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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, habiendo visto el
Procedimiento para designación judicial de árbitro num. 1/2019 promovido por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
TORRIJOS, representado por la procuradora Dña. PILAR GONZÁLEZ VELASCO y defendido por el letrado D.
ANTONIO LÓPEZ MENA contra MONKEY BEER S.L.,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la procuradora Dña. Pilar González Velasco y bajo la dirección letrada de don Antonio López
Mena, en nombre y representación del ayuntamiento de Torrijos, se presentó ante esta Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-la-Mancha escrito de demanda frente a Monkey Beer S.L. solicitando el
nombramiento de árbitro para resolver la controversia sobre un contrato que les vincula, sometido a arbitraje.

SEGUNDO. Emplazada la sociedad demandada y comunicada la composición de la Sala, presentó escrito
allanándose a lo solicitado por la parte actora en su escrito de demanda y, al amparo de lo establecido en el
artículo 395 de la ley de enjuiciamiento civil, solicitó que no le fueron impuestas las costas procesales, por
haberse producido el allanamiento antes de contestar a la demanda.

TERCERO. - A la vista del escrito, titulado de allanamiento, el municipio actor presentó escrito solicitando
expresamente la condena en costas de Monkey Beer S.L.

CUARTO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 42.1.c de la ley de arbitraje, la sala resolvió dictar
sentencia, sin más trámite.

Ha sido ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Eduardo Salinas Verdeguer
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - se resuelve en este pleito sobre la designación de árbitro para resolver la controversia entre
las partes sobre las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento de inmueble, el ayuntamiento
de Torrijos como arrendador demandante solicitó la designación judicial de árbitro frente a la sociedad
arrendataria Monkey Beer S.L., pidiendo que se designe árbitro por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio
de Toledo y la arrendataria ha presentado escrito allanándose a la demanda, salvo en la petición de condena
al pago de las costas, por ello desaparecida la controversia sobre nombramiento de árbitro, procede su
nombramiento como se solicita, pero queda por resolver la controversia sobre pago de las costas.

SEGUNDO.- El artículo 395 de la ley de enjuiciamiento civil dispone, en su parágrafo 1, que en caso de
allanamiento no procede la imposición de costas " salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie
mala fe en el demandado", mientras que, en el parágrafo 2, establece que siempre "existe mala fe, si antes
de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de
pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación". Es
evidente que, en este procedimiento, en que lo que se requiere es la designación judicial de árbitro, no se da
exactamente uno de los casos expuestas, pero el precepto no excluye la existencia de mala fe con conductas
no comprendidas en el parágrafo 2.

TERCERO. - En este caso consta documentalmente un contrato de arrendamiento, con sumisión a arbitraje
de controversias como la presente "mediante arbitraje que se somete al colegio arbitral, a quien se encarga
la administración de este arbitraje conforme a su reglamento y estatuto, si bien se resolverá conforme a
derecho no en equidad y el presidente del colegio arbitral designado será abogado en ejercicio". Tras un
previo proceso, que terminó con la declaración de falta de jurisdicción del juzgado, por la sujeción arbitraje: el
municipio demandante remitió escrito (presentado como documento número cuatro de la demanda) instando
a la demandada a designar colegio arbitral y añadiendo "que la única institución arbitral en la Provincia de
Toledo, se ubica en la Cámara de comercio sita en dicha localidad, de no atender acreditaría su mala fe respecto
de toda pretensión de arreglo amistoso, procederemos a interponer la correspondiente demanda arbitral ante
dicho colegio". La sociedad demandada contestó (con el documento cinco de la demanda) manifestando su
"más firme oposición a la designación de la Corte Arbitral perteneciente a la Cámara de Comercio de Toledo,
habida cuenta de las elevadas tasas que conlleva la intervención de dicha institución para la resolución de la
controversia surgida, tasa que mis representada no está obligada a sufragar al no haberse previsto en el propio
contrato suscrito la sumisión expresa a la Corte Arbitral que ustedes refieren": terminaba proponiendo "que
señalen fecha y hora para mantener una reunión en las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos, en la
que deberá estar presente el actual Alcalde, en su condición de representante legal del Excmo. Ayuntamiento,
a fin de tratar sobre este asunto".

CUARTO. -Tras la contundente oposición al nombramiento de árbitros en la Corte Arbitral perteneciente a la
Cámara de Comercio de Toledo, la demandada se ha allanado a la demanda en que se pide la designación de
árbitro por esa Corte Arbitral a lo que se oponía por escrito, esta conducta es constitutiva de la mala fe del
demandado allanado, prevista en el artículo 395. 1 de la ley de enjuiciamiento civil como causa de imposición
a este de las costas, por lo que procede dicha condena.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala de lo Civil Y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-la-Mancha decide: estimar la demanda
formulada por la representación procesal del ayuntamiento de Torrijos, frente a Monkey Beer S.L. por la que
se solicitaba la designación de árbitro por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Toledo, condenando
a Monkey Beer S.L. al pago de las costas.

Contra esta resolución no cabe recurso.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados indicados al margen, doy fe.
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