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En Cáceres, a 12 de Julio de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- Con fecha 28 de septiembre de 2018 por el procurador Sr. Navarro Hernández, en nombre y
representación de Doña  Gema  se presenta la anterior demanda y documentación que se acompaña, sobre
nombramiento de árbitro contra Doña  Inés  .

Con fecha 3 de octubre pasado, mediante Decreto del Letrado de la administración de Justicia de esta Sala se
admite la presente demanda y se le da traslado de la misma por un plazo de 10 días a la demandada para que
la conteste, librándose el correspondiente despacho a Coria.

Y conforme el turno establecido corresponde la Ponencia para este asunto a la Ilma. Magistrada de esta Sala
Doña Manuela Eslava Rodríguez.

Transcurrido el plazo para contestar a la demanda, sin haberlo verificado, y presentando la parte actora escrito
de fecha 5 de febrero pasado, en el que solicita se digne a reconsiderar la procedencia de rechazar la petición
formulada en los términos del art. 15.5 de la Ley de Arbitraje .

Con fecha 22 de febrero pasado, se requiere a la parte actora a fin de que manifieste si realmente desiste del
procedimiento, presentando escrito en el sentido de que no desiste, sino que se rechace de oficio.

1



JURISPRUDENCIA

Por providencia de fecha 6 de marzo pasado, se acuerda librar oficio al Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres,
a fin de que facilite a esta Sala una lista de tres letrados dispuestos a efectuar el arbitraje correspondiente
al procedimiento.

Recibiéndose la documentación interesada del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres; por resolución de
fecha 4 de julio pasado, y a la vista del estado de las actuaciones, se señala a juicio a fin de llevar a cabo el
correspondiente nombramiento, el día 10 de Julio (MIÉRCOLES) a las 11,30 horas, citándose a la actora en el
Procurador Sr, Navarro Hernández, y a la demandada que se encuentra en rebeldía. quedando las actuaciones
en poder de la ponente para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La representación procesal de. D ª  Gema  , interpuso demanda ante esta Sala, en funciones de
lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, interesando la designación de árbitro para resolver en arbitraje de
derecho demanda de reclamación de cantidad y resolución de contrato privado de arrendamiento, celebrado
en Coria el 25 de febrero de 2018, contra D. ª  Inés  , aduciendo que esta última no atendió los previos
requerimientos extrajudiciales vía burofax y posterior correo ordinario, manifestando una actitud elusiva de
responsabilidades y un total desinterés por resolver el problema así como por el desarrollo de un arbitraje.

Con fecha 5 febrero 2019 presenta escrito ante esta Sala solicitando sea reconsiderada la procedencia de
rechazar la petición formulada, dejando expedita la vía judicial, manifestando duda acerca de la validez y/
o aplicabilidad de la cláusula de arbitraje; dudas que ya había manifestado en la demanda de solicitud de
designación de árbitro. Requerida, mediante diligencia de ordenación de 22 de febrero pasado, a fin de que se
pronuncie sobre si lo que solicitaba en su último escrito es el desistimiento, reitera mediante escrito de 1 de
marzo de 2019 que no, sino que se rechace de oficio la petición inicialmente formulada en los términos del
art. 15.5 de la Ley de Arbitraje , dando como intentada sin efecto o agotada la vía arbitral y dejando expedita
la vía judicial ordinaria, o, en su defecto, continuar el procedimiento por sus trámites.

SEGUNDO. - El artículo 15.3 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje . dispone que, si no resultare
posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar
al Tribunal competente el nombramiento de los árbitros o, en su caso, la adopción de las medidas necesarias
para ello. Añade el apartado 5 de este artículo que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada
cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral. Previsión
que confirma la Exposición de Motivos de la Ley, cuando afirma, apdo. IV, segundo párrafo in fine: "... el juez solo
debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio
arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez
no está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio".

Atribuida la competencia a esta Sala únicamente para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera
realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la
documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado entre las partes, y, en su caso, que
se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las
partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y
el transcurso del plazo pactado establecido para la designación: en estas circunstancias, el Tribunal ha de
proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje sin
que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso
sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya
estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1 LA).

