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Y [ § 'f O S : los recursos de apelación
,.A.I.N' 11,50 de t-echa 18 de julio de 2017, 1,
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nulidad interpuestos

,

cr¡rrfu'a

el

:

CONSIT}ERAI{DO:
aue por el

autt'r interlocutorio mencionado. Ia A-quo, RESOLVIÓ:
ffACER I.{JGAR, can castAs, a lu exce:pción prcvia de cotwenio'arbi*:al ¡leclucido
por el Abogodo Fe.msndo A.',Peroni en rcpreseytÍttción de Luis Enñtlue Peruni

Girult."

o

LA NUI-IDAD: Este recurso fue expresamente desistido por el
recurrente. v así debe tenérsele al no advertir e tribunal vit-rlaciortes de forma
solemnidad en la resolución recun'ida.

cr

LAAPELACIÓN. agravia al apelante, parte actora la decisión de la A-

quo de hacer lugar a Ia excepción previa e convenio arbitral. señala como
fundamento de sus agravios, que si bien en el contrato de fideicomiso de garantía,
se pactó el cotrvenio arbitral, clausula 37, dicha cláusul4 corrlo todo el contrato es
una manifeslación de un contrato cuyo contenido ha sido predispuesto, es deciq es
un contrato de adhesion, por lo que la interpretación que debió darle la A-quo es la
prevista err el Art. 691 del CPC. a rnás que una clausula. comprornisoria es
contradictoria con el sentido comirn, lo dispuestr¡ en el Art. 19 de la Le_v 1879 A2,
ya que oc,Ino puede. un "h'ibunal arbitral resolver sobre la nulidad del contrato donde

se instituyó dicho tribunal, no cabe sino recurrir a la justicia ,ordinaria paru
rernediar la lesión que su parte arguve para solicitar la nulidad del cottrato dc

o
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fideicomiso, plasmado en Ia Escritura Publica No 94 de fbcha 25 de nlarzo de 2014,
autorizada por el escribano Luis Enrique Peroni. err el cual , los actores sü
c.onstituyeron ell tideicomitentes, la Sra. Sanie Rocío Fernández colno beneficiaria,
-1' la eulpt'esa FINLAI'INA en fiduciario, disponiéndose la transt'ererrcia del
inmueble F-inca 21.473 de Lambaré" al patrimonío antónomo de la citada f,duciaria.
Seilala además, que tart extenso co¡rtmto corl 37 cláusulas, no pudieron ser
i':'cxotuinadas y firmades sn url solo dia colllo expresa la escritura pirblica. C.uhnina
,,soficit¿ndo la revocación de la resolución
i\

,i

Fefuando Peroni, solicitando en primer término, se declare desierto el recurso, en

ell l¿

Constituciirrr Nacional, erl la I-e;- de Arbitraje , el Código de
Organización judicial, y el código Civil. de conti'¡r'rnidad a k;s cuales el pacto o
clausula cüIrlpromisoria par-a süil]eter a arbitlaje la decisirin hqterocornpostivo de
cualquier cr:nflicto surgido de un contrato, incluido el estrrclio de la validez o
nulidad del r¡rist¡rcl, es total, absolut¿ e i¡rdiscutil:ler¡iente valido.

',1.ñlndado

En ui¡an[.: a la solicitud ,3s dcclarar desicrtii el recurso. el rnistnc,
deviene iruprr-rcedente. dado que el escrito presentado por la parte apelante.
contiene una adecr¡ada critica

r*

análisis de la resoluciórr apelada.

Así tlabada la Litis. correspondc estableoer si la decisión de hacer
Iugar a la excepción de collyenio arbitral, se ajttsta ü no a derecho.
El A¡'t. 224 inc. h del CPC. incluye entre las excepciorres oponibles en
carácter de previa, a la del convenio arbitral.

El

recunente sostiene que resulta contradictorio que ut1 tribunal
constituido por imperio del contrato pueda juzgar tra validez o nulidad del acuerdo
que lo constitul'e.
Sin ernbargcl tanto la doctrin&, corno la prnpia legislación específica eI1
la maferia, la Ley 1879!02, reconocen que la cláusula arbitral, cottstitrtye ult
confuato intlependiente dentro del contrato getreral, que no pierde su validez, autr etl
el caso que el tribunal arbitral decicla que el contrato principal, el tideic.omiso de
garantía, en este casor es nulo, la cláusula arbitral subsiste.

o

En el contrato de fideicomiso sobre cuya existeucia v contenido tro
existe controversia, las partes han pactado la solución de sus controt ersias,
discrepancias, desaveuencias, reclarnos por cualquier cuestión, sea cual fuere stt
índole o natrlral eza, re\at:iva a la interpretación, validez. Inr,alidez, calificaciórL
aplicación )',/o alcance acerca del cuuplimiento, incunrplimieuto, ejecución o
inejecución total o parcial en cualquiera de sus aspectos, o con motir¿o o en ocasiÓtt
de la rescisión, resc¡lución, conclusión o cualquier otra contittgeucia relacionada al
contrato, la cuestióll sea sometida a nn tribunal arbitral" qtte decidirá conforme a
derecho. Cláusula 37.

Esta decisión, en función del A.ú. 715 del CCE resulta ley para las
partes, e independientemente a qtre de la lectura del contrato, resulta más rtna
hipoteca disirnulada bajo la figura del fideicorniso de garantía, no queda rnás que
respetar ese acuerdo de partes, y confirmar la decisión que acogió f¿vorabletnente
la excepción por ajustalse a derecho

o

En cuanto a las costas, las rnismas deben impotrerse a la parte actora,,*
perdidosa.

POR TANTO, el Tribunal de Apelación en

segundasala'
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Comercial,

RE su E L\/E:

TENER por desistido el recurso de nulidad.
el auto recurrido
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