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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por medio de Lexnet el 21 de junio de 2021 y por el Registro General de este Tribunal Superior de
Justicia con fecha del siguiente día 22 tiene entrada en esta Sala la demanda presentada por la Procuradora
de los Tribunales Dª. María Dolores González Company, en representación de D.  Marco Antonio , contra la
mercantil ROYAL REAL ESTATE, S.L., en cuya virtud solicita el nombramiento judicial de un árbitro que dirima,
en Derecho, la controversia surgida con la demandada en relación con "la impugnación de Acuerdos Sociales
adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinarias (sic) celebradas el 21 de mayo de 2019".

Interesa la celebración de vista y la imposición de costas a la demandada.

SEGUNDO.- Por Decreto del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala de 1 de julio de 2021 se
admite 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 a la demandada
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por diez días hábiles, con traslado de la demanda y documentación acompañada, al efecto de que conteste
a la misma.

TERCERO.- Mediante escrito datado y presentado el día 19 de julio de 2021 -con entrada en esta Sala el
siguiente día 20- la parte demandada contesta a la demanda y suplica del Tribunal que " proceda a dictar
sentencia por la cual, con estimación de la caducidad de la acción para la cual se solicita la designación judicial
de árbitro, desestime la solicitud de la demandante con expresa condena en costas o, subsidiariamente y en caso
de no apreciarse la excepción planteada, se desestime la demanda por constar en los Estatutos el sometimiento
a los Juzgados y Tribunales de lugar donde radique el domicilio social" .

Solicita asimismo la demandada la celebración de vista.

El actor presenta escrito el día 20 de julio de 2021 en el que manifiesta su anuencia a la celebración de vista
ex art. 438.4 LEC, pese a que la cuestión debatida es de naturaleza estrictamente jurídica.

CUARTO.- Tenida por contestada la demanda y de acuerdo con lo interesado por las partes, se señala la
celebración de vista ex art. 438.4 LEC para el día 21 de septiembre de 2021, a las 11 horas (Diligencia de 30
de julio de 2021).

QUINTO.- En el acto de la vista -celebrada en el día y hora indicados-, la Presidencia insta a las partes a llegar
a un acuerdo, manifestando ambas su negativa. Demandante y demandada se ratifican en sus respectivos
escritos de alegaciones e interesan el recibimiento del pleito a prueba: a la admisión de la documental aportada
a la causa con sus escritos rectores añaden más documental que aportan en el acto del juicio. La Sala admite
la documental acompañada con los escritos de demanda y de contestación, pero no así la más documental
por impertinente, a excepción del doc. nº 3 de los acompañados por el actor. La demandada recurre in voce
en reposición, que la Sala desestima, formulando la oportuna protesta, quedando los autos conclusos para
Sentencia.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Santos Vijande (Decreto de 01.07.2021), quien expresa el
parecer unánime del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Pretende el demandante el nombramiento de árbitro único que solvente, en Derecho, la controversia
surgida con la demandada en relación con "la impugnación de Acuerdos Sociales adoptados en la Junta
General Ordinaria y Extraordinarias (sic) celebradas el 21 de mayo de 2019".

Invoca el actor el art. 22 de los Estatutos sociales -doc. nº 4-, del siguiente tenor:

"Toda cuestión o duda que se suscite entre socios, o entre éstos y la Sociedad, con ocasión y motivo de
las cuestiones sociales, y sin perjuicio de las prevalentes normas de procedimiento establecidas en la Ley
Especial, será resuelta forzosamente en el lugar del domicilio social y por arbitraje, formalizado con arreglo a
las prescripciones de la legislación vigente en la materia".

También apela a los propios actos de la demandada, pues, incoada por el aquí actor demanda ante el Juzgado
de lo Mercantil de Murcia en impugnación de los aludidos acuerdos sociales, ROYAL REAL ESTATE opuso la
declinatoria de sumisión a arbitraje, que, con gran dilación -la demanda había sido interpuesta el 23 de julio
de 2020-, fue estimada por Auto de 11 de mayo de 2021, del JM nº 1 de Murcia -docs. 2, 3 y 5 de la demanda
de nombramiento de árbitro.

