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ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JAVIER SEOANE PRADO

D. LUIS IGNACIO PASTOR EIXARCH

En Zaragoza, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.

En nombre de S. M. el Rey.

La Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha visto los presentes autos de Juicio Verbal para
Nombramiento de Árbitro, seguidos en esta Sala con el núm. 4/2019 a instancia de  Horacio , representado
por la Procuradora de los Tribunales Dª. Laura Sánchez Tenías y asistido del Letrado D. Eusebio J. Ligüerre
Llamas, contra ROBUSTRACK, S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ivana Dehesa Ibarra
y asistida del Letrado D. José María Estil-les Farré.

Es Ponente el Magistrado de la Sala que por turno corresponde, Excmo. Sr. Presidente D. Manuel Bellido Aspas.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. Laura Ascensión Sánchez Tenías, en nombre y representación
de D.  Horacio , presentó ante esta Sala demanda fechada el 22 de enero de 2019, con copia de poder y otros
documentos, solicitando el nombramiento de árbitro, frente a Robustrack, S.L.

SEGUNDO.- Con fecha 31 de enero pasado, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia dictó Decreto
acordando admitir a trámite la demanda, y dio traslado de la misma a la parte contraria para que la contestara y
se pronunciara sobre la pertinencia de celebración de vista, con los apercibimientos legales correspondientes.

En el plazo correspondiente, la Procuradora de los Tribunales Dª. Ivana Dehesa Ibarra se personó en nombre
y representación de Robustrack, S.L., contestando a la demanda. No hizo manifestación alguna sobre la
pertinencia de celebración de vista.

TERCERO.- La Procuradora Sra. Dehesa Ibarra en fecha 19-3-19 presentó escrito interponiendo recurso de
reposición contra la cédula de emplazamiento que contenía el Decreto de 31-1-19, el cual fue impugnado por
la contraparte.

En fecha 26 de marzo pasado, presentó escrito contestando a la demanda y se dio traslado a la parte
demandante, conforme a lo dispuesto en el artículo 438.4 de la LEC, sin que dicha parte presentara escrito
alguno.
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Con fecha 11 de abril pasado, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia dictó Decreto acordando
desestimar el recurso de reposición interpuesto por la Procuradora Sra. Dehesa Ibarra, contra el Decreto de
31-1-19.

Con fecha 30 de mayo de 2019, el Sr. Letrado de la Administración de Justicia dictó Decreto suspendiendo el
procedimiento, tramitar la Declinatoria propuesta sobre incompetencia territorial de esta Sala, dar traslado a
la actora por cinco días para alegaciones y cumplido este plazo pasen estos autos al Ponente.

Por Auto de fecha 13 de junio de 2019, se rechazó la declinatoria por falta de competencia territorial, y se
declara la competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se alza
la suspensión del procedimiento, quedando los autos conclusos para sentencia, previo señalamiento de día
y hora para la deliberación y votación.

En fecha 14 de junio de 2019, la Sala dictó providencia y se señaló para votación y fallo el día 19 de junio de
2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por el demandante, D.  Horacio , se presentó demanda contra la mercantil ROBUSTRACK, S.L., en
solicitud de nombramiento judicial de árbitro.

Fundamenta su petición en la dicción de la cláusula decimotercera de los Estatutos Sociales, en los que se
dice: <<Dejando a salvo los procedimientos de impugnación de acuerdos sociales que pudieran estar regulados
imperativamente por la Ley, todas aquellas cuestiones que pudieran surgir entre los socios y entre éstos y la
Sociedad, deberán ser sometidas al arbitraje regulado por la vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, o la que
en cada momento se halle vigente, cuyo arbitraje se formalizará en Zaragoza>>.

En lo que se refiere a la modalidad de arbitraje, interesa se proceda a designar un solo árbitro del elenco de
árbitros, especializados en Derecho societario adscritos a la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación de
la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación, o subsidiariamente se designe del elenco de árbitros que
estén adscritos a este Tribunal.

SEGUNDO.- Por la sociedad ROBUSTRACK, S.L. se contestó a la demanda alegando falta de postulación y falta
de competencia territorial.

En cuanto a la primera, se basa en que en la solicitud de formalización judicial de arbitraje la procuradora, Doña
Laura Ascensión Sánchez Tenías, actúa en nombre y representación de D.  Horacio , representación que dice
acreditar con la oportuna escritura de poder general para pleitos que le ha sido otorgada por el que dice ser su
mandante. No obstante esta afirmación, los poderes no están otorgados por el solicitante si no por D.  Horacio .

Esta cuestión ya se planteó al interponer recurso la parte contra la cédula de emplazamiento, siendo resuelta
por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala, de fecha 11 de abril de 2019, que
desestimó el recurso al entender que, tratándose de un defecto subsanable, ya lo había sido, puesto que la
contraparte, en el escrito de oposición a la impugnación de tres de abril, además de oponerse al recurso,
acompañó junto al mismo copia del poder para pleitos otorgado ante el notario de Tarragona D. Miguel Martínez
Socias con número de protocolo 651 en el que D.  Horacio  confiere poder de representación a diversos
procuradores, entre ellos a la citada Sra. Sánchez Tenías.

TERCERO.- Por lo que respecta a la falta de competencia territorial, también ha sido resuelta por auto de esta
Sala, de fecha 13 de junio de 2019, en el que se rechaza la declinatoria por falta de competencia territorial,
y se declara la competencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para el
conocimiento del presente procedimiento.

CUARTO.- Conforme a la previsión contenida en el artículo 15.5 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje, sólo en caso de inexistencia de convenio arbitral cabe rechazar la solicitud de nombramiento de
árbitro. Por tanto, definida como convenio arbitral la cláusula transcrita en el primero de los fundamentos de
derecho, debe darse lugar a la estimación de la demanda y proceder al nombramiento de árbitro.

Como se ha indicado en el fundamento de derecho primero, la parte actora interesa se proceda a designar
un solo árbitro del elenco de árbitros, especializados en Derecho societario adscritos a la Corte Aragonesa
de Arbitraje y Mediación de la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación, o subsidiariamente se designe
del elenco de árbitros que estén adscritos a este Tribunal. Por el contrario, la parte demandada interesa un
arbitraje de equidad.

Ante esta discrepancia debemos acudir a lo dispuesto en el art. 15.1 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, que
dispone: <<1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad,
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cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe
como tal>>. Por ello, solicitándose la designación de un solo árbitro y no existiendo acuerdo de las partes sobre
la modalidad de arbitraje, se designará un árbitro con la condición de jurista.

La designación se hará con intervención de las partes y ante el Sr. Letrado de la Administración de Justicia
de esta Sala, por insaculación de tres de la lista de colegiados del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza, de modo que resulte elegido el primero, quedando sucesivamente los otros dos como posibles
árbitros nombrados en caso de no aceptar aquél el cargo.

QUINTO.- Estimada la demanda, procede imponer a la demandada el pago de las costas causadas, de
conformidad con lo establecido en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

FALLAMOS

1.- Estimamos la demanda para nombramiento de árbitro interpuesta por la representación procesal de D.
Horacio  contra la mercantil ROBUSTRACK, S.L., y acordamos el nombramiento de un árbitro jurista, en los
términos indicados en el fundamento cuarto anterior, para resolver las controversias entre las partes, tal como
se recoge en la cláusula decimotercera de los estatutos sociales.

El árbitro será nombrado ante el Letrado de la Administración de Justicia de este Tribunal en la forma
legalmente prevista.

2.- Se imponen las costas a la parte demandada.

Se hace saber a las partes que contra esta sentencia no cabe la interposición de recurso alguno.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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