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En Madrid, a 18 de noviembre de 2020.

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. 9/2020, iniciado en virtud de demanda interpuesta por el Procurador
D. MARIO CASTRO CASAS, en nombre de SG MARZAL, S.L., contra ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN
ESPAÑA, representada por Procuradora de los Tribunales DÑA. ADELA CANO LANTERO, sobre nombramiento
de árbitro, y en atención a los siguientes.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 14 de agosto de 2020 tuvo entrada en este Tribunal Superior de Justicia la demanda
interpuesta por la representación procesal de SG MARZAL, S.L., contra ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL
EN ESPAÑA, con objeto de que se proceda a nombramiento de árbitro para dirimir la controversia surgida en
relación a la póliza de seguro que vinculaba a ambas partes, para dirimir si esta excluye o no la cobertura de
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actos criminales cometidos por los asegurados, interesando la designación por sorteo de un solo árbitro de
Derecho del listado de la Corte Arbitraje del ICAM, de la especialidad de Derecho de seguros.

SEGUNDO.- Mediante Decreto de la Sra. Letrada del Tribunal, de fecha 18 de septiembre 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 20 de octubre de 2020, la demandada se allana a las pretensiones de contrario,
interesando el nombramiento del árbitro a través de la lista de árbitros especialistas en derecho de seguros del
ICAM, por insaculación por esta Ilma. Sala, excluyéndose expresamente de la lista al colegiado nº  NUM000 ,
Segundo , por tratarse de letrado que colabora con el despacho de abogados que dirige la demanda interpuesta
contra la aseguradora.

CUARTO.- Dado que ninguna de las partes consideró necesaria la celebración de vista, por Diligencia de
Ordenación de fecha 27 de octubre se dio cuenta a la Sala, señalándose fecha para la deliberación del asunto,
que se celebró el día 17 de noviembre, formándose la decisión del Tribunal.

Ha sido Ponente el Ilmo Sr. D. David Suárez Leoz, 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.- Ambas partes suscribieron, con fecha 18 de julio de 2016, en Madrid, un contrato de responsabilidad
civil Administradores y Directivo, en cuya cláusula 12 de las condiciones generales se incluyó un convenio
arbitral, por el que las partes sometían cualquier discrepancia o cuestión litigiosa que surja en relación con la
interpretación y cumplimiento del referido contrato de seguro a arbitraje de derecho conforme a lo dispuesto
en el artículo 15 Nombramiento de los árbitros de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, o en la
regulación legal que, en sus caso, la sustituya." 2.- Habiendo surgido una controversia entre las partes, en
relación si la póliza de seguro excluye o no la cobertura de actos criminales cometidos por los asegurados,
la hoy demandante requirió al demandado para el nombramiento de árbitro, mediante Burofax de fecha 9 de
junio de 2020, interesando la designación por sorteo de un solo árbitro de Derecho del listado de la Corte
Arbitraje del ICAM, de la especialidad de Derecho de seguros. 3.- La compañía aseguradora ZURICH contestó
a tal solicitud de nombramiento de árbitro, mediante burofax de fecha 9 de julio de 2020, por la que propone
el nombramiento de tres árbitros, así como que el arbitraje sería "ad hoc" conforme al procedimiento pactado,
y nunca institucional. 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, a través de la lista de la Corte de Arbitraje del ICAM, con expresa imposición de
costas a la parte demandada, y sin solicitar la celebración de vista.

En la contestación a la demanda, la demandada se allana a lo solicitado de contrario, en los términos vertidos
en su suplico, interesando el nombramiento del árbitro a través de la lista de árbitros especialistas en derecho
de seguros del ICAM, por insaculación por esta Ilma. Sala, excluyéndose expresamente de la lista al colegiado
nº  NUM000 ,  Segundo , 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.

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.
En este sentido, en la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje se especifica el alcance de dicha previsión
legal del siguiente modo: "... 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"(apartado IV, segundo párrafo, in fine).
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Expuestas las anteriores consideraciones legales que atribuyen a esta Sala únicamente la competencia para
el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debemos limitarnos a
comprobar, mediante el examen de la documentación aportada junto con la demanda, 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.

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 (la
delimitación del ámbito de cobertura del seguro suscrito por la hoy demandante con la entidad aseguradora hoy
demandada). La propia parte demandada así vino a reconocerlo, y por otra parte, también resulta acreditada
la falta de acuerdo entre las partes en un primer momento, por el deseo de la demandada de que fuera un
tribunal arbitral y por un procedimiento "ad hoc" pactado, frente a la pretensión de la actora de que se tratara
de un solo arbitro y con sometimiento a arbitraje institucional.

CUARTO. - No procede hacer imposición de costas. Si bien la parte actora lo ha solicitado en su demanda,
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 el presente caso, carecemos de motivos para apreciar en dicha parte una actitud que pueda incardinarse
en el concepto de fraude de ley. Una cosa es que la demandada se haya opuesto al 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, ya que tampoco la citada cláusula arbitral establece que el nombramiento lo
había de ser de un solo árbitro, ni tampoco que había de ser un procedimiento institucional, ya que establece
únicamente el sometimiento de cualquier discrepancia o cuestión litigiosa a arbitraje de derecho conforme a
lo dispuesto en el artículo 15 de la citada Ley de Arbitraje.

QUINTO. - 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 comenzando por la letra B -según Resolución de 21 de julio de 2020, de la
Secretaría de Estado de Política Territorial y 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 núm. 201, de 24 de julio de 2020, página 56755 -, 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, especialistas en derecho de
seguros (que es lo que expresamente indica el actor), para su posterior sorteo entre ellos de un árbitro titular
y dos suplentes, por insaculación por esta Ilma. Sala, excluyéndose expresamente de la lista al colegiado nº
NUM000 ,  Segundo , por tratarse de letrado que colabora con el despacho de abogados que dirige la demanda
interpuesta contra la aseguradora, tal y como interesa la parte demandada, a presencia de las partes y de la
Sra. Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala:

-D.  Eloy
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-D.  Faustino

-D.  Feliciano

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. MARIO CASTRO CASAS,
en nombre de SG MARZAL, S.L., contra ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por
Procuradora de los Tribunales DÑA. ADELA CANO LANTERO, y en su virtud se procede al nombramiento de un
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, desde el último
designado por este Tribunal, respetando el orden de la lista remitida por el Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, ordenada alfabéticamente, especialistas en derecho de seguros, excluyéndose expresamente de la
lista al colegiado nº  NUM000 ,  Segundo , a presencia de las partes y de la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia:

-D.  Eloy

-D.  Faustino

-D.  Feliciano

Todo ello sin expresa 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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