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S E N T E N C I A número 1/2020

Magistrados

Excma. Sra. Dña. María Félix Tena Álvarez [Presidente]

Ilma. Sra. Dña. Manuela Eslava Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García [Ponente]

En la población de Cáceres, a 4 de junio de dos mil veinte.

«- ANTECEDENTES DE HECHO -»

PRIMERO: La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, formada por los Ilmos.
Sres. Magistrados, al margen reseñados, ha visto, en primer grado, los precedentes autos, [«*Juicio Verbal
sobre designación judicial de árbitros núm. 0007/2019*»], en virtud de demanda formulada por la Procuradora
de los Tribunales DÑA. MARIA CRISTINA REDONDO MENA, en nombre y representación de D.  Juan Ignacio ,
defendido por el letrado D. VICTOR FERNANDO HERNANDEZ MONTES sobre designación judicial de árbitros
contra la entidad mercantil UTE/DRUPULO SL JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982, representada por
la Procuradora de los Tribunales Dña. CRISTINA MARIA MORENO SERRANO y defendida por el letrado D.
MARCOS NIETO ALVAREZ.

Aludida demanda es del siguiente literal:

[«...PRIMERO. -Que en fecha 1 de noviembre de 2015 se constituye la Unión Temporal de Empresas "U.T.E./
DRUPULO SL - JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982", ante el Notario de Plasencia D. Pablo Antonio Mateos
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Lara, mediante el otorgamiento de escritura pública, al número mil seiscientos cinco de su protocolo, y que se
acompaña como documento n° 2.

Su objeto es "la gestión de planta para la recuperación de materiales".

Que D.  Juan Ignacio  es propietario de un 25% del capital de la referida UTE, ostentando el 75% restante
la mercantil DRUPULO, SL, siendo el Gerente único; D.  Edemiro , en virtud de Escritura de Cese de Gerente
y Nombramiento de Nuevo Gerente, de veinte de noviembre de 2016, otorgada ante el Notario de Plasencia
D. Pablo Antonio Mateos Lara, al número mil seiscientos uno de su protocolo, y que se adjunta a efectos
acreditativos como documento n° 3.

SEGUNDO. - Que, en fecha de 29 de mayo de 2017, D.  Edemiro  en su condición de Gerente Único de U.T.E./
DRUPULO SL - JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982, presenta documento de cese de ejercicio de toda
actividad empresarial y profesional ante la AEAT. Se acompaña como documento número 4, documento de
cese de actividad presentado ante la AEAT.

La UTE a esa fecha tenía bienes y derechos, ascendiendo el importe de la cifra del Patrimonio Neto de 23.043,85
€, de acuerdo con el balance de situación a fecha 29/05/2017, y que estaba compuesto de bienes, existencias,
elementos de transporte, saldos en cuentas corrientes, etc.

Se ap01ta como documento número 5, balance de situación a fecha 29 de mayo de 2017.

TERCERO. A la vista de estos acontecimientos, U.T.E./ DRUPULO SL - JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982
se encuentra en causa de extinción, al establecerse en el artículo 19 de sus Estatutos, referente a las causas
de extinción, que "la unión temporal se extingue por las siguientes causas: por la terminación de la obra para
la cual fue constituida".

CUARTO. - - A pesar de estos hechos y del tiempo transcurrido, el Gerente Único no ha llevado a efecto la
liquidación, tal y como dispone el Art. 21 de los Estatutos, ni ha procedido al reparto de los bienes conforme
el procedimiento establecido en el Art. 22 de los Estatutos.

QUINTO. - En los Estah1tos de la UTE se establece, en su artículo 24, la sumisión a la Corte de Arbitraje de
la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres en caso de conflicto entre las partes en base al contenido de
dichos Estatutos.

Así con fecha 14 de febrero de 2019, mediante escrito se presentó solicitud de arbitraje ante la C01te de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cáceres, sin hasta la fecha se haya acordado nada al no estar operativa
dicho organismo. Se acompaña como documento número 6 copia del escrito presentado, acreditativa de este
hecho.