Aduce la demanda -hecho segundo- que, subsistiendo el conflicto entre las partes y siendo necesario el intento
de nombramiento de árbitro de común acuerdo, remitió un burofax a la demandada el 7 de junio de 2021 -
cuya copia, no impugnada, acompaña como doc. nº 6-, en que requería a la demandada por 8 días naturales
para que indicase " si estaba o no conforme con el nombramiento de un árbitro al que someter la impugnación
de acuerdos sociales que ya se sometió a la Jurisdicción ordinaria". Tras constatar que las desavenencias en
la familia  Marco Antonio  podían dificultar el acuerdo sobre el nombramiento de un árbitro, continuaba el
burofax apelando a la absoluta buena fe y ánimo conciliador del requirente y  proponiendo  que el Árbitro
fuese designado por los respectivos Notarios de confianza de las partes; asimismo se indicaba que el Árbitro
habría de ser licenciado en Derecho, experto en Derecho Mercantil societario, pudiendo ser abogado, notario
o vinculado al mundo universitario. Por último, anunciaba que si los Notarios no llegasen a un acuerdo sobre
el nombramiento de árbitro antes del 30 de junio de 2021, " se entenderá que se ha intentado el nombramiento
de común acuerdo sin efecto y que la conducta pre-procesal se ha agotado".

La parte actora acompaña como doc. nº 7 la respuesta de ROYAL REAL ESTATE por carta-burofax del día 16
de junio de 2021, recibida el siguiente día 18, " en la que -en los términos de la demanda- se aprecia la nula
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voluntad de la sociedad de someterse a arbitraje alguno ni a designar árbitro de mutuo acuerdo"; ante lo cual
no ha quedado más remedio que acudir a este Tribunal.

En su burofax de respuesta la demandada reprocha al actor que " prescindiendo de formulación jurídica alguna,
parece plantear la solicitud de sometimiento a arbitraje de la impugnación de Acuerdos Sociales de 21 de
mayo de 2019". Recuerda que los Estatutos Sociales carecen de concreción al respecto y replica que se
le está tratando de imponer un arbitraje con un árbitro único, decidido por notarios y otorgando un plazo
a tal fin designativo... Ante lo cual, ROYAL ESTATE REAL, que figura como expedidora del burofax, añade
que " lógicamente debemos declinar su ofrecimiento de que sean nuestros Notarios quienes procedan al
nombramiento de un árbitro, así como cualquier otra fórmula impuesta...". Y finaliza ROYAL ESTATE REAL con "
la advertencia de que la acción de impugnación de acuerdos sociales que pretende... estaría ya caducada".

En su contestación a la demanda ROYAL ESTATE REAL reitera uno de los argumentos expresados en el
precitado burofax de 16 de junio de 2021, a saber: que, de acuerdo con el art. 205 LSC, la acción de impugnación
del Acuerdo social que se pretende sea dirimida por un Árbitro estaría caducada, y ello por haber presentado
la demanda de impugnación de dicho acuerdo social indebidamente ante la Jurisdicción civil cuando mediaba
cláusula de sumisión a arbitraje, dando con ello lugar a que no haya interrumpido el plazo de caducidad de
1 año (cita al respecto, mutatis mutandis, la STS 486/2016, de 14 de julio). Reitera, en este sentido, lo que
ya pone de relieve la demanda: que ROYAL REAL ESTATE opuso la declinatoria de sumisión a arbitraje, que
fue estimada por Auto de 11 de mayo de 2021, del JM nº 1 de Murcia. Reconoce la realidad del cruce de
comunicaciones por burofax supra reseñado y que declinó la propuesta realizada por el actor, pero niega su
falta de voluntad de llegar a un acuerdo ante la " poca seriedad del sistema ideado para designar un árbitro" y
por su creencia de que la acción de anulación pretendida habría ya caducado el 11 de octubre de 2020.