No es propio, pues, del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia
competencia, el análisis de la validez del convenio arbitral más allá de la verificación de su existencia y validez,
la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a analizar la decisión de fondo
que el árbitro haya de adoptar sobre la contienda que se suscita.

TERCERO. - Establece el artículo 9 de la Ley de Arbitraje que el convenio arbitral puede adoptar la forma de
cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar 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 jurídica, contractual o no contractual.

En nuestro caso, en la cláusula octava del contrato del contrato de arrendamiento de vivienda, suscrito en Coria
el 25 de febrero de 2008, se conviene que "cualquier controversia, discrepancia, aplicación o interpretación del
presente contrato, se someten al arbitraje de los tribunales competentes de nuestra Comunidad Autónoma y
si fuese necesario a los tribunales que a ello competen"
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Pactado así inequívocamente el sometimiento a arbitraje cualquier cuestión que surja entre las partes sobre
la interpretación o el cumplimiento del presente contrato -sin que quepa apreciar, en el ámbito limitado de
cognición propio de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad de los demandada en la asunción de
dicha cláusula compromisoria-, debe procederse, de conformidad con el art. 15.2 a) de la Ley de Arbitraje , a la
estimación de la demanda y, en consecuencia, a la designación de árbitro interesada en la misma sin entrar a
decidir otras cuestiones, puesto que, aunque la actora remitió burofax y correo ordinario sin que conste si instó
el nombramiento de árbitro o árbitros, lo cierto es que el silencio de la demandada no entraña una conducta
acomodada al deber de actuar conforme a la buena fe, por lo que el demandante pudo razonablemente pensar,
visto el lapso transcurrido sin obtener respuesta, que el demandado se oponía al arbitraje. En todo caso, es
cuestión que compete al árbitro de conformidad con el art. 22.1 de la Ley de Arbitraje

Procede, en consecuencia, estimar la demanda y designar árbitro titular y suplente conforme al procedimiento
previsto en el art. 15. 6 de la Ley de Arbitraje : Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste
confeccionará una lista con tres nombres por cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccionar dicha lista
el tribunal tendrá en cuenta los requisitos establecidos por las partes para ser árbitro y tomará las medidas
necesarias para garantizar su independencia e imparcialidad. En el supuesto de que proceda designar un
solo árbitro o un tercer árbitro, el tribunal tendrá también en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro
de nacionalidad distinta a la de las partes y, en su caso, a la de los árbitros ya designados, a la vista de las
circunstancias concurrentes.

Efectuado el correspondiente sorteo de entre la lista de árbitros proporcionada por el Ilustre Colegio de
Abogados de Cáceres y el sorteo a presencia de las partes y del Letrado de la Administración de Justicia de
esta Sala, se nombra árbitro titular a DON LUIS MIGUEL PARRO PICO, y, como suplentes primero y segundo, a
Doña María del Puerto Lorenzo Gil y a Don José Luis Rubio Ojeda, adoptándose las medidas necesarias para
garantizar su independencia e imparcialidad.

CUARTO. - Se imponen las costas a la parte demandada por la estimación de la demanda ( art. 394.1 LEC )

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

1º) Estimamos la demanda de designación de árbitro formulada por el Procurador de los Tribunales Francisco
Navarro Hernández, en representación de Doña  Gema  , para dirimir en arbitraje de derecho la controversia
surgida con D.ª  Inés  , en relación con el cumplimiento contrato de arrendamiento de vivienda, suscrito
en Coria el 25 de febrero de 2008 , y en su virtud, se nombra árbitro titular a DON LUIS MIGUEL PARRO
PICO, y como suplentes primero y segundo a Doña María del Puerto Lorenzo Gil y a Don José Luis Rubio
Ojeda, respectivamente, habiéndose adoptado las medidas necesarias para garantizar su independencia e
imparcialidad.,

2º) Se imponen las costas a la parte demandada.

Frente a esta resolución no cabe recurso alguno ( art. 15.7 Ley de Arbitraje ).

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada que ha sido la anterior Resolución por la Magistrado Ponente, estando
la Sala celebrando audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la fecha. Doy fe.

En Cáceres, a 12 de Julio de 2019

El Letrado de la Administración de Justicia
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