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RFª.- ASUNTO CIVIL 26/2021. Juicio verbal NAR nº 5/2021

Demandante: D.  Eliseo

Procurador/a: Dª. Ana María Arauz de Robles Villalón

Demandado: D.  Eugenio

Procurador/a: D. JAVIER FERNÁNDEZ ESTRADA

SENTENCIA Nº 61/2021

Excmo. Sr. Presidente:

D. Celso Rodríguez Padrón

Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco José Goyena Salgado

Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Santos Vijande

En Madrid, a 21 de septiembre del dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por medio de Lexnet el 17 de mayo de 2021 y por el Registro General de este Tribunal Superior de
Justicia con fecha del siguiente día 19 tiene entrada en esta Sala la demanda presentada por la Procuradora
de los Tribunales Dª. Ana María Arauz de Robles Villalón, en representación de D.  Eliseo , contra D.  Eugenio
, en cuya virtud solicita el nombramiento judicial de un árbitro que dirima, en Derecho, la controversia surgida
con el demandado en relación con la acción de desahucio por expiración del contrato de arrendamiento de
vivienda celebrado el 30 de mayo de 2013 y reclamación de daños y perjuicios causados por consumos de
suministros y rentas impagadas.

Interesa la celebración de vista.

SEGUNDO.- Por Decreto del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala de 8 de junio de 2021
-notificado el siguiente día 14- se admite a trámite la demanda sobre designación judicial de árbitro y su
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sustanciación por las reglas previstas para el juicio verbal, para lo que también acordó, con los apercibimientos
legales, emplazar a la demandada 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 21 de junio de 2021, el demandado, representado por el
Procurador de los Tribunales D. Javier Fernández Estrada, recusa al Magistrado designado ponente en esta
causa por su previa intervención en las Diligencias Previas de esta Sala 336/2019. La recusación, previos los
trámites oportunos, es inadmitida de plano con carácter firme por Auto de 20 de julio de 2021.

CUARTO.- En ese mismo escrito de 21 de junio de 2021 la representación del demandado solicita fecha para
otorgar apoderamiento apud acta e interpone recurso de reposición contra el Decreto de admisión a trámite de
la demanda con fundamento tanto en lo que califica de irregularidades formales del Decreto, como en que el
demandante no ha cumplido con lo que previene el art. 15.2 LA -haber auspiciado el acuerdo entre las partes
antes de acudir a la vía judicial-, tal y como es contestemente interpretado por esta Sala.

Admitido a trámite el recurso de reposición por Diligencia de 24 de junio de 2021 y formulada oposición
al mismo mediante escrito presentado por lexnet el 29 de junio de 2021, es desestimado por Decreto de 1
julio siguiente, en síntesis, por entender que es de todo punto procedente la tramitación de la demanda de
nombramiento de árbitro por los trámites del juicio verbal, debiendo dar el debido traslado al demandado para
contestación ( art. 438.1 LEC) si la demanda no adoleciese de los defectos previstos en el art. 404 de la misma
Ley; enfatiza el Decreto recurrido que la presente demanda en absoluto guarda relación con la demanda de
desahucio seguida ante el Juzgado Mixto nº 3 de San Lorenzo de El Escorial - resuelta por  Auto de 25 de
enero de 2021   que estima la declinatoria de sumisión a arbitraje opuesta por el aquí demandado recurrente
-; y, por último, destaca que las restantes alegaciones del impugnante han de ser resueltas por la Sala tras la
sustanciación del juicio.

Planteado recurso de revisión directo contra el Decreto de 1 de julio de 2021 y verificada la impugnación del
mismo por la contraparte -previo traslado conferido por Diligencia de Ordenación de 15 de julio de 2021-, el
Tribunal lo desestima por   Auto de 27 de julio de 2021  .

QUINTO.- La demandada contesta a la demanda mediante escrito presentado por lexnet el 29 de julio de 2021
en el que solicita:

" Tener por contestada la demanda y, en su virtud, tener por no realizado el acto de afirmar el demandante su
pretensión en tanto no observe en su modo de proceder el precepto inicial del art. 15.2 LA y la doctrina al respecto
de la Ilustrísima Sala; o bien, desestimar la pretensión actual del demandante de nombrar Árbitro la Sala; y acordar
la celebración de vista pública".