Añade un segundo argumento en pro de su súplica de desestimación de la demanda: que con anterioridad a la
presentación de la presente demanda, por Junta General de 2 de junio de 2021 -debidamente convocada en la
web corporativa el día 17 de mayo de 2021-, con asistencia del 95,48% del capital suscrito y desembolsado, se
aprobó la modificación del art. 22 de los Estatutos Sociales -que hasta la fecha contenía el convenio arbitral-,
con la siguiente redacción -docs. 2 y 3 de la contestación:

"Toda cuestión o duda que se suscite entre socios, o entre éstos y la Sociedad, con ocasión y motivo de las
cuestiones sociales, será sometida a los Juzgados y Tribunales del lugar donde radique el domicilio social".

De ahí que, en el momento de la presentación de la demanda, ya no exista convenio arbitral, por lo que de
acuerdo con el art. 15.5 LA ha de rechazarse la petición formulada de nombramiento de árbitro.

En el acto de la vista las partes, que se niegan a intentar el acuerdo, se ratifican en sus respectivas posiciones.
La demandante añade que la demanda se presentó por Lexnet el 21 de junio de 2021, siendo así que la
inscripción en el Registro Mercantil de la modificación estatutaria sería posterior.

SEGUNDO.- 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 ese mismo 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". 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, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la
documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado, 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: en estas circunstancias, el
Tribunal, como tantas veces hemos dicho, ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de
haberse convenido la sumisión a arbitraje, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda
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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), 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 - lo es caducada o no la acción, 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, entre 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. 22º 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.

A lo anterior hemos de añadir por su conexión con lo debatido en el presente procedimiento -como dijimos
en nuestro Auto 20/2014, de 18 de septiembre, y en la Sentencia 77/2015, de 22 de noviembre-, la doctrina
sentada por las SSTS, 1ª, nº 886/2004, de 15 de septiembre (FJ 4) -ROJ STS 5699/2004- y nº 776/2007, de
9 de julio ( ROJ STS 5668/2007 ) en relación con el llamado "arbitraje estatutario". Así, la STS nº 776/2007
declara (FJ 3):

La STS de 18 de abril de 1998, siguiendo el precedente sentado por la RDGRN de 19 febrero de 1998, reflejó
un importante cambio doctrinal al declarar que, en principio, no quedan excluidas del arbitraje y, por tanto, del
convenio arbitral, la nulidad de la junta de accionistas y la impugnación de los acuerdos sociales; sin perjuicio
de que, si algún extremo está fuera del poder de disposición de las partes, no puedan los árbitros pronunciarse
sobre él, so pena de ver anulado total o parcialmente el laudo, pues el carácter imperativo de las normas que
regulan la impugnación de los acuerdos sociales no empece su carácter negocial y, por tanto, dispositivo.

De esta doctrina se desprende que los Estatutos, como negocio constitutivo que tiene su origen en la voluntad
de los fundadores, pueden contener un convenio arbitral para la resolución de controversias de carácter social,
el cual, manteniendo el carácter de regla accesoria a los estatutos o paraestatutaria, se independiza de la
voluntad de los fundadores para pasar a ser una regla orgánica más, y vincular no sólo a los firmantes, sino,
mediante su inscripción en el Registro Mercantil, en virtud del principio de publicidad registral, a los socios
presentes y futuros,  en cuanto constituye uno de los elementos que configuran la posición de socio, de forma
análoga a como admitía el artículo 163.1.b de la Ley de Cooperativas [LC] de 2 de abril de 1987, en precepto
incorporado a la disposición adicional décima, apartado 2, de la LC vigente.

Y ello sin perjuicio, claro, está, de la necesidad de que la inclusión o la modificación posteriores de la
cláusula compromisoria en los Estatutos haya de contar con la voluntad de los afectados, tal y como indica
expresamente la mencionada STS nº 776/2007, con cita de la STC 9/2005.

