autos los documentos adjuntos al escrito de demanda y contestación, no procediendo
la celebración de vista, quedaron los autos pendientes de deliberación, votación y fallo.

QUINTO. - Ha sido ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco de Borja Iriarte Ángel.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Hechos relevantes

I.1 Para un mejor entendimiento del objeto de la litis y de la resolución que procede dictar es necesario traer
aquí una serie de hechos.

I.2 El 9 de mayo de 2016 la actora TRANSPORTES BASEGAR S.A. suscribió dos contratos de compraventa de
negocio a sus titulares, padre e hijo, en relación con un mismo negocio.

En su cláusula 16.2 constaba que: "Las partes intervinientes acuerdan que toda controversia, discrepancia,
cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente contrato o relacionados con él,
directa o indirectamente, se resolverá definitivamente en un Arbitraje de Derecho ante la Corte de Arbitraje de
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa, a la que se encomienda la administración
del arbitraje y la designación de los árbitros de acuerdo con su Estatuto y Reglamento".

I.3 En lo que aquí los interesa su Anexo 11.1 -a pesar de que la cláusula correspondiente del Contrato
hablaba de un contrato de trabajo- incorporaba un contrato de prestación de servicios entre las partes
hoy contendientes cuyo apartado 11.2 dice "Para la resolución de cualquier controversia que resulte de la
interpretación y/o cumplimiento del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados
y Tribunales que correspondan por competencia territorial a Sestao (Vizcaya), con renuncia expresa a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles".

I.4 El 1 de junio de 2018 D.  Romeo  demandó ante los Tribunales de Barakaldo a TRANSPORTES BASEGAR S.A.
denunciando la resolución anticipada de su contrato de prestación de servicios. Frente a ella TRANSPORTES
BASEGAR S.A. interpuso declinatoria por falta de jurisdicción, por entender que la competencia para conocer
del asunto recaía en la Corte arbitral porque la pretensión ejercitada trae causa principal y directa del
incumplimiento del contrato de compraventa de negocio.

El 26 de junio de 2018, esto es, con posterioridad a la anterior demanda judicial TRANSPORTES BASEGAR S.A.
demandó a D.  Romeo  y otro ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Gipuzkoa por incumplimiento del contrato de compraventa al amparo de la cláusula mencionada en el
apartado I.2 anterior.

El procedimiento arbitral concluyó mediante laudo de 27 de diciembre de 2019 en el que no se resolvía sobre
el contrato de prestación de servicios "por no ser objeto de este expediente arbitral sino de otro procedimiento
judicial independiente que actualmente se encuentra en curso".
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La declinatoria fue resuelta definitivamente por el auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 12 de febrero
de 2020 (ECLI:ES:APBI:2002:384A) que confirmó su estimación por el Juzgado de Primera Instancia al
encontrarnos "ante un mismo contrato con anexos y que el anexo de prestación de servicios es accesorio del
de compraventa, y que la resolución operada en aquél trae causa del incumplimiento del de transmisión de
negocio que se imputa al recurrente, todo lo cual está siendo objeto de examen en sede arbitral" de forma que
si no se trataba conjuntamente podían producirse resoluciones contradictorias.

I.5 El 21 de octubre de 2020 D.  Romeo  demandó de arbitraje a TRANSPORTES BASEGAR S.A. ante la Corte
de Arbitraje de la Cámara de Gizpukoa por incumplimiento del contrato de servicios suscrito entre las partes.

La demandada planteó declinatoria por entender que la competencia para conocer del asunto correspondía
a los Juzgados de Barakaldo conforme a la cláusula de elección de fuero que mencionamos en el apartado
I.3 anterior.

I.6 El árbitro, al amparo del artículo kompetenz kompetenz - artículo 22 de la Ley de Arbitraje- emitió el 26 de
abril de 2021 el laudo parcial objeto del presente procedimiento declarándose competente para conocer del
asunto.

Considera que existe un convenio arbitral válido por ser el contrato de prestación de servicios accesorio al
principal de compraventa de negocio y hacer mención la cláusula arbitral de éste a cualquier discrepancia
relacionada directa o indirectamente con éste y que la hoy parte actora va contra sus propios actos al alegar
ahora la falta de competencia arbitral.

I.7 Frente a este laudo parcial se interpuso la presente acción anulatoria.

SEGUNDO.- Las pretensiones de las partes.

II.1 La parte actora interesa la anulación del laudo parcial dictado el 26 de abril de 2021 al amparo del artículo
41.1.a) de la Ley de Arbitraje "Que el convenio arbitral no existe o no es válido" por haberse establecido en
el Contrato de prestación de servicios objeto del procedimiento arbitral una cláusula, en concreto la 11.2, de
sumisión expresa a la jurisdicción ordinaria, en concreto a los Jueces y Tribunales de Sestao.

Manifiesta que el laudo confunde sus alegaciones en relación con la existencia de un contrato único de
compraventa realizada en un arbitraje anterior cuando el debate allí era la existencia de la transmisión de un
único negocio familiar en un único contrato, a pesar de estar encauzado en dos escrituras, pero no en el sentido
en el que el laudo incide. En el anterior procedimiento se instó el arbitraje por atañer la cuestión al contrato de
compraventa, en el que rezaba la cláusula más arriba reseñada.

En este sentido manifiesta que el auto de la Audiencia Provincial no es vinculante, en tanto no tiene efecto de
cosa juzgada material, y, adicionalmente, que es incorrectamente interpretado por el árbitro, en tanto el auto
estimaba la declinatoria interpuesta por existir un procedimiento arbitral ya iniciado en relación con el contrato
principal que podía dar lugar a resoluciones contradictorias en el caso de que no se enjuiciase conjuntamente:
no declina la competencia por carecer de eficacia la cláusula de sometimiento a los Tribunales, sino por la
pendencia arbitral.

