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SENTENCIA Nº 11/2019

En Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil diecinueve

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Con fecha del Registro General de este Tribunal Superior de Justicia de 1 de febrero de 2018, tiene
entrada en esta Sala la demanda presentada por el procurador D. VICTORIO VENTURINI MEDINA, en nombre
y representación del SULTÁN  Demetrio  , D.ª  Salome  , D.  Blas  ,  Faustino  , D.  Fermín  , D.ª  María Inés  ,
D.ª  Evangelina  y D.  Salvador  (Herederos del SULTÁN  DIRECCION000  ), asistidos por el letrado D. VICTORIO
VENTURINI MEDINA en cuya virtud solicita el nombramiento judicial de un árbitro que dirima la controversia
surgida frente a la FEDERACIÓN DE MALASIA.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación de fecha 9 de febrero de 2018 se acordó, con carácter previo a
la admisión de la demanda y al amparo del art. 58 L.E.C ., dar traslado al MINISTERIO FISCAL, parte actora y
demandada, para que formularan las alegaciones que estimaran procedentes sobre la competencia territorial
de esta Tribunal.
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Por la parte actora se evacuó el trámite afirmando la competencia territorial de este Tribunal, por las razones
que expuso en su escrito.

Por el MINISTERIO FISCAL se manifestó la falta de justificación para atribuir la competencia a este Tribunal,
por las razones que expuso en su escrito.

La parte demandada, Federación de Malasia, no contestó al traslado efectuado.

Por Auto de fecha 8 de mayo de 2018 se resolvió declarar la competencia territorial de la Sala de lo Civil y
Penal de este Tribunal Superior de Justicia de Madrid , para el conocimiento de la demanda de nombramiento
de árbitro.

TERCERO.- Por Decreto de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala de fecha 21 de mayo
de 2018 se acordó admitir a trámite la demanda sobre designación judicial de árbitro y su sustanciación por
las reglas previstas para el juicio verbal, para lo que también acordó, con los apercibimientos legales, emplazar
a la demanda por diez días hábiles, con traslado de la demanda y documentación acompañada, al efecto de
que conteste a la misma.

CUARTO.- A través del correspondiente cauce diplomático, se emplazó a la parte demandada FEDERACIÓN
DE MALASIA, para el citado trámite de contestación a la demanda y habiendo transcurrido el plazo legalmente
establecido, por diligencia de ordenación de fecha 29 de octubre de 2018, se tuvo por precluido el trámite
de contestación de la demanda, declarándose en rebeldía a la demandada FEDERACIÓN DE MALASIA, y no
habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni solicitada vista, quedaron los autos conclusos para
sentencia.

QUINTO.- Por el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, a través de la Subdirectora
General de Cancillería, se remitió a este Tribunal el preceptivo informe que se establece en el art. 27.2 de la
Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil , relativo a la inmunidad de
jurisdicción y ejecución de la Federación de Malasia, con el contenido que obra en el presente procedimiento.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco José Goyena Salgado, quien expresa el parecer unánime del
Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Solicita la parte actora que se tenga por interpuesta demanda de designación judicial de árbitro
contra el demandado Estado de Malasia y que en su día, tras los trámites oportunos, estimando la demanda
se acuerde la designación de árbitro, con costas a la parte demandada si se opusiere.

Invoca en apoyo de su pretensión el contrato que liga a las partes, de fecha 22 de enero de 1878, concluido en
DIRECCION000  , capital del Sultanato y denominado: "contrato de arriendo de Sandacan en Borneo", suscrito
entre el Sultán  DIRECCION000  y el Señor Barón  DIRECCION001  -Cónsul del  DIRECCION002  -y el Señor  Pablo
, jefe y gerente, respectivamente de la Compañía Dent &amp; Overbeck de Hong-Kong. (Doc. 3)

Dicho contrato tiene por objeto, entre otros, el aprovechamiento de minerales, productos forestales y animales,
en el territorio que comprende dicho aprovechamiento y que se describe en el contrato.

En el citado contrato se contiene la siguiente cláusula: "Si acaso en lo sucesivo hubiera controversia por nuestro
contrato entre nuestros sucesores así como los del Barón  DIRECCION001  o de la Compañía en los extremos
que abraza este contrato se someterá al juicio del Cónsul Gral. De Borneo (Brunei)."

