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SENTENCIA Nº 27/2020

En Madrid, a 11 de noviembre de 2020

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Con fecha del Registro General de este Tribunal Superior de Justicia de 27 de mayo de 2020 tiene
entrada en esta Sala Civil y Penal la demanda presentada por Procurador D. Víctor E. Mar Domingo Herrero,
en nombre y representación de CLINICA FISIOSALUD SL, asistida por la letrada Dña. Begoña Fernández Flores,
que con base en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, terminaba solicitando el nombramiento
judicial de un árbitro que dirima la controversia derivada del contrato de franquicia que afirma haber sido
incumplido por D.  Damaso .

Junto con el escrito de demanda se acompañó la documental que obra en autos.

SEGUNDO.- Por Decreto de la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala de fecha 16 de junio
de 2020, se acordó admitir a trámite la demanda sobre designación judicial de árbitro y su sustanciación por
las reglas previstas para el juicio verbal, para lo que también acordó, con los apercibimientos legales, emplazar
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a la demanda por diez días hábiles, con traslado de la demanda y documentación acompañada, al efecto de
que conteste a la misma.

TERCERO.- Emplazada la parte demandada para el citado trámite, D.  Damaso  compareció en el término
señalado, representado por la procuradora Dña. Beatriz Sordo Gutiérrez, asistido por D. Carlos Bardavío
Antón, formulando escrito de contestación a la demanda, con base en los hechos y fundamentos que estimó
procedentes y solicitando la desestimación de la demanda, con oposición expresa a la celebración de la vista.
Junto con el escrito de contestación a la demanda se acompañó la documental que obra en autos.

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 2 de septiembre de 2020 se tuvo por contestada la demanda
y se dio traslado a la parte demandante a los efectos previstos en el art. 438.4 L.E.C., señalándose fecha para
la celebración de vista el día 10 de noviembre de 2020.

En la fecha señalada se celebró la vista, con el resultado que consta en el acta y DVD de su grabación, quedando
los autos para deliberación y resolución.

Por Acuerdo Gubernativo del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de fecha 25 de septiembre de 2020,
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala se integra,
en sustitución de D. Jesús Santos Vijande, con el Magistrado D. David Suárez Leoz, quien expresa el parecer
unánime del Tribunal.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Solicita la parte actora que se tenga por interpuesta demanda de designación judicial de árbitro en
derecho frente a D.  Damaso  y que en su día, tras los trámites oportunos, estimando la demanda se acuerde la
designación de árbitro, a fin de que resuelva la controversia surgida entre las partes, con imposición de costas
a la parte demandada si se opone a dicha pretensión.

La parte actora alega que ha surgido una controversia con el demandado, en el cumplimiento del contrato de
franquicia de fecha 2 de septiembre de 2019 - aún cuando el contrato tiene fecha de 23 de agosto de 2019 tal y
como se puede comprobar al doc. 1 de la demanda - así como del contrato de arrendamiento de local suscrito
entre las partes en igual fecha de 2 de septiembre de 2019.

Dicho contrato tendría por objeto la cesión y transmisión en régimen de franquicia, con carácter temporal,
el derecho a la explotación de los servicios de fisioterapia y Pilates de cuyo sistema es propietario el hoy
demandante. Alega la parte actora incumplimiento del franquiciado en lo relativo al ejercicio del plazo de
desistimiento, así como el impago de diversas rentas del local que también cedió en arrendamiento para la
explotación de la franquicia.

A fin de resolver dicha reclamación, señala la parte demandante que es preciso acudir al nombramiento de un
árbitro, e invoca en apoyo de su pretensión el mencionado contrato en el que, en su cláusula vigesimonovena,
se contempla el instituto del arbitraje en derecho, con un solo arbitro nombrado por el Tribunal competente a
petición de cualquiera de ellas, de conformidad con la ley de arbitraje. (doc. 1 de la demanda)

Dicha cláusula 29, intitulada "Arbitraje" presenta la siguiente redacción: "En caso de controversia, diferencia,
conflicto o reclamación en cuanto al contrato, o en relación a la interpretación o ejecución del mismo, las Partes
acuerdan se someterán expresamente, y con renuncia a su propio fuero, a arbitraje de derecho, con un solo
árbitro nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera de ellas, de conformidad con lo establecido
en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje."

"Las partes hacen constar expresamente su compromiso de cumplir el laudo arbitral que se dicte. Asimismo,
acuerdan que, si el arbitraje no llegara a realizarse por mutuo acuerdo o fuese declarado nulo, ambas se
someterán a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes conforme a derecho."