SEXTO. - Ante la falta de voluntad social para resolver la situación en la que se encuentra la UTE, me veo
obligado a solicitar el nombramiento de árbitro para realizar la disolución y liquidación de la UTE, ante la
inexistencia de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, que era el órgano
designado en los Estatutos.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN: Las pat1es cumplen con todos los requisitos le legitimación y capacidad
activa y pasiva respecto a lo establecido en los at1ículos 6 y 1O de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

11.- COMPETENCIA: Conforme al artículo 8 de la Ley Art. 8 de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de arbitraje,
corresponde a la Sala de los Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga
lugar el arbitraje.

111.- PROCEDIMIENTO: Es de aplicación la Ley de Arbitraje, en lo que establece en sus artículos 24 y 25 y
supletoriamente el Código Civil.

IV.- CUESTIONES DE FONDO:

A. La UTE se encuentra en causa de extinción.

La acción de disolución ejercitada en la demanda se basa en la inactividad prolongada de la

UTE, tal como refleja el at1ículo 19.A) de sus Estatutos.

B. El Comité de Gerencia de la UTE ha incumplido su obligación de instar al Gerente para que proceda a la
disolución.
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Conforme al artículo 7.L, el Comité de Gerencia ba de facultar al Gerente Único para la disolución, liquidación
y extinción de la UTE, hecho que no ha sucedido pese a que ésta lleva inactiva más de 20 meses.

C. La disolución arbitral de la UTE.

A la vista del incumplimiento por parte del Comité de Gerencia de U.T.E./ DRUPULO SL JORGE BOIZAS
IGLESIAS, LEY 18/1982, y a la vista de la previsión estatutaria de sometimiento a esta Corte Arbitral en caso
de divergencias, de la inexistencia de dicho Organismo. Es por lo que nos vemos obligados a solicitar a la Sala
el nombramiento de Árbitro para que proceda a la liquidación y reparto de los bienes de la UTE.

V.- COSTAS: Que en base a lo establecido en el artículo 37.6 de LA se impongan las costas del presente
procedimiento a la parte demandada.

VI.- IURIA NOVIT CURIA.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO A LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA, que se tenga por solicitado el nombramiento de árbitro y previos los trámites
correspondientes, para que proceda a la liquidación de la UTE y al reparto de los bienes existentes de U.T.E./
DRUPULO SL -JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982, conforme establecen los Art 21 y 22 de los Estatutos
Sociales y se ordene la extinción en el Registro Especial del Ministerio de Economía y Hacienda, una vez éste
sea firme....»].

Admitida la demanda a trámite por Decreto de 9 de enero de 2020; que en el mismo se acuerda dar traslado
a los demandados por plazo de diez días para contestación , dándose asimismo el plazo de cinco días para
que aludida resolución fuera recurrida en reposición.

Que por escrito de 30 de enero de 2020 la demandada U.T.E./ DRUPULO SL -JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY
18/1982, formulan oposición, en la siguiente forma:

[«...PRIMERA: Esta parte no tiene por menos que oponerse a la pretensión esgrimida de contrario, toda vez,
que la UTE DRUPULO S.L.-JORGE BOIZAS, fue liquidada y disuelta en fecha 15 de mayo de 2.019, conforme se
acredita mediante la correspondiente escritura de liquidación otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de
Notarios de Extremadura, que se acompaña a los efectos acreditativos oportunos como Documento n° 2.

SEGUNDO: Cabe destacar que en este sentido el ahora demandante D.  Juan Ignacio  fue requerido mediante
Burofax de fecha 6 de mayo de 2.019, que fue entregado al mismo el día 10 de mayo de 2.019. En citada
comunicación se le requería para que el día 15 de mayo de 2.019 a las 11:00 horas compareciera en la notaria
de Plasencia a fin de proceder a la extinción y liquidación de la UTE.

En prueba de lo anterior se acompaña como Documento n° 3, copia del referido burofax y la correspondiente
prueba de entrega.