Como consecuencia de diversos avatares, que se relacionan en la demanda, en la actualidad la parte actora
la constituye los herederos del Sultán  DIRECCION000  , como arrendadores y la Federación de Malasia, como
arrendataria, al haberse constituido en dicha posición contractual, al haberse sucedido en la citada condición
subjetiva de la inicial Compañía Dent &amp; Overbeck a la "North Borneo Trading Company", a la Colonia
británica del Norte de Borneo (Corona Británica) y la actual Federación de Malasia, al adquirir el territorio la
independencia.

La parte actora plantea la necesidad de acudir al arbitraje, para resolver las consecuencias que sobre el
contrato de arrendamiento que liga a las partes, supuso y supone el hecho de que en los años 70 del pasado
siglo, se descubriera una cantidad significativa de hidrocarburos y posteriormente gas natural, en el territorio
objeto del contrato, de forma que se ha producido un desequilibrio entre las prestaciones de una y otra parte:
la autorización del aprovechamiento en que consiste el arrendamiento y el pago de la renta, fijado en su día
en 5.000 pesos, posteriormente ( 1903) incrementados a 5.300 dólares malasios. Se invoca el principio rebus
sic stantibus, así como principios de justicia, equidad y buena fe, para renegociar el contrato y establecer un
acuerdo más equitativo y equilibrado entre las partes.
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Justifica la parte actora el planteamiento de la demanda de designación de árbitro ante este Tribunal, por una
parte a partir de la negativa de la parte demandada a nombrar árbitro, así como por la inexistencia actual de la
figura o cargo de Cónsul General de Gran Bretaña en Borneo, habiendo rehusado realizar dicha función arbitral,
por motivos diplomáticos, el Ministerio de Asuntos Exteriores Británico y por otra a la conexión del contrato
con el Reino de España, en virtud de la relación histórica entre España y el Sultanato  DIRECCION003  , que se
remontarían a 1646, cuando se firmó un tratado de paz entre el Reino de España y el Sultanato  DIRECCION000
, por el que ambas partes se reconocían la soberanía sobre determinados territorios.

En 1851 el Sultán y sus Dattos otorgaron la denominada "Acta de Nueva Sumisión" por el que se reconocía
por parte del Sultán la soberanía española sobre todos los territorios del Sultanato  DIRECCION000  , en el que
estaría incluido el territorio del Sabah, al norte de la isla de Borneo, en el que se ubica el territorio objeto del
contrato litigioso.

Por Real Decreto de 30 de julio de 1860, los territorios de Joló, incluido el Sabah, quedaron sujetos a las leyes
españolas de Filipinas.

Posteriormente, en 1885, el reino de España renunciaba a la soberanía en los territorios del continente de
Borneo que pertenecen o han pertenecido antes de ahora al Sultán  DIRECCION000  . Finalmente España perdió
la soberanía sobre las islas filipinas, incluido el archipiélago de Joló (Sulú) en 1898.

SEGUNDO.- Establece el artículo 15 de la vigente Ley de Arbitraje , en su apartado 3 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."

Asimismo, el apartado 5 de ese mismo artículo establece que: "El Tribunal únicamente podrá rechazar la
petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio
arbitral".

El alcance de esta previsión, como ha tenido ocasión de manifestar esta Sala, en su sentencia de 13 de
diciembre de 2017 , lo vemos confirmado en la Exposición de Motivos de la Ley, cuando afirma -apdo. IV,
segundo párrafo in fine - : "debe destacarse que el juez no está llamado en este procedimiento a realizar, ni de
oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de
la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la regla
de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su propia competencia. Por ello
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".

Asimismo, en nuestra sentencia de fecha 12 de junio de 2018 , entre otras, señalábamos que: "Atribuida así
a esta Sala únicamente la competencia 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, que se ha realizado el requerimiento a la parte
contraria para la designación de árbitros, la negativa a realizar tal designación por la parte requerida y el
transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación: en estas circunstancias, el Tribunal,
como tantas veces hemos dicho, 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)."