En suma: no es propio de este procedimiento dirimir si la acción que se pretende ejercitar en sede arbitral está o
no caducada; tampoco lo es verificar -en este momento y en esta causa- si el convenio arbitral que claramente
existía en el momento del surgimiento de la controversia ha decaído por la reforma estatutaria aprobada en
Junta General de 2 de junio de 2021: la existencia de convenio arbitral fue afirmada por ROYAL REAL ESTATE
en sede jurisdiccional y no negada en su burofax de 16 de junio de junio de 2021. Por lo demás, no consta
la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la modificación estatutaria y, sí, doc. 2 de la contestación,
la negativa del otorgante de escritura protocolizando el acuerdo a la presentación de una copia autorizada
electrónica ante dicho Registro, advirtiendo el Notario expresamente de las posibles consecuencias de la no
remisión telemática.

Es evidente de toda evidencia que analizar si el convenio ha decaído por aplicación retroactiva de los
Estatutos Sociales, o si tal aplicación pudiera entrañar un incumplimiento del contrato social, es algo que debe
determinar, en su caso, el Árbitro que esta Sala designe en el ejercicio de su propia competencia; sin perjuicio,
ante una eventual y futura acción de anulación, de la plenitud de jurisdicción que ostenta este Tribunal -tal y
como ha declarado la Sala Primera- para verificar la existencia y validez de un convenio arbitral...

En este momento, pues, estimamos que la documental aportada a la causa, examinada de consuno con la
conducta pre procesal de ambas partes, permite entender que cuando surge la controversia entre los aquí
litigantes existe, prima facie, un convenio arbitral, que por ambas ha sido reconocido.

TERCERO.- 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
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en presupuesto material de la acción: que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento
acordado por las partes.

En efecto, esta Sala viene afirmando explícitamente -y, desde siempre, de forma implícita- que 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   ,   66/2017,  del FJ
2º de dos  Sentencias de 13 de marzo de 2018, r ecaídas en autos 89/2017 y 3/2018 ,  o del FJ 2º de la más
reciente Sentencia de 26 de noviembre de 2019 -autos nº 28/2019  : " 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.

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...

Sea lo anterior en el bien entendido de que, como también hemos dicho con reiteración (v.gr., entre las más
recientes,  SS. 56/2017, de 19 de octubre  -roj STSJ M 11064/2017 -, y  30/2018, de 12 de junio  -roj STSJ
M /2018), en este tipo de procesos es perfectamente posible el allanamiento, dada su naturaleza claramente
disponible.

CUARTO.- Evidenciada la controversia entre las partes y acreditada por la documental aportada a la causa la
existencia de los Estatutos Sociales mencionados en el fundamento primero de esta Sentencia, se constata
que, en efecto, su artículo 22º contenía, en el momento del surgimiento de la controversia, un convenio de
sumisión a arbitraje en los términos supra reseñados.

La referida cláusula compromisoria indicaba claramente la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, lo
que resulta además de la conducta procesal desplegada por la aquí demandada ante la Jurisdicción ordinaria,
ante quien invocó, con éxito, la declinatoria de sumisión a arbitraje. Conforme establece el artículo 9 de la
vigente Ley de Arbitraje del 2003, el convenio arbitral puede adoptar la forma de cláusula incorporada a un
contrato o de acuerdo independiente, y deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o
algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica,
contractual o no contractual.

Pactado así, prima facie, inequívocamente el sometimiento a arbitraje de " toda cuestión o duda que se suscite
entre socios, o entre éstos y la Sociedad, con ocasión y motivo de las cuestiones sociales" -sin que quepa
apreciar, en el ámbito limitado de cognición propio de este procedimiento, restricción alguna de la voluntad de
las partes en la asunción de dicha cláusula compromisoria-, debe procederse a la designación de árbitro.

Siendo procedente, pues, el nombramiento de un árbitro que dirima, en Derecho, las controversias surgidas
en relación con la impugnación de los Acuerdos Sociales adoptados en la Juntas Generales de ROYA REAL
ESTATE, S.L., Ordinaria y Extraordinaria, celebradas el 21 de mayo de 2019, el Tribunal acuerda la designación
de un árbitro del Listado de la Corte de Arbitraje del ICAM, y atiende, en sintonía con lo que dispone el art. 15.6
LA, a la solicitud de que sea un experto en Derecho Mercantil societario.
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A tal efecto, la Sala, comenzando por la letra V - Resolución de 23 de junio de 2021, 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 153, de 28.6.2021, pág. 77.264-, 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 societario, para su posterior sorteo entre ellos de un árbitro titular y dos suplentes, a presencia de
las partes y del 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.  Demetrio

- D.  Donato

- D.  Eduardo .

