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RFª.- Asunto civil 40/2019. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO. Juicio verbal nº 9/2019

Demandante: CIVIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Procurador: D. Francisco José Abajo Abril.

Demandado: ASISTENCIA Y GESTIÓN DE OBRAS, S.L.

Procurador: Dª. Silvia Barreiro Teijeiro.

SENTENCIA Nº 47/2019

Excmo. Sr. Presidente:

D. Celso Rodríguez Padrón

Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco José Goyena Salgado

Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Santos Vijande

En Madrid, a 3 de diciembre del dos mil diecisiete.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por medio de Lexnet el 30 de julio de 2019 tiene entrada en esta Sala el siguiente día 1 de agosto
la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco José Abajo Abril, en representación
de CIVIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., en cuya virtud, " ante la voluntad indubitada de las partes de someterse a
arbitraje institucional", solicita de este Tribunal, al amparo del art. 15.3 LA:

1º.- Que acuerde la designación judicial  de una institución arbitral  de Madrid que proceda a la designación
de árbitro y a la administración de arbitraje, según lo acordado por las partes en el convenio arbitral de fecha
31 de julio de 2006.

2º.- Que confeccione una lista de tres instituciones arbitrales madrileñas con tres nombres y proceda a su
nombramiento mediante sorteo.
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3º.- Con imposición de las costas de este proceso a la parte demandada.

SEGUNDO.- Por Decreto de 24 de septiembre de 2019 se acordó admitir a trámite la demanda sobre
designación judicial de árbitro y su sustanciación por las reglas previstas para el juicio verbal, emplazándose
a la demandada por diez días hábiles, con los apercibimientos legales, con traslado de la demanda y
documentación acompañada, al efecto de que conteste a la misma -Decreto notificado el día 1.10.2019.

TERCERO.- La representación de la demandada, por escrito datado el 11.10.2019 y presentado el día 14
siguiente -con entrada en Sala el 15.10.2019, solicita " se le tenga por allanado en la demanda interpuesta
por la actora, declarando las costas de oficio", ex art. 395 LEC al no haber sido requerida previamente para la
designación de Corte que administre el arbitraje. Enfatiza, en la línea de lo argüido y solicitado en la demanda,
la necesidad de que esta Sala designe institución arbitral que complete el error de designación contenido en el
clausulado contractual -el convenio arbitral identifica una Corte cuyo nombre no se corresponde con ninguna
de las existentes en Madrid.

CUARTO.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 438.4 LEC, la Sala, para la mejor formación de su convicción,
señala el día 26 de noviembre, a las 10:30 horas para la celebración de vista (Providencia 28.10.2019).

Por escrito con entrada en esta Sala el día 7 de noviembre de 2019 la representación de la actora acredita la
coincidencia de un precedente señalamiento que imposibilita su presencia al acto del juicio en el día indicado,
interesando su suspensión. Acordada por Diligencia de Ordenación del mismos día 7.11.2019, se emplaza
nuevamente a las partes para la celebración de la vista el siguiente día 3 de diciembre de 2018, a las 11:30
horas, fecha en la que tuvo lugar.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Santos Vijande (Decreto 24.09.2019), quien expresa el
parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La controversia tiene que ver con el cumplimiento del Contrato de compraventa de participaciones
suscrito por las partes el 31 de julio de 2006, cuya cláusula 19ª, bajo la rúbrica Cuestiones Litigiosas, dice:

"Cualquier controversia, reclamación o disputa que resulte entre las partes como consecuencia del presente
Documento deberá ser resuelta por arbitraje de derecho, conforme a la Ley de Arbitraje 60/2003, de 23 de
diciembre, sometiéndose expresamente al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Madrid, al que se le
encarga la designa de árbitro y la administración del arbitraje, obligándose desde ahora al cumplimiento de la
decisión arbitral. La sede del arbitraje será Madrid y el idioma el castellano.

