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RFª.- Asunto civil 53/2019. NOMBRAMIENTO DE ÁRBITRO. Juicio verbal nº 13/2019

Demandante:  DIRECCION000 , C.B.

Procurador/a: Dª. María Marta Sanz Amaro.

Demandado: DISIDESA, S.L.

Procurador/a: Dª. María Luisa Maestre Gómez.

SENTENCIA Nº 5 /2020

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 4 de febrero del dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentada por medio de Lexnet el 8 de noviembre de 2019 tiene entrada en esta Sala el
siguiente día 11 la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María Marta Sanz Amaro,
en representación de  DIRECCION000 , C.B., en cuya virtud solicita de este Tribunal, al amparo del art. 15.3
LA, el dictado de Sentencia por la que, estimando la demanda, " designe árbitro para resolver, en Derecho, todo
lo concerniente al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, en fecha 1 de enero de 2016, y relativo
al incumplimiento de dicho contrato por parte de la mercantil DISIDESA, S.L., concretamente para el desahucio
y reclamación de rentas impagadas; y todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento a la
demandada".

SEGUNDO.- Por Decreto de 13 de noviembre 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, tras un primer intento
fallido, el día 3.01.2020.
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TERCERO.- Habiendo transcurrido el plazo concedido a la parte demandada, DISIDESA, S.L., para que conteste
a la demanda, sin que haya comparecido en el presente procedimiento ni en forma ni en plazo, por Diligencia
de Ordenación de 23 de enero de 2020 se tienen por precluido el precitado trámite, con declaración de rebeldía
de la mercantil demandada y traslado a la actora, por tres días -ex art. 438 de la LEC- para que se pronuncie
sobre la celebración o no de vista.

CUARTO.- Ante la no solicitud de vista por la demandante -escrito presentado el día 28.1.2020, se señala para
el inicio de la deliberación y fallo de la presente causa el día 4 de febrero de 2020, fecha en que tuvieron lugar
(Diligencia de 30/01/2020).

QUINTO.- DISIDESA, S.L., se persona en la causa por escrito que tiene entrada en esta Sala el 24.1.2020,
integrando su postulación procesal mediante la presentación de poder el siguiente día 31.

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 arrendamiento de finca urbana
para uso distinto de vivienda suscrito por las partes el 1 de enero de 2016 -doc. nº 2-, cuya cláusula 17ª, bajo
la rúbrica Cuestiones Litigiosas, dice:

"Para cualquier litigio que tenga su origen en el presente contrato, las partes acuerdan someterse al arbitraje de
Derecho establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, por la A. Corte Española de Arbitraje Económico de
Derecho y Equidad, aceptando expresamente el arbitraje del Plan Nacional de Alquiler Garantizado".

Relata la demandante cómo el 1.10.2019 remitió burofax a DISIDESA, S.L., en reclamación de las rentas desde
junio de 2018 a septiembre de 2019, ambos inclusive. Burofax -doc. nº 3- que no fue recogido pese a haber sido
remitido a la dirección fijada en el contrato de arrendamiento -clausula 15ª. En ese burofax se advertía de que,
en caso de no proceder al abono, " se procederá a su reclamación por el procedimiento legalmente establecido".

Sobre este particular, destaca la actora cómo formulada demanda de desahucio por falta de pago ante la
Jurisdicción con anterioridad a dicho burofax, DISIDESA opuso la declinatoria de sumisión a arbitraje en virtud
de lo contractualmente pactado; declinatoria que fue estimada por Auto 476/2019, de 10 de mayo, del Juzgado
Mixto nº 3 de Torrejón de Ardoz -que se acompaña como doc. nº 4.

Y añade la actora que, ante el impago de las rentas debidas por DISIDESA, intentó localizar la Asociación Corte
Española de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, verificando su disolución el 30 de marzo de 2015, si
bien no se ha inscrito dicha disolución hasta el 22 de mayo de 2019, tal y como hace constar el Certificado del
Registro Nacional de Asociaciones de 3 de octubre de 2019, que se acompaña como doc. nº 5.