TERCERO: Finalmente destacar, que el día señalado para la extinción y liquidación de la UTE, habiendo sido
debidamente notificado el demandante, éste no compareció. Ante su incomparecencia, se le realizaron varias
llamadas telefónicas las cuales no fueron atendidas. Siendo por ello, que D.  Edemiro  en su calidad de Gerente
único de la Unión Temporal de Empresas Drúpulo S.L. Jorge Boizas Iglesias, en atención a las facultades que
le conferían los estatutos de la U.T.E. procedió a su disolución y posterior liquidación. Todo ello, conforme se
ha acreditado mediante el Documento n° 2.

Siendo por ello, que entendemos que la demanda interpuesta por la representación procesal de D.  Juan Ignacio
, debe ser desestimada, no habiendo lugar a la pretensión esgrimida en la misma, siendo evidente la temeridad
puesta de manifiesto por el demandante, el cual era perfecto conocedor de la extinción y liquidación de la
U.T.E. que ahora pretender llevar a efecto.

En su virtud,

SUPLICO A LA SALA: que tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito junto con sus documentos
y en su virtud, me tenga por comparecida en nombre y representación de la mercantil Drúpulo S.L. y en atención
a lo alegado y probado se proceda a la desestimación íntegra de la demanda interpuesta. Todo ello con expresa
condena en costas al demandante por su evidente temeridad.

SEGUNDO: Que por Decreto del letrado de la Administración de Justicia, adscrito a este Tribunal se acordaba
citar a las partes en este procedimiento, a fin de que comparezcan a la celebración del juicio, señalándose el
mismo para el día 2 de junio de 2020.

Turnada ponencia le correspondió al Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García.
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TERCERO: Llegado el día se celebra la vista señalada quedando recogido mediante sistema de grabación de
audio y video, según el programa Fidelius, y registrado como CD Nº JVB 0007/2019. Quedando las actuaciones
en poder de la Sala para resolver

Observadas las prescripciones legales de trámite.

VISTOS, siendo Ponente de esta causa el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jesús Plata García que expresa el parecer
unánime de la Sala.

«- FUNDAMENTOS DE DERECHO -»

PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los Estatutos de la Unión Temporal de
Empresas (UTE U.T.E./ DRUPULO SL JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982 ) "Las empresas que constituyen
esta Unión Temporal, acuerdan someter toda divergencia que surgiera con motivo de la interpretación,
ejecución y aplicación de estos estatutos, o en cualquier otro caso, a un arbitraje de equidad, de acuerdo con
lo previsto en la ley de arbitraje de 5 de diciembre de 1988 con exclusión de recurrir a los tribunales. Para ello
encomiendan la designación de del árbitro y la administración del arbitraje a la corte de arbitraje de la Cámara
de Comercio e industria de Cáceres, aceptando el reglamento que ésta tiene para la resolución del mismo y
obligándose a cumplir el laudo dictado, que emitirá el árbitro en un plazo máximo de cuatro meses, contados
desde la aceptación.

Ha dicho con reiteración esta Sala que la competencia que asiste a este Tribunal en materia de arbitraje
dimana de lo que preceptúa el artículo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; en el mismo se
expresa que "a falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas: a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste
será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. b) En el arbitraje con tres
árbitros, cada parte nombrará uno y los dos árbitros así designados nombrarán al tercero, quien actuará como
presidente del colegio arbitral. Si una parte no nombra al árbitro dentro de los 30 días siguientes a la recepción
del requerimiento de la otra para que lo haga, la designación del árbitro se hará por el tribunal competente, a
petición de cualquiera de las partes. Lo mismo se aplicará cuando los árbitros designados no consigan ponerse
de acuerdo sobre el tercer árbitro dentro de los 30 días contados desde la última aceptación. En caso de
pluralidad de demandantes o de demandados, éstos nombrarán un árbitro y aquéllos otro. Si los demandantes
o los demandados no se pusieran de acuerdo sobre el árbitro que les corresponde nombrar, todos los árbitros
serán designados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. c) En el arbitraje con más
de tres árbitros, todos serán nombrados por el tribunal competente a petición de cualquiera de las partes. 3.
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. 4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto en los apartados
anteriores se sustanciarán por los cauces del juicio verbal. 5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición
formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral.

