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En Madrid, a trece de octubre de dos mil veinte.

En nombre de S.M. El Rey, y seguido ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
el procedimiento de Juicio Verbal Núm. 1/2020, iniciado en virtud de demanda interpuesta por el Procurador D.
Félix González Pomares, actuando en nombre y representación de Dña.  Debora , asistida del Letrado D. Alberto
Aguilar Íñigo contra Dña.  Josefina , domiciliada en Getafe, representada por el Procurador D. Antonio Ángel
Sánchez-Jáuregui Alcaide y defendida por la Letrada Dña. María Dolores Nuche García, sobre nombramiento
de árbitro, y en atención a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 14 de enero de 2020 tuvo entrada en este Tribunal Superior de Justicia la demanda
interpuesta en nombre y representación de Dña.  Debora  contra  Josefina , cuyas circunstancias personales
constan en las actuaciones, con objeto de que se proceda a nombramiento de árbitro para dirimir la
controversia surgida con ocasión del impago de la renta correspondiente al arrendamiento de vivienda por la
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demandada, y al haberse contemplado en el contrato cláusula de sumisión a arbitraje, que no ha sido atendida
por ésta.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Sra. Letrada del Tribunal, de fecha 12 de febrero de 2020 se acordó
la admisión de la demanda junto con los documentos que la acompañan a trámite, y llevar a cabo el
emplazamiento de la parte demandada a fin de que la contestase por escrito, en el plazo de diez días hábiles
de conformidad con lo previsto en el artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- En escrito de 28 de febrero de 2020, la demandada solicitó la suspensión de los plazos procesales
con el fin del inicio ante el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, del beneficio de justicia gratuita, a lo que se
accedió mediante Diligencia de Ordenación de 5 de marzo.

Una vez comunicada a esta Sala la designación de Letrado y Procurador del turno de Oficio, se alzó la
suspensión acordada, cumplimentándose el trámite de contestación a la demanda en escrito presentado el 7
de septiembre de 2020, en el que la parte demandada se allana a las pretensiones de contrario.

CUARTO.- Dado que ninguna de las partes consideró necesaria la celebración de vista, por Diligencia de
Ordenación de fecha 5 de octubre se dio cuenta a la Sala, señalándose fecha para la deliberación del asunto,
que se celebró el día 13 de octubre, formándose la decisión del Tribunal.

Ha sido Ponente el Excmo. Sr. Presidente, D. Celso Rodríguez Padrón, que expresa el parecer unánime de la
Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De forma sintética conviene dejar constancia de que la demanda se sustenta en los siguientes
hechos: 1.- La demandada suscribió contrato de arrendamiento de vivienda sobre el inmueble propiedad de la
madre (ya fallecida) de la actora, con una renta inicial de 490 euros mensuales. En la cláusula Décimo quinta
del contrato se pactó la sumisión de las partes a arbitraje para dirimir cualquier discrepancia o litigio derivado
del contrato. 2.- Desde el mes de septiembre de 2017 comenzaron a producirse irregularidades en los pagos,
por lo que se interpuso por la propiedad, demanda de juicio por desahucio y falta de pago de la renta, que fue
resuelta por Auto de 13 de noviembre de 2019, del Juzgado de 1ª Instancia Nº 4 de los de Getafe, por el que se
estimaba la declinatoria de jurisdicción opuesta por la demandada, al entender que la controversia debía ser
resuelta a través del cauce arbitral y no ante la jurisdicción. 3.- Se instó por la parte actora a la demandada a
través de Burofax la designación consensuada de órgano o corte arbitral sin que se diese respuesta alguna a
semejante invitación. Ante esta imposibilidad de nombramiento de árbitro para resolver la cuestión litigiosa,
se interpone la demanda de designación judicial prevista en el artículo 15.3 de la vigente Ley de Arbitraje, a fin
de que se designe Árbitro "conforme a la Ley" sin incluir en la súplica la petición de imposición de costas a la
parte demandada, y sin solicitar tampoco la celebración de vista.