Ante tal circunstancia -disolución de la Asociación que instrumentaba la Corte de Arbitraje-, ante la falta
de respuesta de la demandada y vista la necesidad de resolver las discrepancias existentes, señala
DIRECCION000 , C.B., que se ve en la necesidad de acudir a esta Sala en demanda de nombramiento de árbitro

En este contexto de voluntad inequívoca de sumisión a arbitraje es en el que tiene lugar la declaración de
rebeldía de DISIDESA, que en ningún momento ha manifestado ante esta Sala su oposición a la pervivencia
del convenio arbitral.

SEGUNDO.- El caso presente guarda evidentes concomitancias con el resuelto en nuestra Sentencia 69/2015,
de 6 de octubre -roj STSJ M 11462/2015-, lo que ha de abocar a idéntica solución estimatoria de la demanda.

El artículo 15 de la vigente Ley de Arbitraje dispone 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 este 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.
Previsión cuyo alcance 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
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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, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la
documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado entre las partes, y, en su caso, 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 ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros,
caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje (v.gr., Sentencia 59/2015, de 21 de julio, de esta Sala), 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, 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), la comprobación de la arbitrabilidad
de la controversia, y mucho menos entrar a analizar la decisión de fondo que el árbitro haya de adoptar sobre
la contienda que se suscita.

TERCERO.- En este caso se constata que, en efecto, la cláusula décimo séptima que figura en el contrato
de arrendamiento de finca urbana para uso distinto de vivienda suscrito el 1 de enero de 2016 contiene una
cláusula de sumisión a arbitraje en los términos supra transcritos.

La referida cláusula compromisoria indica claramente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.
Conforme establece el artículo 9 de la vigente Ley de Arbitraje del 2003, el convenio arbitral puede adoptar la
forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las
partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto
de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual.

No obsta a esta apreciación la circunstancia, verificada a posteriori, de que las partes hayan previsto someter
la administración del arbitraje a una Corte Arbitral, de hecho, ya disuelta en el momento de la firma del contrato.
En primer lugar, porque, ante Sala, no se ha cuestionado la existencia del convenio arbitral: se ha afirmado por
la demandante y no solo no se ha negado por la demandada -art. 9.5 LA-, sino que ésta expresamente reafirmó
su voluntad de sumisión a arbitraje cuando el 5 de febrero de 2019 interpuso ante la Jurisdicción civil una
declinatoria de sumisión a arbitraje que fue estimada en aplicación precisamente de esa cláusula 17ª. Voluntad
de sumisión a arbitraje que ha de ser analizada y, en su caso, interpretada de acuerdo con el principio de
conservación del negocio y del favor arbitrandum que imperan en nuestro ordenamiento, así como en conexión
con la necesidad de evitar, en pro de la buena fe procesal, un inadmisible "peregrinaje jurisdiccional".

Así, esta Sala, por ejemplo, en su Sentencia 4/2015, de 13 de enero (procedimiento de nombramiento de árbitro
nº 80/2014), ha mantenido la existencia , prima facie, de convenio arbitral, de voluntad de sumisión a arbitraje
incluso cuando parte de la cláusula era, a todas luces, nula, por contraria al art. 12 LA, en la medida en que se
preveía la posible adopción de decisiones por dos árbitros y la intervención subsidiaria de un tercero dirimente.
Y en nuestra Sentencia 69/2015, de 6 de octubre, procedimos a nombrar un árbitro ante la sumisión a arbitraje
de una institución sin competencia para ello no mediando la oposición de la parte demandada.

En el caso presente, es verdad que las partes se someten a arbitraje diciendo expresamente que lo administre
y designe árbitro una institución que, como reconoce la propia actora, ya no existía al tiempo de la firma del
contrato... Sin embargo, esta Sala entiende que ese error no vicia la voluntad de sumisión, ante todo, porque no
media oposición por la demandada al hecho en sí de la sumisión arbitraje; sin que, por lo demás, quepa apreciar
que ese error en la redacción de la cláusula arbitral pueda reputarse como esencial en las circunstancias
del caso ( art. 1266 CC), resultando ratificada esa voluntad por el comportamiento posterior de las partes:
el demandante presentando su demanda; la demandada no oponiéndose a lo en ella afirmado y ratificando
previamente su voluntad de sumisión a arbitraje en virtud de un acto propio llamado a causar estado.