Por otrosí el demandado se limita a poner en conocimiento de esta Sala, ex art. 40.1 LEC "su voluntad de
afirmar la acción penal contra el Ilmo. Sr. D. Emiliano Gragera Alía por dictar el Auto 627/2019, de 13 de febrero,
en el juicio de desahucio antecedente, en el que alegaba que la documental aportada por la parte actora era
defectuosa, por incompleta, con la consiguiente indefensión.

SEXTO.- 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 10 horas (Diligencia de 30
de julio de 2021).

SÉPTIMO.- Mediante escrito de fecha 16 de septiembre de 2021 -con el entrada en esta Sala el siguiente día
17- la representación del demandado, tras una serie de alegatos tendendes a justificar que su actuación en
el precedente juicio de desahucio ante la Jurisdicción civil no fue dilatoria y la improcedencia de la acción
ejercitada sin haber sido requerido para el nombramiento de árbitro, suplica del Tribunal que:

* "tenga por hechas a los efectos de acierto en el fallo de su más justa cognición las manifestaciones expresadas
en los párrafos que anteceden; y en su virtud,

* ordene al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de San Lorenzo de El Escorial remita a la
Sala, con la urgencia necesaria, los autos originales, actualmente archivados, del Juicio Verbal 412/2018 (NIG
28.131.00.2- 2018/0002317); y ello dando vista de tales autos al demandado para su instrucción con carácter
previo al acto del juicio oral señalado para el martes próximo;

* tenga por aportados al mismo fin de la petición anterior los documentos que este procurador ha presentado
y que por lo tanto ya obran en autos;

-- observe, acorde con el precepto inicial del artículo 15.2 LA y los  artículos 1.1 y 10.1 CE , la libertad del
demandado para designar árbitro de común acuerdo con su contraparte, sin que le sea impuesta una renuncia
para la que no ha dado el menor motivo y, por ende, no acepta de su grado".
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Por Diligencia de Ordenación de 17 de septiembre de 2021 se tiene por unido el anterior escrito a las
actuaciones, con traslado a la parte demandante.

OCTAVO.- Celebrada la vista en el día y hora indicados, tras los alegatos de las partes, el recibimiento del pleito
a prueba y la admisión de la documental aportada a la causa -a excepción de la solicitud del demandado de
que se procediera a recabar del JPI nº 3 de San Lorenzo de El Escorial la íntegra remisión de los autos de juicio
de desahucio 412/2018, reputada innecesaria-, quedó la causa conclusa para deliberación y fallo.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús María Santos Vijande, 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 parte demandada en relación con la acción de desahucio por expiración del contrato de
arrendamiento de vivienda celebrado el 30 de mayo de 2013 y reclamación de daños y perjuicios causados
por consumos de suministros y rentas impagadas.

Efectúa una serie de consideraciones la demanda en cuanto al fondo del pleito totalmente ajenas al ámbito
propio de esta acción, de entre las que destaca el requerimiento notarial al demandado, rehusado por éste el
12.02.2018, para que abandonara la vivienda arrendada por expiración del plazo, comunicando su intención
de no prorrogar el contrato.

Invoca el actor la cláusula 11ª del referido Contrato de Arrendamiento -que acompaña a la demanda-, del
siguiente tenor:

"Para toda controversia relevante que pudiera surgir en relación con el presente arrendamiento de vivienda,
arrendador y arrendatario pactan someter la solución a juicio de árbitros en derecho conforme a las disposiciones
de la vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y más específicamente de sus arts.15.1 y 34.1 ,
en conexión con los preceptos del Título II de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, que habrán de ser
respetados y observados con carácter imperativo por todos los intervinientes en el litigio, siendo las costas y
gastos que se originen de cuenta de quien resulte vencido en el procedimiento".

También apela el demandante a los propios actos del demandado, pues, incoada por el aquí actor demanda
ante el Juzgado Mixto nº 3 de San Lorenzo de El Escorial en ejercicio de las aludidas acciones de desahucio y de
reclamación de daños y perjuicios en el año 2018, el demandado opuso la declinatoria de sumisión a arbitraje,
que fue finalmente estimada tras azarosa tramitación por Auto de 25 de enero de 2021 -que acompaña a la
demanda.

Postula, en definitiva, quien ahora demanda, visto el tiempo transcurrido y que el demandado sigue ocupando
la vivienda sin subvenir al cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, que no le ha quedado más remedio
que reclamar por vía judicial el nombramiento de Árbitro que dirima, en Derecho, las controversias existentes
en torno al contrato arrendaticio supra referenciado.