El arbitraje, decía la STC de 17-1-2005 "es la institución jurídica según la cual una tercera persona designada
directamente por las partes o susceptible de designación según lo convenido, por terceros, resuelve un
determinado conflicto intersubjetivo en materias de su libre disposición. Se trata de un medio alternativo de
resolución de conflictos que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que
constitucionalmente viene vinculado con la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico"; en cuanto
"equivalente jurisdiccional, se sustenta, en la autonomía de la voluntad de las partes plasmada en el convenio
arbitral ( STC de 11 de enero de 2018)".

El arbitraje, por su propia naturaleza, es excluyente de la jurisdicción ordinaria; esta última tiene una
competencia residual en esta materia y, únicamente, para -en ausencia de acuerdo de las partes-, designar
los árbitros en el modo y forma previstos en el artículo 15 de la ley; es en este ámbito puramente procesal
y con el carácter de excepcionalidad que el Tribunal no dará trámite a este precepto y rechazará de plano
la petición formulada, si no se aportase el "convenio arbitral"; (artículo 15.5 de la ley). Aportado el mismo
con la solicitud se cumple el requisito obstativo que marca la ley, delegando cualquier otra consideración,
incluso sobre el preciso alcance de las cláusulas del convenio, en los árbitros; y así, y como se expresa en la
exposición de motivos de la ley, el artículo 22 establece la regla, capital para el arbitraje, de que los árbitros
tienen potestad para decidir sobre su competencia. Es la regla que la doctrina ha bautizado con la expresión
alemana Kompetenz- Kompetenz y que la Ley de 1988 ya consagraba en términos menos precisos. Esta
regla abarca lo que se conoce como separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato principal, en el
sentido de que la validez del convenio arbitral no depende de la del contrato principal y que los árbitros tienen
competencia para juzgar incluso sobre la validez del convenio arbitral. Y la competencia no es divisible; no
ha de recaer mancomunadamente en este Tribunal y en los propios árbitros designados; una y otra resultan
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excluyentes y sin perjuicio de lo que pudiera decidirse, en última instancia, caso de impugnación del laudo
arbitral. Y es por lo anterior que la propia exposición de motivos de la ley dice 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 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 el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un
control de los requisitos de validez del convenio".

O como se expresa la STS, Civil sección 1 del 27 de junio de 2017 (ROJ: STS 2500/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2500)

"... cuando la Ley de Arbitraje ha querido limitar el alcance de la intervención del juez en el enjuiciamiento
del convenio arbitral, lo ha hecho expresamente. Así, en el art. 15.5, al regular la formalización judicial del
arbitraje, ha establecido un enjuiciamiento muy limitado al prever que «el tribunal únicamente podrá rechazar la
petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio
arbitral»...".

O la más reciente STSJ, Civil sección 1 del 12 de junio de 2018 (ROJ: STSJ M 8104/2018 -
ECLI:ES:TSJM:2018:8104)

"...no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia
competencia, sobre 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), sobre la comprobación de la
arbitrabilidad de la controversia, y mucho menos entrar a resolver acerca de si el thema decidendi que se va a
someter a arbitraje -impugnación de uno o varios acuerdos sociales o meras discrepancias que no alcancen la
consideración de Acuerdo- lo es con las debidas legitimación activa y/o pasiva, pues dicho análisis concierne
a la decisión de fondo, en sí misma considerada, que el árbitro ha de adoptar al dirimir la concreta contienda
que ante él se suscite, en la que se incluye, como queda dicho, la determinación de los límites de su propia
competencia y, desde luego, el alcance del convenio arbitral, en este caso del art. 34º de los Estatutos sociales
(en tal sentido, mutatis mutandis , las Sentencias de esta Sala 77/2015, de 2 de noviembre, y 80/2015, de 5
noviembre (roj STSJ M 12655/2015 y 12657/2015) , respectivamente..."