Relata la demandante cómo, surgido el desacuerdo, ante la clara voluntad de someterse a arbitraje
institucional, pero no existiendo la institución arbitral designada por las partes, analizó los distintos
reglamentos de las Cortes de Madrid y optó por interponer el arbitraje ante la Corte de Arbitraje Madrid -
la más similar en su denominación a la nombrada en el convenio. Esta institución aceptó inicialmente la
administración del arbitraje y notificó la solicitud de arbitraje a los allí demandados: Dª.  Martina , quien
recibió la notificación y se allanó a la petición de CIVIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.; y ASISTENCIA Y GESTIÓN
DE OBRAS, S.L., que " rechazó la notificación del arbitraje hasta en tres domicilios diferentes". Ante lo cual,
teniendo presente que una de las demandadas se encuentra en rebeldía, la Corte, pese a haber aceptado en un
primer momento la administración del arbitraje, dicta Resolución de 6 de junio de 2019 -doc. 3 de la demanda-
declarándose incompetente por la imprecisión del convenio " al someter las disputas a una institución arbitral
de cuya existencia la Corte no tiene noticia"...

En este contexto de voluntad inequívoca de sumisión a arbitraje institucional es en el que se somete a esta
Sala el suplico supra transcrito al que dice allanarse la demandada. Pues bien, difícilmente cabría aceptar tal
allanamiento cuando la petición de la demanda contraviene el art. 15 LA, pretendiendo de esta Sala el dictado
de un pronunciamiento para el que, lisa y llanamente, adolece de competencia, de atribución legal para emitirlo.

En efecto, en palabras del FJ 3º de nuestra  Sentencia 55/2017, de 19 de octubre  -ROJ STSJ M 11063/2017 -:

"Hemos sostenido con reiteración -por todas, S. 47/2016, de 14 de junio, FJ 3º, ROJ STSJ M 7801/2016- que,
si la sumisión lo fuera a arbitraje institucional, es evidente que, salvo casos extremos -como los analizados en
las Sentencias de esta Sala 40/2016, de 10 de mayo (ROJ STSJ M13319/2016), y 69/2015, de 6 de octubre
(ROJ STSJ M 11462/2015-, correspondería a la institución convenida la designación del árbitro, y no, desde
luego, a esta Sala.
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Esta conclusión deriva de la propia naturaleza del arbitraje institucional, que entraña un contrato normativo
en el que las partes condicionan y limitan pro futuro la autonomía de su voluntad, que es sustituida por las
decisiones que legal y reglamentariamente competan a la institución administradora del arbitraje.

Cumple recordar que este Tribunal ya ha puesto de relieve la innegable conexión que existe entre la  autonomía
de la voluntad de los contratantes, que ha de ser ejercida con libertad y en condiciones de igualdad , y la "
limitación" que a esa autonomía supone la aceptación de un arbitraje institucional, que precisamente por ello
ha de ser una aceptación libre, inequívoca y respetuosa con el principio de igualdad, cuya quiebra no sería
admisible aun en el caso de que fuera consciente y deliberada.

Como hemos dicho, entre otras, en nuestras Sentencias de 13 de noviembre de 2014 (FJ 4, ROJ STSJ M
14692/2014) , 10 de mayo de 2016 (FJ 3) y 14 de junio de 2016 (FJ 3), "de la ' limitación' que a la autonomía de
la voluntad supone la sumisión a un arbitraje institucional da cuenta el art. 4.a) LA al señalar que, cuando una
disposición de la LA deje a las partes la facultad de decidir libremente sobre un asunto, las está facultando, a
su vez, para que, sobre ese asunto -excepto en el caso de lo previsto en el art. 34 LA-, pueda resolver, en lugar de
las partes y en virtud de su decisión, una institución arbitral. Y más claro es aún el art. 4.b) LA cuando, expresa
y terminantemente, proclama como integradas en el convenio arbitral las disposiciones del Reglamento de
Arbitraje al que las partes se hayan sometido. La Exposición de Motivos de la LA es del mayor interés a la hora
de efectuar una exégesis auténtica de este art. 4. Destacamos las siguientes afirmaciones:

"Esta Ley parte en la mayoría de sus reglas de que debe primar la autonomía de la voluntad de las partes.
Mas  esa voluntad se entiende integrada por las decisiones que pueda adoptar, en su caso, la institución
administradora del arbitraje, en virtud de sus normas, o las que puedan adoptar los árbitros, en virtud del
Reglamento arbitral al que las partes se hayan sometido  . Se produce, por tanto, una suerte de integración
del contenido del contrato de arbitraje o convenio arbitral que, por mor de esta disposición, pasa a ser en
tales casos un contrato normativo. De este modo, la autonomía privada en materia de arbitraje se puede
manifestar tanto directamente, a través de declaraciones de voluntad de las partes, como indirectamente,
mediante la declaración de voluntad de que el arbitraje sea administrado por una institución arbitral o se rija
por un reglamento arbitral".

En otras palabras: las decisiones de la institución que administra el arbitraje se integran o, si se quiere, son
expresión misma de la voluntad de  todas las partes  que suscriben el convenio arbitral -por delegación de
éstas. Y qué duda cabe de que la institución administradora del arbitraje tiene encomendadas legalmente unas
funciones y atribuidas unas responsabilidades de primer orden, que se traducen en verdaderas decisiones,
cuya validez se enraíza y, por ello, se supedita a la validez misma del consentimiento de las partes que está
en el origen de su actuación.

En principio, pues, a salvo de casos excepcionales, la voluntad de someterse a arbitraje institucional entraña
que sea la Corte Arbitral la que designe los árbitros, sin que tal suerte de convenio pueda ser sustituido -sin
nueva anuencia de las partes- por el entendimiento de que aquéllas se han sometido, sin más, a arbitraje,
pudiendo ser éste reputado también como un arbitraje ad hoc.

Así mismo, hemos señalado, como recuerda la demandada, que ' no es competencia de este Tribunal el designar
Cortes Arbitrales' (en palabras de la precitada S 40/2016, FJ 2). O, como dijimos en la Sentencia 5/2016, de
19 de enero -FJ 4, ROJ STSJ M 556/2016-: " no procede que el Tribunal decrete un arbitraje institucional que
ni consta en el convenio ni, en sentido estricto, es materia propia del proceso de designación judicial de árbitro
(v.gr., FJ 5, Sentencia 77/2015, de 2 de noviembre -ROJ STSJ M 12655/2015 ".

Cfr. en el mismo sentido el FJ 4º de nuestra Sentencia 38/2018, de 13 de noviembre -roj STSJ M 11696/2018 .

En definitiva: ante una voluntad de sumisión a arbitraje institucional inequívoca y persistente, donde las partes
no novan ese convenio convirtiéndolo en sumisión a arbitraje ad hoc, en cuyo caso esta Sala sí ha procedido
a nombrar árbitro, no puede este Tribunal designar instituciones arbitrales. Tan es así que, salvo la hipótesis
mencionada -novación del convenio aun en el acto de la vista-, si las partes mantienen incólume su voluntad de
someterse a arbitraje institucional y, pese a ello, no logran convenir la Corte llamada a administrar el arbitraje,
el convenio, de hecho, habrá de entenderse de caído ..., so pena de restringir indebidamente el acceso de los
justiciables a la Jurisdicción.