El demandado, en su contestación, se opone al nombramiento de Árbitro, en síntesis, porque la parte actora ha
presentado su demanda sin cumplir las previsiones del art. 15.3 LA, tal y como es reiteradamente interpretado
por esta Sala; este precepto supedita la intervención de los Tribunales 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". Y, en el caso de que tal procedimiento no se haya pactado
el demandante ha de acreditar haber intentado el referido nombramiento, v.gr., requiriendo a la parte contraria
para la designación de árbitro de común acuerdo...

Nada de lo que antecede ha acontecido en el presente caso, en el que demandado no ha tenido noticia alguna
del actor desde su escrito oponiéndose a la declinatoria por el alegada en sede jurisdiccional -escrito recibido
el 19.11.2020- hasta que le es notificada la demanda actual el 14/06/2021. Por ello la demanda debe ser
desestimada.

Los demás alegatos de la contestación -como buena parte de los de la demanda- conciernen a la que dice
ser improcedencia de la acción de desahucio y de reclamación de perjuicios, ámbito totalmente ajeno a la
decisión de la presente causa.
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En el acto de la vista, la Presidencia insta a las partes a llegar a un acuerdo, que es rechazado por la actora.
Demandante y demandado abundan en sus respectivas posiciones, admitiéndose la documental aportada a
la causa y rechazándose, por innecesaria, la solicitud del demandado de que se recabase del JPI nº 3 de San
Lorenzo de El Escorial la íntegra remisión de los autos de juicio de desahucio 412/2018. Negativa que es
recurrida en reposición, ratificándose la Sala con protesta del demandado.

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
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 del thema decidendi que se va a
someter a arbitraje, 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.

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
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.
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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...

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.

Cumple hacer estas precisiones porque, siendo indiscutida la existencia de convenio arbitral, lleva razón la
demandada cuando rechaza la concurrencia del presupuesto de la acción de designación: que no haya sido
posible nombrar árbitro por el procedimiento pactado o, en su defecto, por la falta de acuerdo de las partes en
dicha designación. Nada hay en autos que permita entender acreditado que el demandante requirió de alguna
forma al demandado para intentar el nombramiento del Árbitro que ahora interesa ante esta Sala.

En consecuencia, tal y como hemos dicho, entre otras, en nuestras  Sentencias 84/2015, de 17 de noviembre
(roj STSJ M 13470/2015 , FJ 4),  44/2016, de 31 de mayo  (roj STSJ M 8097/2016 ),  61/2016, de 11 de octubre
(roj STSJ M 10730/2016, FJ 3 ) y  21/2017, de 21 de marzo  (roj STSJ M 3263/2017 , FJ 4), "falta el presupuesto
legal de la designación judicial de árbitros previsto en el art. 15.3 LA: " que no resultare posible designar árbitros
a través del procedimiento acordado por las partes", o, en su defecto, que dicho nombramiento siquiera haya
sido intentado.

Esta circunstancia, como regla, aboca a la desestimación la demanda sin proceder al nombramiento del árbitro
solicitado.

También conviene recordar que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros supuestos enjuiciados por este
Tribunal, en que en el acto de la vista la demandada se ha allanado a la solicitud de nombramiento de árbitro -lo
que, en este tipo de procesos, es perfectamente posible dada su naturaleza claramente disponible-, aquí no se
da tal allanamiento: la demandada sostiene con firmeza la falta del presupuesto de hecho legalmente previsto
para la estimación de la demanda, lo que es compatible con su voluntad manifestada en el acto de la vista
de llegar a un acuerdo con la actora para el nombramiento de árbitro; sin embargo, como hemos reseñado, tal
acuerdo fue rechazado por la parte demandante, quien insistió en que el nombramiento del árbitro lo efectuara
esta Sala.

No cabe, pues, sino dar la razón al demandado y desestimar la demanda por falta del expresado presupuesto
material de la acción.

CUARTO.- De conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desestimada la demanda
procede imponer las costas de este procedimiento a la parte actora, pues tampoco es de apreciar que el caso
presente serias dudas de hecho o de Derecho.

Vistos los artículos de aplicación,

FALLAMOS

1º) Desestimar la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Ana María Arauz de Robles
Villalón, en representación de D.  Eliseo , contra D.  Eugenio , para el nombramiento de árbitro que dirima,
en Derecho, la controversia surgida en relación con las acciones de desahucio por expiración del Contrato
de Arrendamiento de Vivienda de 30 de mayo de 2013 y de reclamación de daños y perjuicios causados por
consumos de suministros y rentas impagadas.

2º) Con imposición de las costas del procedimiento a la parte demandante.
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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.

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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