En la contestación a la demanda, efectuada tras la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de
la pandemia Covid-19 y los trámites de obtención de representación y defensa del turno de oficio, la demandada
se allana lisa y simplemente a lo solicitado de contrario, suplicando en consecuencia el dictado de sentencia
de nombramiento de árbitro sin imposición de costas.

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.2.a) de la Ley de Arbitraje, ante la falta de
acuerdo de las partes concernidas por un convenio arbitral, en el arbitraje con un solo árbitro, éste será
nombrado por el Tribunal competente a petición de cualquiera de aquellas.

Como tuvimos ocasión de reiterar en sucesivas ocasiones, y por ejemplo en la STSJ M de 13 de marzo de
2018 (ROJ: STSJ M 2486/2018):

"el artículo 15 de la vigente Ley de Arbitraje, en su apartado 3, supedita la intervención de este Tribunal al efecto
de nombrar árbitro a la concurrencia de una circunstancia de hecho que se constituye en presupuesto material
de la acción -es decir, en condición misma de la ostentación de legitimación activa en estos procesos con su
propio y determinado objeto (en palabras, v.gr., del FJ 4º de la Sentencias de esta Sala 21/2017 y 66/2017: "que
no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las partes". En el caso de que
tal procedimiento no se haya pactado una de las circunstancias relevantes para la estimación de la demanda
será la verificación de si ha mediado o no una oposición al arbitraje del demandado con carácter previo a su
incoación. .. ... Tanto en uno como en otro caso -previsión o no de procedimiento de designación- la Sala, para
decidir si procede acordar el nombramiento de árbitro, ha de atender como elemento primordial a la buena
o mala fe que evidencie la conducta pre-procesal de las partes, a su voluntad congruente con u obstante -de
forma expresa o tácita- al cumplimiento efectivo del convenio arbitral.
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Este criterio se funda en la apreciación, que se juzga razonable y acomodada al art. 15 LA, en cuya virtud la
buena fe demanda que las partes que libremente convienen en el arbitraje intenten su materialización y el
correspondiente nombramiento de árbitro o árbitros antes de acudir a los Tribunales manifestando interés
-que también es requisito de la acción- en resolver un conflicto sobre dicha designación. Piénsese que la
autonomía de la voluntad que es inherente al pacto arbitral permite de forma natural que las partes convengan
un procedimiento de designación de árbitro bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, surgida
la controversia, llegue el momento de cumplir el pacto de sumisión. En este contexto es en el que ha de
entenderse lo que esta Sala -y la generalidad de los Tribunales Superiores de Justicia- viene señalando
desde siempre: que únicamente tiene atribuida la competencia para el nombramiento de árbitros cuando
no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar, mediante el examen de la
documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento
de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su defecto, que se ha
realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes
para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el
transcurso del plazo convenido o legalmente establecido para la designación...

Asimismo, el apartado 5 de este artículo 15 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 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, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a
haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, 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).

En otras palabras: 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), ni sobre la comprobación de la
arbitrabilidad de la controversia.

Mucho menos, como ya tuvimos ocasión de avanzar en parte en el Auto dictado en esta misma causa en
fecha 7 de julio, se trata de adentrarnos en el fondo del asunto. Nuestro conocimiento actual se reduce a la
pretensión de nombramiento de un árbitro. No a verificar a través de la prueba si la deuda que se dice en el
origen de la controversia, existe o fue satisfecha.

TERCERO.- De conformidad con el art. 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable al procedimiento en el
que nos encontramos, dada la remisión del art. 15.4 de la ley de Arbitraje a los trámites del juicio verbal y por
tanto a las normas de general aplicación de la L.E.C., " Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones
del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento
se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto
rechazándolo y seguirá el proceso adelante."

Sobre este marco podemos añadir cuanto se refiere a la verificación de los requisitos exigibles para culminar
el procedimiento con el pronunciamiento al que se aquieta la demandada.