No está de más recordar, en este sentido -como hacíamos en el FJ 3º de nuestra  Sentencia 4/2018, de 16
de enero  -roj STSJ M 659/2018 - que "el ne venire contra factum proprium solo se predica respecto de actos
previos que causen estado en el sentido de que " sean inequívocos para crear, definir, fijar, modificar o extinguir
o esclarecer, sin duda alguna, una determinada situación jurídica afectante a su autor y que entre la conducta
anterior y la pretensión actual exista una contradicción o incompatibilidad según el sentido que de buena fe
hubiera de atribuirse a la conducta anterior" (entre muchas, SSTS de 15.11.2010 , 26.05.2009 y 27.02.2014 , y de
modo señero la  STS 734/2016 , de 20 de diciembre -roj STS 5538/2016 -, FJ 5º.2, apartados 1 y 2 )".
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Pactado así inequívocamente el sometimiento a arbitraje de "cualquier litigio que tenga su origen en el
presente contrato" -sin que quepa apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento
de designación judicial, restricción alguna de la voluntad del demandado en la asunción de dicha cláusula
compromisoria-, debe procederse a la designación de árbitro interesada, sin entrar a decidir otras cuestiones
totalmente ajenas al objeto que la Ley confiere a este proceso, entre las que se incluyen, señaladamente,
aquellas sobre las que ha de resolver el árbitro.

CUARTO.- Salvando, pues, la voluntad de las partes de someterse a arbitraje en los términos expuestos, se
ha de actuar como si la parte del convenio arbitral de imposible cumplimiento no existiera, esto es, como si
nada se hubiera dispuesto en el convenio acerca de la Corte disuelta. Y para esta hipótesis, y constando -
como se sigue de lo alegado en la demanda- que no ha habido acuerdo de las partes acerca del nombramiento
de árbitro, es de obligada aplicación el art. 15.2.a) LA, que establece que el Tribunal competente será quien
nombre el árbitro llamado a laudar.

Siendo procedente el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro único de Derecho, la controversia,
el Tribunal, tal y como dispone el art. 15.6 LA, pondera los requisitos que ha de reunir el árbitro designado
a la vista de las circunstancias del caso, y concluye que, dada la naturaleza de la controversia relativa al
cumplimiento de un contrato de arrendamiento, lo adecuado es que el árbitro que se haya de designar, de entre
la lista de los árbitros de la Corte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sea un especialista en Derecho
de Arrendamientos.

A tal efecto, la Sala, comenzando por la letra Q - Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado
de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado. BOE nº 66, de 18.3.2019, pág. 26984-, continúa de forma
rigurosa, desde el último designado por este Tribunal, el orden de la lista remitida por el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, ordenada alfabéticamente, y confecciona el siguiente elenco de árbitros, especializados
en Derecho de contratos, para su posterior sorteo entre ellos de un árbitro titular y dos suplentes, a presencia
de las partes y de la Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15.6 de la vigente Ley de Arbitraje:

- D.  Alexis .

- D.  Alonso .

- DÑA.  Bibiana

QUINTO.- De acuerdo con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, apreciando la Sala que, por sus
peculiares circunstancias, el caso puede suscitar dudas de Derecho en relación con el objeto de enjuiciamiento
propio de este proceso, no se hace expresa imposición de costas.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

1º) Estimar la demanda de designación de árbitro formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María
Marta Sanz Amaro, en representación de  DIRECCION000 , C.B., para dirimir, en Derecho, la controversia surgida
con DISIDESA, S. L., sobre todo lo concerniente al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes el 1 de
enero de 2016 y relativo al incumplimiento de dicho contrato, concretamente para el desahucio y reclamación de
rentas impagadas, confeccionando, según lo expuesto en el fundamento cuarto de esta Sentencia, la siguiente
lista para el posterior nombramiento entre ellos, por sorteo, de un árbitro titular y de dos suplentes, a presencia
de las partes y de la Sra. Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala:

- D.  Alexis .

- D.  Alonso

- DÑA.  Bibiana

2º) No se hace especial imposición de las costas del procedimiento.

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.

4