SEGUNDO.- La parte demandada personada en las actuaciones, en su escrito de contestación a la demanda,
se opone a la pretensión actora fundamentándolo en la falta de competencia jurisdiccional, no tanto en que
discuta la validez de la cláusula arbitral y, en definitiva, que las partes pactaron la sumisión a arbitraje para
resolver las cuestiones derivadas del contrato suscrito, sino en que, de los propios términos en que está
redactada la cláusula, el arbitraje sólo se realizaría en caso de mutuo acuerdo de ambas partes, y de lo
contrario, hay que acudir a los tribunales y jurisdicción competente en Derecho; alega asimismo que si la actora
ya menciona en su escrito de demanda que no había podido llegar al acuerdo ad hoc para la designación de
árbitro, es porque conocía la oposición del Sr.  Damaso  a un arbitraje, por lo que procede la desestimación de
la demanda y la imposición de costas a la parte actora.
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TERCERO.- Establecida la competencia territorial para conocer de la presente demanda, en virtud de lo resuelto
en el Decreto de fecha 16 de junio de 2020, y comprobada la existencia de un convenio arbitral, en virtud
del cual las partes, prima facie se comprometen y sujetan a resolver las discrepancias e interpretación de la
cuestión litigiosa a través de dicha institución, a la vista de la cláusula vigésimo novena del contrato de fecha
23 de agosto de 2019, aportado con la demanda como documento nº 1, procede analizar si, de la redacción del
mismo, y del motivo de oposición planteado por el demandado, se desprende que era necesario un acuerdo
de ambas partes para que la cuestión se sometiera a una decisión arbitral, o por el contrario, el acuerdo sería
necesario para evitar que el arbitraje se llevara a cabo.

Y así, tenemos que aseverar que la conclusión a la que llega la parte demandada no se compadece con la
interpretación literal de la cláusula que constituye el convenio arbitral suscrito entre ambas partes, ya que tal
cláusula se refiere clara y específicamente a los conflictos que pueden surgir en relación con la interpretación
o ejecución del contrato, al recoger literalmente que "las Partes acuerdan se someterán expresamente, y con
renuncia a su propio fuero, a arbitraje de derecho, con un solo árbitro nombrado por el tribunal competente a
petición de cualquiera de ellas..." y que sólo en el caso de que el arbitraje no llegara a realizarse se someterían a
la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes, y ello por dos únicos motivos, como son "por mutuo
acuerdo o fuese declarado nulo".

Conforme al artículo 1281 Cc, "Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de
los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas." Y en este sentido, no existe duda alguna de que
ambas partes acordaron un convenio arbitral para dirimir sus controversias, y sólo en el caso de que ambas
partes, de común acuerdo, decidieran no someterlas a la decisión arbitral, se someterían a la decisión de la
Jurisdicción ordinaria.

La interpretación literal del convenio muestra claramente que la controversia estaba sometida a la decisión
arbitral, y sólo en el caso de que existiera mutuo acuerdo para que no se sometiera a tal decisión arbitral, sería
competente la jurisdicción ordinaria para conocer de la controversia que surgiera entre ambas partes.

No podemos atender, por ello, a la pretensión de la parte demandada en cuanto a lo que manifiesta en el acto
de la vista, en cuanto a que no ha existido mutuo acuerdo para el sometimiento de la controversia a la decisión
de un árbitro, porque precisamente es tal falta de acuerdo en el nombramiento de un árbitro lo que ha motivado
que la parte actora deba interponer la presente demanda, ya que, para este Tribunal ninguna duda existe en
cuanto a que la cuestión litigiosa planteada ha de ser sometida a la tan citada decisión arbitral.

Por todo ello, procede la estimación de la demanda con todos los pronunciamientos favorables.

CUARTO. - Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro en derecho, la
controversia anunciada en la demanda, esta Sala, tal y como dispone el art. 15.6 LA, atendiendo a la naturaleza
de la contienda que se pretende dirimir, acude para tal designación al Listado de la Corte de Arbitraje del ICAM,
en cuanto que Corte idónea para ello y, en concreto, de los árbitros especializados en Derecho contractual civil
y mercantil.

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 -, continúa 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 confecciona el siguiente elenco de árbitros, especializados en Derecho contractual civil, para su posterior
sorteo entre ellos de un árbitro titular y dos suplentes, a presencia de las partes y de la Letrado de la
Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.6 de la vigente Ley
de Arbitraje:

- D. JESÚS CASTRO MARTÍNEZ

- D. VICENTE CLEMENTE CLEMENTE

- D. IGNACIO JAVIER COLOMA GARRIDO

QUINTO.- La estimación de la demanda determina, ex art. 394.1 LEC, que las costas causadas en este
procedimiento, han de ser impuestas a la parte demandada.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación.

FALLO
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QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda de designación de Árbitro único formulada por
Procurador D. Víctor E. Mar Domingo Herrero, en nombre y representación de CLINICA FISIOSALUD SL para
dirimir la controversia surgida con D.  Damaso , representado por la procuradora Dña. Beatriz Sordo Gutiérrez,
por las discrepancias expresadas en la demanda que ha dado origen a esta litis.

Para la elección del árbitro único, se estará a lo expuesto en el fundamento cuarto de esta sentencia,
confeccionando la siguiente lista para el posterior nombramiento entre ellos, por sorteo, de un árbitro titular y
de dos suplentes, a presencia de las partes y de la Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala:

- D. JESÚS CASTRO MARTÍNEZ

- D. VICENTE CLEMENTE CLEMENTE

- D. IGNACIO JAVIER COLOMA GARRIDO

Procede imponer las costas a la parte demandada.

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

Así por esta nuestra sentencia, lo firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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