No cabe interpretar, por tanto, ambos contratos conjuntamente, al ser ambos independientes entre sí, aunque
uno sea anexo del otro, y en el objeto de la presente litis existe sumisión expresa a los Tribunales de Justicia.

II.2 Frente a ello la representación procesal de la demandada. Tras hacer un repaso a los hechos acaecidos
alega que la competencia para conocer del asunto recae en el Tribunal Arbitral a resultas de la declinatoria
resuelta por la Audiencia Provincial de Bizkaia.

TERCERO.- Resolución de la controversia

III.1 Antes de entrar a valorar la presente cuestión debemos recordar que la función del Tribunal respecto
al laudo es "un proceso de control externo sobre la validez dellaudoque no permite una revisión del fondo
de la decisión de los árbitros" de forma que "...ninguna de las causas de anulación previstas en el art. 41.1
de la Ley de arbitraje puede ser interpretada en un sentido que subvierta esta limitación, pues "la finalidad
última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se
vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto
de revisión en cuanto al fondo" ( sentencia del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020
- ECLI:ES:TC:2020:46). De igual manera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que las
"exigencias relativas a la eficacia del procedimiento arbitral justifican que el control de los laudos arbitrales
tenga carácter limitado y que solo pueda obtenerse la anulación de unlaudoen casos excepcionales" ( STJCE
de 26 de octubre de 2008, asunto Mostaza Claro, C-168/05 )".
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Lo que supone, que, con el objeto de respetar los fines propios del arbitraje las causales de anulación del laudo
deban ser interpretadas de manera que verifiquen el cumplimiento de las garantías formales esenciales, de
manera restrictiva.

III.2 En el presente caso nos encontramos que la Audiencia Provincial de Bizkaia confirmó, a instancias de
la parte que hoy insta la anulación del laudo que la controversia iniciada por la demanda de 1 de junio de
2018 fuese resuelta por el Tribunal arbitral, de forma que se evitasen contradicciones entre las eventuales
resoluciones judiciales y arbitrales; sin embargo, esto no pudo ser cumplido habida cuenta de que el laudo se
dictó con anterioridad al fallo de la Audiencia Provincial que ponía fin a la declinatoria, de forma que el árbitro,
como hemos dicho no estudió el asunto por encontrarse en aquel momento sub iudice; cuestión que en cierto
modo dejaba sin objeto la declinatoria, pero que ninguna de las partes puso en conocimiento de la Audiencia
Provincial, que, resolvió confirmando la estimación de la declinatoria.

Los Tribunales decidieron -por los motivos reseñados y a instancia de la hoy actora- que la controversia que
ante ellos se ventilaba relacionada con el contrato de prestación de servicios debía ser sometida a arbitraje y
no al conocimiento judicial, otorgando de esa manera competencia al árbitro para conocer del procedimiento
iniciado el 21 de octubre de 2020; por tanto es procedente la desestimación de la demanda de anulación
interpuesta frente al laudo parcial de 26 de abril de 2021 que aquí se ventila.

Como ya dijimos en nuestra sentencia de 25 de septiembre de 2012 (ECLI:ES:TSJPV:2012:1232) la exigencia de
la buena fe - artículo 7 del Código Civil-, de la que se deriva la necesidad de mantener los propios actos no puede
permitir que las partes cambien constantemente sus pretensiones dependiendo de sus intereses puntuales,
sino que es exigible un comportamiento consistente. En nuestro caso D.  Romeo  demandó a TRANSPORTES
BASEGAR, S. L. ante los Tribunales de Barakaldo y ésta, con posterioridad le demandó ante la Corte Arbitral,
interponiendo a continuación declinatoria en aquéllos; es decir, que la hoy demandante instó la competencia
arbitral en contra incluso de lo que establecía el contrato sobre el que versaba la contienda. Obtenida la
estimación de su pretensión y habida cuenta de que el laudo de 26 de abril de 2021 no la había podido tener en
cuenta ratione temporis procede confirmar la competencia arbitral en tanto la Audiencia Provincial de Bizkaia
declinó su competencia en favor de la Corte y ésta no ha podido resolver sobre la cuestión con anterioridad
al presente procedimiento. No puede acogerse la pretensión de la actora en tanto la jurisdicción de la Corte
de Arbitraje para conocer de la controversia relativa al contrato de arrendamiento de servicios resulta de su
acción directa que llevo a la finalización del procedimiento judicial iniciado en 2018 y al que ahora parece
pretender volver.

CUARTO.- Costas

VI.1 Las costas se imponen a la parte actora en virtud de lo dispuesto en el artículo 42 LA, en relación con los
artículos 394, 398 y 516 LEC, y en atención al principio general en la materia del vencimiento objetivo atenuado.

En atención a lo expuesto,

F A L L A M O S:

Declaramos no haber lugar a la demanda de anulación presentada por la representación procesal de
TRANSPORTES BASEGAR S.A contra el Laudo arbitral parcial dictado el 26 de abril de 2021, en el expediente
de Ref. 10203 administrado por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Gipuzkoa. Con imposición de costas
a la parte actora.

La presente sentencia es firme, contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

_________________________________________________________________________________________________________________________

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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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Presidente, la Ilma. Sra.
Magistrada y el Ilmo. Sr. Magistrado que la firman y leída por el Excmo. Sr. Presidente en el mismo día de su
fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, certifico.
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