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SENTENCIA Nº 34/2020

En Madrid, a veintidós de diciembre de dos mil veinte

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- Con fecha del Registro General de este Tribunal Superior de Justicia de 23 de septiembre de 2020,
tiene entrada en esta Sala Civil y Penal la demanda presentada por el procurador D. GABRIEL MARÍA DE DIEGO
QUEVEDO, en nombre y representación de la sociedad "AFIANZA REAL ESTATE, S. L.", asistido por la letrada
D.ª MERCEDES LÓPEZ-MIGOYA MUÑOZ, frente a la mercantil "ENJOY WELLNESS, S. L.", y en la que con base
en las alegaciones y fundamentos que estimó oportunos, terminaba solicitando el nombramiento judicial de
un árbitro, conforme a la ley, con imposición de las costas a la parte demandada.

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 6 de octubre
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 demandada 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, compareció en el término señalado,
representada por el procurador D. JAVIER ZABALA FALCÓ y asistida por el letrado D. ERNESTO GARCÍA-
TREVIJANO GARNICA, formulando escrito de contestación a la demanda, con base en los hechos y
fundamentos que estimó procedentes y solicitando la designación de un árbitro único, en los términos que
señala en su escrito, con condena en costas a la parte demandante.

CUARTO.- Dado traslado a las partes, a los efectos de si es necesaria la celebración de vista, evacuando dicho
trámite, manifestaron que no la consideraron necesaria.

Por diligencia de ordenación se señaló para deliberación el día 22 de diciembre de 2020.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco José Goyena Salgado, 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
frente a la mercantil "ENJOY WELLNESS, S. L.", y que en su día, tras los trámites oportunos, estimando la
demanda se acuerde la designación de árbitro.

Se señala en la demanda que con fecha 3 de diciembre de 2018, la parte actora suscribió un contrato de
colaboración e intermediación con la mercantil demandada, para llevar a cabo labores de intermediación entre
ENJOY WELLNESS y el Colegio Santo Ángel de la Guarda de Albacete, para la adjudicación a la primera de
un proyecto de construcción, desarrollo, implantación y explotación de un centro deportivo en los terrenos del
referido colegio. (Doc. 1)

Como resultado de las labores de intermediación llevadas a cabo por la actora, se suscribió entre los
interesados un acuerdo de colaboración para dicha construcción y explotación de un centro deportivo.

Como consecuencia del contrato de intermediación ENJOY WELLNESS venía obligada a abonar a la parte
demandante, por el concepto de retribución y pago de honorarios, un primer pago fijo de 20.000 euros más
IVA. Sin embargo, esta parte no ha percibido la referida retribución, negándose a ello la parte demandada.

Esta parte requirió el pago a la demandada mediante burofax (Doc. 2), en el que manifestó a ENJOY WELLNESS,
que de no dar debido cumplimiento al requerimiento, consideraría resuelto el contrato de pleno derecho y de
conformidad con la cláusula undécima, que establece el compromiso de someterse las partes a un arbitraje
de derecho privado, propondría la designación de un árbitro (D. Tomás Villatoro González) como árbitro único.
De manera alternativa proponía someter la controversia a arbitraje de la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

Por ENJOY WELLNESS se contestó por medio de burofax, de fecha 10 de julio de 2020, en el que rechazaba la
designación de árbitro único, así como la propuesta alternativa. (Doc. 3)

Como consecuencia de lo anterior, esta parte se ve obligada al nombramiento judicial de árbitro, conforme
al art. 8.1 L A.

SEGUNDO.- Por la parte demandada "ENJOY WELLNESS, S. L.", se formuló contestación a la demanda, en la
que tras dar su versión de los hechos que motiva la controversia litigiosa, en lo que respecta al objeto de la
presente demanda, muestra su conformidad en que se proceda a la designación de un árbitro único por esta
Sala, si bien discrepa y se opone en cuanto a la especialización del que se designe.

En este sentido solicita que el árbitro único sea jurista, en particular letrado del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid y que esté especializado en contratación civil y mercantil, con experiencia en arbitraje.

TERCERO.- Mediante escrito de fecha 10 de noviembre de 2020, la parte demandante manifestó su
coincidencia con la parte demandada, en cuanto a las características que debía tener el árbitro único que se
designe

CUARTO.- A la vista de la documental aportada por las partes debe acogerse la petición de nombramiento
de un árbitro único.

A este respecto se acredita, con el doc. 2 de la demanda -reconocido expresamente por la parte demandada-
la existencia de una cláusula compromisaria (cláusula undécima) de sometimiento de las partes a arbitraje
de Derecho Privado.
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Ambas partes han mostrado su plena conformidad en la procedencia del nombramiento de un árbitro único
para dirimir la controversia litigiosa que les afecta, así como en cuanto a los requisitos que debe tener el árbitro
designado.

QUINTO.- Establecida la competencia territorial para conocer de la presente demanda, en virtud de lo resuelto
en el Decreto de fecha 6 de octubre de 2020, y comprobada la existencia de un convenio arbitral, en virtud del
cual las partes concretadas en nuestro fundamento de derecho tercero, 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 undécima del contrato de fecha 3 de diciembre de 2018, aportado con la demanda como documento
nº 2, procede la designación de árbitro interesada, sin entrar a decidir otras cuestiones.

La parte demandante requirió a la mercantil demandada para que se avinieran a que la controversia se resuelva
mediante arbitraje, conforme a la citada cláusula del contrato, advirtiéndole que en caso contrario, el requirente
solicitaría la formalización judicial del arbitraje.

La parte demandada formuló contestación a dicho requerimiento previo extraprocesal, oponiéndose al mismo.

SEXTO.- Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que decida, como árbitro único, la
controversia anunciada en la demanda, el Tribunal, 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 y con experiencia en materia de arbitraje..

A tal efecto, la Sala, comenzando por la letra B- , 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, y continuando de forma rigurosa, desde el
último designado por este Tribunal, a partir de la citada letra, el orden de la lista remitida por el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, ordenada alfabéticamente, confecciona el siguiente elenco de árbitros, especializados
en Derecho contractual civil y mercantil, 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. MARIA DEL ROSARIO CUBILLO SAGÜES

- D. JAIME ENRIQUE CUEVAS MARTÍNEZ

- D. MARCO DE BENITO LLOPIS-LLOMBART

SÉPTIMO.- De conformidad con el art. 394.1, in fine LEC, considera la Sala que, aun cuando se estima
la demanda, no procede hacer expresa imposición de costas en este procedimiento, habida cuenta la
conformidad lograda, habiendo ambas partes concordado los aspectos sustanciales que son objeto de este
procedimiento: aceptando el nombramiento de un árbitro único y los requisitos profesionales que debía
ostentar el árbitro único.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación.

III.-FALLO.

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS la demanda de designación de Árbitro único formulada por el
procurador D. GABRIEL MARÍA DE DIEGO QUEVEDO, en nombre y representación de la sociedad "AFIANZA
REAL ESTATE, S. L.", para dirimir la controversia surgida con la mercantil "ENJOY WELLNESS, S. L.", 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 sexto 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. MARIA DEL ROSARIO CUBILLO SAGÜES

- D. JAIME ENRIQUE CUEVAS MARTÍNEZ

- D. MARCO DE BENITO LLOPIS-LLOMBART

No procede hacer expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento.

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.
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PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma y se expide certificación de la misma para su unión al rollo. Doy fe
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