Dicho lo que antecede, sucede que, en el acto de la vista, las partes se ratificaron en sus respectivas posiciones
y, planteada por la Presidencia la posibilidad de llegar a un acuerdo, ex art. 443.1 LEC, las partes manifiestan
que no ha sido posible alcanzar un pacto transaccional sobre la Corte llamada a administrar el arbitraje; pacto
cuya homologación por esta Sala hubiera sido perfectamente posible dotando de la debida seguridad jurídica
a un eventual acuerdo en el que las partes identificasen la Corte de Arbitraje a la que en su día se habían
sometido, aunque sin la debida precisión al denominarla. Reiteradas veces ha dicho esta Sala que el objeto
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de estos procesos de solicitud de nombramiento de árbitro ostenta una naturaleza claramente disponible,
sin que en el presente caso se aprecie, además, prohibición legal, ni limitación por razón de interés general
o de evitación de un perjuicio o fraude de tercero ( art. 19.1 LEC). Y máxime cuando, como hemos visto,
hemos sostenido repetidamente que, si la sumisión lo fuera a arbitraje institucional -como aquí acontece-,
correspondería a la institución convenida la designación del árbitro, y no, desde luego, a esta Sala -por todas,
S. 47/2016, de 14 de junio, FJ 3º, ROJ STSJ M 7801/2016. Homologación de un pacto semejante que fue la
solución finalmente adoptada en un caso análogo al presente -con la diferencia de que allí se llegó a un acuerdo
sobre la Corte- por la precitada Sentencia 55/2017, de 29 de octubre (ROJ STSJ M 11063/2017).

Por el contrario, en esta ocasión ante la falta de novación del convenio arbitral -v.gr., transformándolo en
sumisión a arbitraje ad hoc-, ratificadas las partes en sus respectivas posiciones e insistiendo, ambas, en que
este Tribunal designase una Corte Arbitral, no cabe sino desestimar la demanda, denegando la emisión del
pronunciamiento interesado, para el que carecemos de habilitación legal.

SEGUNDO.- Aunque la demanda se desestima, este Tribunal conviene en la equidad, justicia y acomodo a la
Ley de Enjuiciamiento Civil de la no imposición de las costas de este procedimiento, pues apreciamos que el
caso, por singularidad fáctica, presentaba serias dudas de hecho o de Derecho ( art. 394.1 in fine LEC ), que
justificaron que la actora haya acudido a esta.

Concedemos relevancia a que, en la tesitura de sumisión a una Corte que, con la denominación pactada, no
existe en cuanto tal -según reconocen las partes-, la actora no pudo contactar con la contraria -  pese a los
tres intentos de comunicación efectuados por la Corte de Arbitraje de Madrid - a fin de clarificar la verdadera
intención de las partes.

En una situación como la descrita -imprecisión fáctica de la cláusula arbitral-, se pudo razonablemente dudar,
en Derecho, de si la voluntad de sumisión a arbitraje resultaría viciada por la indeterminación del órgano arbitral,
y de si ese vicio afectaba enteramente, o no, a la validez de la voluntad de someterse a arbitraje, de modo que
pese a todo fuera posible un arbitraje ad hoc. De estas dificultades de Derecho es expresión la Sentencia de
esta Sala 28/2016, de 15 de marzo (ROJ STSJ M 2230/2016), recaída en un caso parecido al presente -con
la disimilitud de que la indeterminación en la designación de la institución era más intensa y la posición de la
demandada en autos fue negar la validez del convenio-, donde procedimos a nombrar Árbitro, ante la presencia
prima facie de un convenio arbitral, defiriendo a la competencia del Árbitro el pronunciarse sobre la naturaleza
y alcance del convenio pactado, dada la limitada cognición propia de este proceso.

Y de las dudas de Derecho que el caso pudiera suscitar da cuenta también la propia demanda cuando cita
la STSJ Cataluña 67/2013, de 28 de noviembre -ROJ STSJ CAT 11426/2013-, que estima la solicitud de
nombramiento de institución arbitral y designa al Tribunal Arbitral de Girona para la administración del arbitraje.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

1º) Desestimar la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Francisco José Abajo Abril,
en representación de CIVIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., contra ASISTENCIA Y GESTIÓN DE OBRAS, S.L., para
el nombramiento de Institución Arbitral que designe árbitro y administre el arbitraje en el que se dirima la
controversia surgida sobre el cumplimiento del Contrato de compraventa de participaciones de 31 de julio de
2006.

2º) Sin expresa imposición de las costas de este procedimiento.

Frente a esta resolución no cabe recurso ordinario alguno.

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

PUBLICACIÓN.- Con fecha cuatro de diciembre 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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