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En Madrid, a ocho de octubre de dos mil diecinueve.

Celebrado ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Juicio Verbal Núm.
6/2019, seguido en virtud de demanda interpuesta por el Procurador D. Noel Dorremochea Guiot, actuando
en nombre y representación de Dña.  Enriqueta  y asistida del Letrado D. Francisco José Otero Cruz contra D.
Gabino , declarado en rebeldía en esta causa, sobre nombramiento de árbitro, y en atención a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 12 de junio de 2019 tuvo entrada en este Tribunal Superior de Justicia la demanda
interpuesta en nombre y representación de Dña.  Enriqueta  y asistida del Letrado D. Francisco José Otero Cruz
contra D.  Gabino  con objeto de que se proceda a nombramiento de árbitro para dirimir la controversia surgida
con ocasión del pago de la renta derivada del contrato de alquiler de la vivienda propiedad de la demandante.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Sra. Letrada del Tribunal, de fecha 19 de junio de 2019 se acordó
la admisión de la demanda junto con los documentos que la acompañan a trámite, y llevar a cabo el
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emplazamiento de la parte demandada a fin de que la contestase por escrito, en el plazo de diez días hábiles
de conformidad con lo previsto en el artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- La correspondiente notificación de la demanda y preceptivo emplazamiento se llevó a cabo por
correo certificado con acuse de recibo en la persona del demandado el día 26 de junio de 2019, habiendo
transcurrido el plazo otorgado para comparecer y contestar, por lo que fue declarado el rebeldía el 15 de julio,
siéndole notificada por la misma vía la resolución en que así se acordaba.

CUARTO.- Mediante Providencia de 4 de septiembre de 2019, ante la situación de rebeldía del demandado, se
señaló directamente, sin necesidad de vista, la deliberación del asunto para el día 1 de octubre de 2019, con
notificación a la actora. La deliberación prosiguió el día de la fecha.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Presidente, D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa el parecer unánime de la
Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De forma sintética conviene dejar constancia de que la demanda expone que la parte actora
suscribió con el demandado un contrato de arrendamiento de vivienda el día 27 de diciembre de 2017,
firmándose un anexo al contrato en el que se convenía por las partes voluntariamente someterse, en caso de
incumplimiento o discrepancia, a arbitraje administrado por la Asociación Corte de Arbitraje en Derecho para
el Fomento del Alquiler. Prosigue la demanda señalando que el demandado adeuda a la propietaria un total de
1.770 euros en concepto de renta, y asimismo refleja que con carácter previo a la interposición de la demanda
llevó a cabo requerimiento al inquilino para regularizar la renta, mediante burofax de 22 de abril de 2019. Aporta
con la demanda tanto el contrato de arrendamiento como el documento de sometimiento arbitral.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.a) de la Ley de Arbitraje, ante la falta de acuerdo
de las partes concernidas por un convenio arbitral, en el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el
Tribunal competente a petición de cualquiera de aquellas.

Como tuvimos ocasión de reiterar en sucesivas ocasiones, y por ejemplo en la STSJ M de 13 de marzo de
2018 (ROJ: STSJ M 2486/2018):

"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 (en palabras, v.gr., del FJ 4º de la Sentencias de esta Sala 21/2017 y 66/2017: "
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. 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...

Asimismo, el apartado 5 de este artículo 15 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.
Previsión cuyo alcance vemos confirmado en la Exposición de Motivos de la Ley, cuando afirma -apdo. IV,
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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".

Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera
realizarse por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber
sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al nombramiento
imparcial de los árbitros, 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).

En otras palabras: 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), ni sobre la comprobación de la
arbitrabilidad de la controversia.

TERCERO.- A la vista de los postulados anteriores, lo primero que ha de tomarse en consideración para
la resolución de lo pedido es que, habiéndose sometido las partes -como se deduce de la documental
aportada junto con la demanda- a solución arbitral, antes de acudir al ejercicio de la jurisdicción solicitando
la designación de árbitro, deben acudir a la institución designada a tal efecto en el contrato (en este caso
documento específico de arbitraje). Parece clara la constatación de que, como compromiso arbitral, se decidió
la sumisión de las controversias que pudieran surgir en desarrollo o ejecución del contrato de alquiler a una
institución concreta: la Asociación Corte de Arbitraje en Derecho para el Fomento del Alquiler, de modo tal que
será ante esta cámara donde debe residenciarse la petición de designación de árbitro con carácter previo al
ejercicio de la acción judicial.

Por otra parte, ninguna gestión nos consta que haya impulsado la demandante ante el demandado para que
-de común acuerdo- procediesen a la designación del árbitro previsto. Con la demanda se aporta tan sólo un
burofax remitido el 22 de abril de 2019 por Dña.  Enriqueta  al demandado requiriéndole del pago de las rentas
que se dicen adeudadas, así como al debido cumplimiento en el futuro de las obligaciones contractuales, y
todo ello bajo advertencia de ejercicio "de las acciones oportunas en defensa de mis derechos".

Pero en ningún momento se acredita el requerimiento para la designación consensuada de árbitro. Esta
cuestión no se menciona en absoluto en la carta girada mediante burofax.

No se ha probado, en suma, intento alguno de designación de árbitro, ni tampoco de manera explícita el rechazo
del demandado al específico requerimiento a tal efecto de la actora. Cierto es que la notificación de la demanda
presentada para la designación de árbitro y el emplazamiento para que compareciese ante esta Sala y la
contestase en el plazo de diez días, se entregó en forma personal, mediante correo certificado con acuse de
recibo que figura firmado por el propio demandado. También lo es que su conducta determinó la declaración
de rebeldía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que se
ha seguido el procedimiento sin necesidad de vista. Ahora bien: aun teniendo en cuenta estas circunstancias
procesales, no puede convertirse al Tribunal en un órgano de designación directa sin acreditar mínimamente
la falta del acuerdo entre las partes.

Sostenemos, por último, nuestra conclusión denegatoria pese a lo establecido con incontestable claridad en
el artículo 15.3 de la Ley de Arbitraje: "El Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando
aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral".

Concurre en el procedimiento que nos ocupa una dificultad esencial: no ha sido posible localizar la corte arbitral
que se reseña en el contrato aportado junto con la demanda. Tal como consta en la Diligencia extendida por la
Sra. Letrada de la Sala y que consta en las actuaciones, la "Corte de Arbitraje en Derecho para el Fomento del
Alquiler", ni existe en la sede social que figura en el documento de compromiso arbitral aportado por la actora,
ni se sabe si en algún momento estuvo allí, desconociéndose asimismo su existencia en el Iltre. Colegio de
Abogados de Madrid. No cabe duda de lo insuperable que resulta tan patente como incomprensible dificultad.

CUARTO.- En virtud de todo lo anterior, no cabe otro pronunciamiento que la desestimación de la demanda,
sin hacer expresa imposición de costas dada la actitud procesal del demandado, que ni siquiera se personó
en las actuaciones.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,
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FALLAMOS

Que, debemos desestimar y desestimamos la demanda promovida por el Procurador D. Noel Dorremochea Guiot,
actuando en nombre y representación de Dña.  Enriqueta  contra D.  Gabino , y en su virtud, no procede llevar
a cabo el nombramiento de árbitro solicitado para resolver la controversia suscitada entre las partes que ha
quedado expuesta en los Fundamentos precedentes.

Todo ello sin expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que no cabe interponer contra esta resolución recurso alguno.

Así por esta Sentencia, de la que se unirá Certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, 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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