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En Burgos, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve.

La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados,
ha visto los presentes autos de juicio verbal sobre nombramiento judicial de árbitro, seguidos a instancia de D.
Jose Carlos , representado por el Procurador D. Javier García Guillén y asistido por el Letrado D. Gerard Solé
Domínguez, contra la con mercantil Villodrigo, S.A. y  Jose Daniel , administrador único de dicha Sociedad,
representados por el Procurador D. Eusebio Gutiérrez Gomez y defendidos por el Letrado D. Bosco García de
Viedma Lapetra, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Ignacio de las Rivas Aramburu.

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO.- Por el procurador Sr. García Guillén, en nombre y representación de  Jose Carlos , se presentaron
sendas demandas, frente a Villodrigo S.A. y  Jose Daniel , administrador único, sobre solicitud de designación
judicial de árbitro, conforme a lo convenido en los estatutos sociales vigentes de dicha sociedad.

SEGUNDO.- Dichas demandas tuvieron entrada en esta Sala el pasado día 20 de junio y fueron registradas
con los números 32 y 33 de registro general, correspondiendo a los procedimientos AFJ 2/2019 y AFJ 3/2019
respectivamente.

TERCERO.- Incoados dichos procedimientos y practicado el emplazamiento de los demandados, se
presentaron por el procurador Sr. Gutiérrez Gómez, sendos escritos de contestación bajo la misma dirección
letrada y por providencia de dos de septiembre, se tuvo por contestada la demanda y se dio traslado a las partes

1



JURISPRUDENCIA

en dichos procedimientos, para formular alegaciones sobre la posible acumulación de ambos, mostrando su
conformidad al respecto.

CUARTO.- Por Auto de 25 de septiembre de 2919, se acordó acumular el procedimiento AFJ 3/2019, al seguido
en esta misma Sala bajo el número AFJ 2/2019 por ser el más antiguo registrado, continuando su tramitación
en legal forma. A continuación, se señaló el día 24 de octubre de 2019 para votación y fallo, fecha en la que
se llevaron a cabo.

-FUNDAMENTOS DE DERECHO-

PRIMERO.- La Ley de 23 de diciembre de 2006 de Arbitraje establece en su artículo 15 que si no resulta
posible designar árbitro 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, expresándose en su preámbulo que el Juez sólo 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 que el Juez no está llamado en este procedimiento a realizar un
control de los requisitos de validez del convenio.

SEGUNDO .- En el presente caso, según se deduce de la documentación aportada, y de las manifestaciones
efectuadas por las partes en los escritos de demanda y de contestación, los estatutos sociales vigentes de
Villodrigo contienen una cláusula arbitral en su disposición final: Disposición final

Todas las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre la sociedad y sus administradores o socios,
o entre aquellos y estos, o estos últimos entre sí, se someten al arbitraje institucional correspondiente, de
conformidad con la Ley de 7 de diciembre de 1988. Se exceptúan de esta sumisión aquellas cuestiones que no
sean de libre disposición

Asimismo, la demandada reconoce que.  Jose Carlos  es titular de un 33,33% de las acciones de la mercantil
VILLODRIGO, S.A., así como que, del dividendo acordado, se ha compensado la cantidad de 64.182,98 € con
cantidades adeudadas por el mismo, compensación que constituye el objeto de la controversia

TERCERO. -El demandante interesaba inicialmente que se designara una Institución arbitral, señalando tres a
elegir y, con carácter subsidiario, si no fuera posible encomendar el arbitraje a una de las instituciones arbitrales
propuestas, que fuera el Tribunal el que designara el árbitro que considere oportuno mediante el procedimiento
legal establecido

CUARTO. - La mercantil demandada manifestó en su escrito de contestación su conformidad con la solicitud
de nombramiento de árbitro y que fuera esta Sala la que designe árbitro, por insaculación, de la lista de juristas
expertos en materia mercantil que sede en Madrid y, subsidiariamente, la Corte de Arbitraje de la Cámara de
Comercio e Industria de Valladolid, declarando las costas de oficio e interesando la celebración de Vista.

El demandante se mostró a su vez conforme con la demandada, en relación al nombramiento de árbitro por
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), y con la acumulación de procedimientos, a lo que la demandada
contestó, estar conforme en que el procedimiento arbitral sea administrado por la Corte Civil y Mercantil y
de Arbitraje (CIMA), con sede en Madrid si bien se reiteró en que el nombramiento de árbitro se efectuara de
acuerdo con las previsiones del artículo 15 de la Ley. Finalmente con fecha 22 de octubre el demandante ha
manifestado su conformidad con la pretensión de la demandada en cuanto al procedimiento de designación
de árbitro propuesto por aquella.

QUINTO.-Es un hecho conforme y admitido por las partes que ambas tienen suscrito un contrato sociedad
cuyos estatutos contienen una clausula final en la que se acuerda .se sometan a arbitraje "institucional" todas
las cuestiones societarias litigiosas que se susciten entre la sociedad y sus administradores o socios, o entre
aquellos y estos, o estos últimos entre sí, de conformidad con la Ley de 7 de diciembre de 1988., actualmente
derogada por La Ley 60 de de 23 de diciembre de 2003 de Arbitraje.

Ni el hecho de que la cláusula se someta a una norma derogada, la Ley de Arbitraje de1988, ni la falta de
concreción en relación con la clase de arbitraje ni al número de árbitros afectan a su validez, habida cuenta
que, el propio artículo que el artículo 12 de la Ley de Arbitraje de 2003 dispone que a falta de acuerdo se
designará un solo y que el artículo 15.1 de la misma, reformado por la Ley 11/2011 de 20 de mayo, dispone
a su vez que salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad,
cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista.

SÉXTO.- Homologada la cláusula de arbitraje, de acuerdo con las previsiones de la vigente Ley de Arbitraje y
manifestada la conformidad por ambas partes en cuanto a la Institución encargada del arbitraje y en cuanto al
procedimiento de designación de árbitro previsto en el artículo 15 de la Ley procede confeccionar la lista a la
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que se refiere el apartado 6 del artículo 15 citado para lo cual se interesará la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
(CIMA) de Madrid la designación de tres árbitros que tengan la condición de juristas, expertos en derecho
mercantil, entre los que se efectuará el nombramiento de un árbitro mediante sorteo, declarando de oficio las
costas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 en relación con el 395, de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, visto el allanamiento de la mercantil demandada en cuanto a la designación de árbitro con arreglo a lo
establecido en la cláusula final de los Estatutos, homologada conforme a las previsiones de la vigente Ley de
Arbitraje.

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey

-FALLAMOS-

Que, estimando la demanda interpuesta, debemos declarar y declaramos haber lugar al nombramiento de un
árbitro, con la condición de jurista experto en derecho mercantil, el cual se llevará a cabo por la señora Letrada
de la Administración de Justicia mediante el oportuno sorteo a presencia de las partes, entre una terna de
árbitros que reúnan dichas condiciones designados al efecto por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)
de Madrid, a petición de cualquiera de ellas, declarando las costas de oficio.

Así, por esta nuestra sentencia, contra la que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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