Y es por lo anterior que las causas de oposición, sobre el "alcance del convenio arbitral", que no "sobre la
propia existencia del convenio" que se formulan (-aun concretadas en la existencia de hechos obstativos, cual
la disolución de la sociedad-) deben reproducirse, en su caso, en el trámite del artículo 22.2 de la ley, a lo más
tardar en el escrito de contestación de la demanda, pues es la propia institución del arbitraje la que excluye a
la jurisdicción ordinaria, con voluntaria rigurosidad, de entrar en el conocimiento de estos extremos buscando
precisamente reforzar su autonomía y garantizar su independencia. Y es por ello que no sea posible diferir para
la comparecencia del juicio verbal, el examen de cuestiones distintas a las que enumeran en los apartados 1 a
3 del artículo 15, como anteriormente se enunciaba. En cualquier caso, presentado en los presentes autos de
Juicio Verbal un "convenio arbitral", resulta ajustado a derecho el Decreto del letrado de la administración de
Justicia de 9 de enero de 2020 e inadecuado el trámite propuesto por los impugnantes para conocer sobre el
"contenido específico del acuerdo de arbitraje". En este sentido ya se pronunciaba esta misma Sala en STSJ,
Civil sección 1 del 13 de febrero de 2017 (ROJ: STSJ EXT 285/2017 - ECLI:ES:TSJEXT:2017:285); también las
STSJ, de la Rioja sección 1 del 12 de diciembre de 2018 (ROJ: STSJ LR 591/2018 - ECLI:ES:TSJLR:2018:591) o
STSJ, Madrid sección 1 del 13 de noviembre de 2018 (ROJ: STSJ M 11439/2018 - ECLI:ES:TSJM:2018:11439).

SEGUNDO: Atribuida la competencia a esta Sala únicamente para el nombramiento de árbitros cuando
no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, ( STSJ, Civil sección 1 del 13 de febrero de 2017 (ROJ:
STSJ EXT 285/2017 - ECLI:ES:TSJEXT:2017:285) este Tribunal ha comprobado, mediante el examen de la
documentación aportada, la existencia de un convenio arbitral pactado entre las partes, la concurrencia de
un requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el
nombramiento; en estas circunstancias, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros,
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).

No habiendo habido acuerdo sobre el nombramiento y propuestos por cada una de las partes una relación de
tres árbitros se procedió a insaculación de los mismos, siendo designados, por la suerte, los que se reseñan
en la parte dispositiva de la presente resolución. El designado emitirá un arbitraje de derecho.

TERCERO: No existen motivos para acordar respecto a las costas de la alzada, que se declaran de oficio.
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Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes, y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S:

1º) ESTIMAR la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales DÑA. MARIA CRISTINA REDONDO
MENA, en nombre y representación de D.  Juan Ignacio , defendido por el letrado D. VICTOR FERNANDO
HERNANDEZ MONTES sobre designación judicial de árbitros contra la entidad mercantil UTE/DRUPULO SL
JORGE BOIZAS IGLESIAS, LEY 18/1982, representada por la Procuradora de los Tribunales Dña. CRISTINA
MARIA MORENO SERRANO y defendida por el letrado D. MARCOS NIETO ALVAREZ.

2º) DISPONER como árbitro que dirima la controversia, por insaculación, al siguiente:

a) D. DANIEL LIGERO MARTIN

Se designan con el carácter de sustituto de los anteriores a los siguientes:

b) D. ANTONIO ORANTOS FERNANDEZ

3º) No procede hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.

Notifíquese la presente resolución a todas las partes de este procedimiento.

Frente a esta resolución no cabe recurso alguno ( art. 15.7 Ley de Arbitraje).

Así lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados arriba reseñados.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada que ha sido la anterior Resolución por la Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús
Plata García, estando la Sala celebrando audiencia pública ordinaria, en el siguiente día de la fecha. Doy fe.

6