TERCERO.- Establecida la competencia territorial para conocer de la presente demanda, en virtud de lo resuelto
en nuestro Auto de fecha 8 de mayo de 2018 , procede establecer como primera consideración o presupuesto,
la comprobación de la existencia de un convenio arbitral, en virtud del cual las partes se comprometen y sujetan
a resolver las discrepancias e interpretación del contrato litigioso a través de dicha institución.

Dicho presupuesto se acredita a la vista de la cláusula integrada en el contrato de arrendamiento de fecha 22
de enero de 1878, concluido en  DIRECCION000  , capital del Sultanato y denominado: "contrato de arriendo de
Sandacan en Borneo", aportado con la demanda como documento nº 3 y que prima facie, en este procedimiento
no ha sido impugnado de contrario.

En cuanto al alcance de la resolución que debe adoptar este Tribunal, reiteradamente tiene señalado esta
Sala que: "no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia
competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie ,
de su existencia y validez ( Sentencia de esta Sala 4/2015, de 13 de enero )--, sobre la comprobación de la
arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a resolver acerca de si el thema decidendi que se va
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a someter a arbitraje - restablecimiento del equilibrio de las prestaciones/obligaciones derivadas del contrato
de arrendamiento suscrito, a la vista del cambio de circunstancias -- lo es con las debidas legitimación activa
y/o pasiva, pues dicho análisis concierne a la decisión de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro ha
de adoptar al dirimir la concreta contienda que ante él se suscite, en la que se incluye, como queda dicho, la
determinación de los límites de su propia competencia y, desde luego, el alcance del convenio arbitral."

Como segunda consideración, también señala esta Sala en su Sentencia 66/2017 -FJ 4º-, como hemos
reiterado en otras lmuchas -v.gr., más recientemente, en la Sentencia de 13 de marzo de 2018 , recaída en
autos 3/2018- que, "afirmada la controversia y constatada prima facie su realidad, su definitiva concreción y
eventual acreditación de los hechos en que se funda habrá de hacerse en el seno del correspondiente proceso
arbitral-; sin embargo, sí es cierto que esta Sala viene afirmando explícitamente -y, desde siempre, de forma
implícita- que el artículo 15 de la vigente Ley de Arbitraje , en su apartado 3, supedita la intervención de este
Tribunal al efecto de nombrar árbitro a la concurrencia de una circunstancia de hecho que se constituye en
presupuesto material de la acción -es decir, en condición misma de la ostentación de legitimación activa en
estos procesos con su propio y determinado objeto: que no resultare posible designar árbitros a través del
procedimiento acordado por las partes; en el caso de que tal procedimiento no se haya pactado una de las
circunstancias relevantes para la estimación de la demanda será la verificación de si ha mediado o no una
oposición al arbitraje del demandado con carácter previo a su incoación . .. ... Tanto en uno como en otro caso
-previsión o no de procedimiento de designación- la Sala, para decidir si procede acordar el nombramiento de
árbitro, ha de atender como elemento primordial a la buena o mala fe que evidencie la conducta pre-procesal
de las partes, a su voluntad congruente con u obstante -de forma expresa o tácita- al cumplimiento efectivo
del convenio arbitral.

Este criterio se funda en la apreciación, que se juzga razonable y acomodada al art. 15 LA, en cuya virtud la
buena fe demanda que las partes que libremente convienen en el arbitraje intenten su materialización y el
correspondiente nombramiento de árbitro o árbitros antes de acudir a los Tribunales manifestando interés -
que también es requisito de la acción- en resolver un conflicto sobre dicha designación, cuya existencia, lisa
llanamente, no se ha verificado, porque ni siquiera se ha intentado efectuar el nombramiento, ni la contraparte
ha mostrado oposición alguna al respecto. Piénsese que la autonomía de la voluntad que es inherente al
pacto arbitral permite de forma natural que las partes convengan un procedimiento de designación de árbitro
bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, surgida la controversia, llegue el momento de cumplir
el pacto de sumisión. En este contexto es en el que ha de entenderse lo que esta Sala -y la generalidad
de los Tribunales Superiores de Justicia- viene señalando desde siempre: que únicamente tiene atribuida
la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes,
debiendo limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del
convenio arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido
culminar con el nombramiento; y, en su defecto, 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 convenido o legalmente establecido
para la designación...

