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En Burgos, a dieciocho de Marzo de 2.020.

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 de árbitro, seguidos a instancia de DON
Juan Luis , DOÑA  Valentina  y DON  Pedro Miguel , este último que actúa en representación de la sociedad
profesional "JOSE GRANJA BENTO &amp;MANUEL PINTO CARNEIRO- SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP,RL",
todos ellos representados por el Procurador Don Fernando Santamaría Alcalde y asistidos por el Letrado Don
Victor Manuel Jiménez Fernández-Sesma, contra los demandados DON  Alejandro  y su esposa DOÑA  María
Teresa , declarados en rebeldía procesal, y contra los hijos de éstos dos últimos, DOÑA  Adelaida  y DON
Antonio , representados por la Procuradora Doña Beatriz Domínguez Cuesta y asistidos por la Letrada Doña
María de la Peña de Francia Jaén Diego, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Carlos Javier Alvarez
Fernández.

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO. - Con fecha 28 de Enero de 2.020, se presentó ante esta Sala de lo Civil y

Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por DON  Juan Luis , DOÑA  Valentina  y DON
Pedro Miguel , este último que actúa en representación de la sociedad profesional "JOSE GRANJA BENTO
&amp;MANUEL PINTO CARNEIRO- SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP,RL", demanda de juicio verbal contra DON
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Alejandro  y su esposa DOÑA  María Teresa , y contra los hijos de éstos dos últimos, DOÑA  Adelaida  y DON
Antonio , para el nombramiento de árbitro conforme a lo convenido en el contrato suscrito entre ambas partes
de prestación de servicios jurídicos profesionales.

SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a los demandados, habiendo
comparecido únicamente DOÑA  Adelaida  y DON  Antonio , que se allanaron a las pretensiones de la demanda,
no haciéndolo los demandados DON  Alejandro  y su esposa DOÑA  María Teresa , por lo que éstos fueron
declarados en rebeldía, y, no solicitándose la práctica de prueba ni la celebración de vista, se acordó señalar
para la deliberación, votación y fallo del presente procedimiento el día 16 de Marzo de 2.020.

-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, es un hecho conforme y admitido
por las partes que ambas tienen suscrito un contrato de prestación de servicios jurídicos profesionales, en
cuya cláusula NOVENA se establece que " Cualquier cuestión litigiosa o, en general, discrepancia que surja en
relación con las obligaciones de cada parte derivadas de este contrato o en la interpretación, cumplimiento,
incumplimiento y ejecución de cualesquiera estipulaciones del mismo, si no se soluciona por mutuo acuerdo,
será resuelta, con exclusión expresa de jurisdicción, por arbitraje a petición de cualquiera de las partes mediante
comunicación escrita a la otra. Las partes, de mutuo acuerdo, al amparo de la Ley 60/2003, de 23 de Diciembre, de
Arbitraje, ya desde ahora, nombran árbitros al que ejerza el cargo del Ilustre Colegio de Abogados de Salamanca
y su homólogo de Coimbra, quienes decidirán con arreglo de equidad...".

TERCERO.- Igualmente, en la demanda se admite la nulidad parcial de la citada cláusula NOVENA del contrato,
por entender que, al designarse por las partes únicamente dos árbitros, tal designación es contraria a lo
dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Arbitraje, que establece textualmente que " las partes podrán fijar
libremente el número de árbitros, siempre que sea impar. A falta de acuerdo, se designará un solo árbitro".

A la vista de lo anterior, y dado que no ha sido posible llegar a un acuerdo entre las partes para la designación
de un tercer árbitro, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 3, de la Ley, es por lo que se propone
en la demanda que por este Tribunal Superior de Justicia se proceda a nombrar un solo árbitro que decida
la cuestión litigiosa, y, teniendo en cuenta que la dicha cuestión tiene que ver con los servicios jurídicos
profesionales prestados en procedimientos tramitados en Portugal, se propone igualmente que dicho árbitro
único sea jurista, experto y conocedor del ejercicio de la Abogacía en Portugal.

CUARTO.- La parte demandada comparecida se ha allanado a la pretensión de designación judicial de un solo
árbitro en las condiciones propuestas en la demanda, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede efectuarla conforme a las previsiones del número 6 del artículo 15
de la Ley de Arbitraje, en relación con lo previsto en la cláusula compromisaria arriba transcrito. Se procederá,
por tanto, al nombramiento de un perito único, que reúna las condiciones de jurista y experto y conocedor del
ejercicio de la Abogacía en Portugal, debiendo insaculares tres nombres para la designación de uno solo por
sorteo en las condiciones que dirán en la parte dispositiva.

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey

-FALLAMOS-

Que, estimando la demanda interpuesta por DON  Juan Luis , DOÑA  Valentina  y DON  Pedro Miguel , debemos
declarar y declaramos haber lugar al nombramiento del árbitro que se solicita, el cual se llevará a cabo por la
Sra. Letrada de la Administración de Justicia, mediante el oportuno sorteo, de entre la lista de tres personas
que reúnan la condición de Jurista, experto y conocedor del ejercicio de la Abogacía en Portugal, lista que se
solicitará al Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León.

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