QUINTO.- Ha lugar a la expresa imposición de costas tanto por la estimación de la demanda ( art. 394.1 LEC),
cuanto por aplicación del art. 395.1, inciso final, LEC, habida cuenta de que, antes de presentada la demanda,
se formuló a la parte demandada requerimiento para integrar el convenio intentando la designa de árbitro;
requerimiento al que la Demandada ha respondido de un modo claramente evasivo y contrario a los propios
actos, sin poner de manifiesto en su burofax de 16 de junio de 2021 otra objeción que la caducidad de la acción
y la poca seriedad del sistema ideado para designar un árbitro, pero sin propuesta alternativa alguna y sin aducir,
pudiendo haberlo hecho, la no subsistencia del convenio arbitral que ahora alega.

Esta realidad documentalmente acreditada, evidencia que el demandante se ha visto obligado a incoar la
demanda que da pie a esta causa ante un comportamiento de ROYAL REAL ESTATE obstante a la eficacia del
convenio que no se compadece con la buena fe procesal y que ha de abocar a la imposición de las costas a
la demandada. Lo que resulta tanto más evidente por cuanto tiene de contravención con los actos propios la
pasividad y renuencia de la demandada a la hora de intentar el nombramiento de árbitro, pues previamente,
ante la Jurisdicción ordinaria, había invocado con éxito -dando lugar al archivo de las actuaciones- la existencia
del convenio arbitral.

Por lo demás, no se suscita una duda seria en Derecho no ya sobre la retroactividad de la modificación
estatutaria, sino sobre que tal cuestión sea susceptible de ser examinada en este proceso, insistimos, cuando
prima facie la controversia surge y se plantea existiendo un convenio arbitral que la demandada invocó y el
actor ha reconocido.

Ha de tenerse en cuenta que el Legislador, cuando establece con libertad normas sobre condena en costas, no
atiende solo a un lícito fin general de naturaleza resarcitoria: el propósito de satisfacer los gastos que el proceso
ha ocasionado a quien se revela vencedor en el mismo; atiende también, y en ocasiones muy acusadamente,
al fin de preservar "el interés de la Justicia", cuya recta impartición y administración padecen cuando tienen
lugar actuaciones procesales propiciadas por la mala fe o por la temeridad de una de las partes. Tal sucede,
de modo muy destacado, cuando entra en juego la aplicación del art. 395.1, inciso final, LEC, que es de un
tenor imperativo para el Tribunal -no deja margen de apreciación-, y que, a todas luces, atiende a un fin de
orden público: reprobar la mala fe en el proceso de quien obliga a la contraparte a iniciar actuaciones judiciales
que perfectamente pudieron haberse evitado o, de no ser así, haberse iniciado con acreditada buena fe por
ambas partes, como es el caso de haber intentado ambas el acuerdo de designación aunque dicho intento
no culminase con el éxito.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

1º) Estimar la demanda de designación de árbitro formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. María
Dolores González Company, en representación de D.  Marco Antonio , para dirimir, en Derecho, la controversia
surgida con ROYAL REAL ESTATE, S.L., en relación con la impugnación de los Acuerdos Sociales adoptados el
21 de mayo de 2019 en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la antedicha mercantil, confeccionando,
según lo expuesto en el fundamento cuarto de esta Sentencia, 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 del Sr. Letrado de
la Administración de Justicia de esta Sala:

- D.  Demetrio

- D.  Donato

- D.  Eduardo .
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JURISPRUDENCIA

2º) Con expresa imposición de costas a la parte demandada.

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

Lo acuerdan, mandan y firman los Sres. Magistrados que figuran al margen.
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