En modo alguno puede reputarse incumplimiento de este requisito demandado por el art. 15.3 LA el hecho
de que no se llegue a un acuerdo, de que el intento formalmente materializado no fructifique, sin que pueda
asimilarse tal extremo -la falta de voluntad concorde- con una quiebra de la buena fe a la que esta Sala se ha
referido como aquella conducta que trata de obstar al cumplimiento efectivo del convenio arbitral.

La parte demandante ha manifestado reiteradamente su deseo de iniciar un arbitraje.

Dejando a un lado las consideraciones que se establecen en la demanda, a la vista de los informes encargados
(doc. 34 y 35), acerca de la falta de adecuación de los Tribunales de la Federación de Malasia y de la República
de Filipinas, por exceder la función a que debe constreñirse esta Sala, y ante la no asunción de la función
arbitral por parte del Foreign &amp; Commonwealth Office (doc. 12), ciertamente la petición de nombramiento
de árbitro, al amparo de la ya citada cláusula compromisaria, dirigida por la parte actora a la Federación
de Malasia, en cuanto parte demandada, no ha merecido respuesta por dicha parte, tal como resulta de los
documentos 9 y 10 aportados con la demanda. Voluntad de no designar árbitro que cabe tener por reiterada,
en lo que estrictamente se refiere al objeto de la presente demanda, ante la postura procesal adoptada por la
parte demandada de rebeldía.

En consecuencia, pactado inequívocamente el sometimiento a arbitraje en los siguientes términos: "Si acaso
en lo sucesivo hubiera controversia por nuestro contrato entre nuestros sucesores así como los del Barón
DIRECCION001  o de la Compañía en los extremos que abraza este contrato se someterá al juicio del Cónsul
Gral. De Borneo (Brunei)"; no siendo posible acudir al árbitro designado primigeniamente y sin que quepa
apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad
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de la parte demandada en la asunción de dicha cláusula compromisoria, debe procederse a la designación de
árbitro interesada, sin entrar a decidir otras cuestiones, puesto que la actora cumplió escrupulosamente con
el requisito material de la acción a que hemos hecho referencia.

CUARTO.- Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro único en Derecho,
la controversia, el Tribunal, tal y como dispone el art. 15.6 LA, atendiendo a la naturaleza de la contienda que
se pretende dirimir y cualidades que, razonablemente señala la parte actora, en su otrosí digo segundo: a) Que
tenga experiencia acreditada en arbitraje internacional, así como en la resolución de controversias de carácter
comercial; b) Que hable español e inglés de forma fluida; y c) Que no tenga nacionalidad de ninguna de las
partes (filipina o malasia), la designación por sorteo del árbitro único para dirimir la controversia entre las
partes litigantes, debe quedar para la fase de ejecución de esta sentencia, al ser preciso elaborar una lista de
candidatos que reúnan dichas condiciones, lo que se solicitará de la Corte de Arbitraje del ICAM.

Obtenida la lista de candidatos se procederá, en audiencia pública al sorteo, bajo la fe pública judicial de la
Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Tribunal, convocando al efecto a las partes.

QUINTO.- Estimada la demanda, han de ser impuestas las costas causadas de este procedimiento, ex art.
394.1 LEC , a la parte demandada.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación.

III.-FALLO

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda de designación de árbitro formulada por el procurador
D. VICTORIO VENTURINI MEDINA, en nombre y representación del SULTÁN  Demetrio  , D.ª  Salome  , D.  Blas  ,
Faustino  , D.  Fermín  , D.ª  María Inés  , D.ª  Evangelina  y D.  Salvador  (Herederos del SULTÁN  DIRECCION000
), para dirimir, en Derecho, la controversia surgida con la FEDERACIÓN DE MALASIA, por las discrepancia
expresadas en la demanda que ha dado origen a esta Litis.

Para la elección del árbitro único, se estará a lo expuesto en el fundamento cuarto de esta Sentencia.

Procede imponer 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.

DILIGENCIA.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe.
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