No cabe duda acerca de la naturaleza arbitral de la pretensión que yace en el fondo del asunto (un
supuesto incumplimiento contractual del pago de la renta arrendaticia). La propia parte demandada así vino a
reconocerlo (más bien a proclamarlo) al ejercitar -con éxito- la declinatoria de jurisdicción ante el Juzgado de 1ª
Instancia de Getafe con ocasión del proceso que la actora impulsó para lograr el desahucio por falta de pago.

Por otra parte, la falta de acuerdo entre las partes tampoco deja margen a la discusión. Consta en documento
aportado con la demanda la remisión -por Burofax- del llamamiento explícito al seguimiento del procedimiento
arbitral, lo que admitimos como dato relevante y de cuya veracidad no tenemos razones para dudar, por mucho
que la demandada alegue en su contestación a la demanda simple y llanamente que no ha tenido conocimiento
del citado burofax. Se trata de una alegación que debe decaer a la vista de la constatación de la entrega del

3



JURISPRUDENCIA

documento el día 20 de junio de 2019, a las 16:26 horas, y que solamente pone de relieve la oposición tácita
(por actitud de silencio) al nombramiento que se ha visto obligada la parte actora a impetrar de esta Sala.

Por último, carecemos de motivos para apreciar en dicha parte una actitud que pueda incardinarse en el
concepto de fraude de ley. Una cosa es que haya orillado el requerimiento para poder formalizar el arbitraje
pactado (la cláusula incluida en el contrato representa un verdadero compromiso a la solución arbitral), y
otra distinta es que hubiese utilizado forzado ardid para obstaculizar la materialización del compromiso
contractual.

CUARTO.- En virtud de todo lo anterior, y siguiendo las pautas establecidas para el procedimiento de
designación de árbitro en el artículo 15.6 de la Ley de Arbitraje, procede disponer el nombramiento de un árbitro
para la resolución de la controversia suscitada entre las partes.

A tal fin, y partiendo de la letra B -según Resolución de 21 de julio de 2020, 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 201, de 24.07.2020-, ha de continuarse 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 de tal modo se confecciona el siguiente elenco de
árbitros, especializados en Derecho de contratos (que es lo que expresamente indica el actor), para su posterior
sorteo entre ellos de un árbitro titular y dos suplentes, a presencia de las partes y de la Sra. Letrada de la
Administración de Justicia de esta Sala:

D. FERNANDO BOBO GUMPERT

D. MERCEDES ELISA BRAVO OSORIO

D. JAIME CABRERO GARCIA

QUINTO.- No procede hacer imposición de costas.

La parte actora no lo ha solicitado en su demanda, y a tenor de lo establecido en el artículo 395 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil:

" 1. Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de costas salvo
que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá que, en todo caso, 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".

La especialidad del procedimiento contemplado en la Ley de Arbitraje para el nombramiento judicial de árbitros
a falta de acuerdo entre las partes no puede equipararse plenamente a los supuestos previstos en el texto
procesal civil a la hora de llevar a cabo esa estimación de concurrencia de la mala fe a la que se refiere el
párrafo segundo del texto trascrito.

En virtud de todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que, debemos estimar y estimamos la demanda promovida por el Procurador D. Félix González Pomares, en
nombre y representación de Dña.  Debora , contra Dña.  Josefina , y en su virtud, se procede al nombramiento de
árbitro para resolver la controversia suscitada entre las partes que ha quedado expuesta en los Fundamentos
precedentes.

A tal fin, confeccionando según lo expuesto en el fundamento quinto de esta Sentencia la siguiente lista, habrá
de realizarse el posterior nombramiento entre ellos, de un árbitro titular y de dos suplentes, a presencia de las
partes y de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia:

D. FERNANDO BOBO GUMPERT

D. MERCEDES ELISA BRAVO OSORIO

D. JAIME CABRERO GARCIA

Todo ello sin hacer imposición de las costas causadas en el presente procedimiento.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que no cabe interponer contra esta resolución recurso alguno.

Así por esta Sentencia, de la que se unirá Certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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