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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por medio de Lexnet el 2 de septiembre de 2022 y por el Registro General de este Tribunal Superior
de Justicia con fecha del siguiente día 8 tiene entrada en esta Sala el escrito de demanda fechado el 4 de
agosto de 2022, presentada por el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén, en representación
de D.  Florentino  y Dª.  Consuelo , contra D.  Iván , D.  Humberto  y D.  Guillermo , en cuya virtud solicitan el
nombramiento judicial de un árbitro que dirima, en equidad, las controversias surgidas entre los hermanos
tanto en relación con la gestión de las sociedades de que son propietarios por partes iguales como respecto
del cumplimiento del denominado " Protocolo Familiar", de 26 de junio de 2006 -doc. 3 de la demanda-.

SEGUNDO.- Por Decreto del Sr. Letrado de la Administración de Justicia de esta Sala de 30 de septiembre
de 2022 -notificado el siguiente día 5 de octubre- 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
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los apercibimientos legales, emplazar a los demandados por diez días hábiles, con traslado de la demanda y
documentación acompañada, al efecto de que conteste a la misma.

TERCERO.- La parte demandada contesta a la demanda mediante escrito datado y presentado por lexnet el
26 de octubre de 2022 -con entrada en esta Sala el siguiente día 28- en el que solicita de esta Sala que "t
enga por tenga por formulada oposición a la solicitud de nombramiento judicial de árbitro de forma que, una vez
evacuados los trámites procesales oportunos, dicte sentencia por la que desestime la demanda de D.  Florentino
y Da.  Consuelo ; todo ello con condena en costas a la parte actora".

"Con carácter subsidiario, para el improbable caso de que esta Ilustre Sala considere que finalmente procede el
nombramiento judicial de árbitro, a los efectos previstos en el artículo 15.6 de la Ley de Arbitraje , esta parte
entiende imprescindible que el árbitro que sea finalmente designado sea jurista, a pesar de que el arbitraje
previsto en el convenio arbitral sea de equidad.

Como quiera que no se conocen los puntos que, en opinión de los actores, constituyen incumplimientos de mis
representados que deben ser objeto de este arbitraje esta parte no puede decantarse por un perfil determinado
del árbitro, sin perjuicio de lo cual considera que lo más prudente sería que fuese un Catedrático o Profesor
Titular de Derecho Mercantil o Derecho Civil".

Asimismo, manifiesta la parte demandada -2º otrosí digo- no juzgar necesaria la celebración de vista.

CUARTO.- Tenida por contestada la demanda y requerida la parte actora para pronunciarse sobre la pertinencia
de celebrar vista ex art. 438.3 LEC (DIOR 28.10.2022), de acuerdo con lo interesado por ella -escrito de 2 de
noviembre de 2022-, se señala la celebración de vista, ex art. 438.4 LEC, para el día 29 de noviembre de 2022,
a las 12 horas (Diligencia de 4 de noviembre de 2022).

QUINTO.- Celebrada la vista en el día y hora indicados, tras los alegatos de las partes, el recibimiento del pleito
a prueba y la parcial admisión de la documental propuesta, 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.- Pretenden los demandantes el nombramiento de árbitro único que solvente, en equidad, las
controversias surgidas entre los hermanos tanto en relación con la gestión de las sociedades de que son
propietarios por partes iguales como respecto del cumplimiento del denominado " Protocolo Familiar", de 26
de junio de 2006 -doc. 3 de la demanda-. Este Protocolo habría sido convenido para regular la relación de
los diferentes miembros del "Grupo Familiar" entre sí y, a su vez, de todos ellos con las diferentes empresas
fundadas por sus progenitores.

Invocan los actores el apartado rubricado " Consideraciones Finales" -11.4- del Protocolo Familiar -doc. nº 3 de
la demanda-, que contiene una cláusula de sumisión a arbitraje del siguiente tenor:

"Las discusiones que pueden surgir con respecto a un posible incumplimiento del protocolo por parte de alguno
de sus miembros, se resolverán mediante un arbitraje de equidad, con respecto a las materias no incluidas en
los estatutos sociales, cuyo laudo se obliga a cumplir".

Más allá de alegatos relativos al fondo de la cuestión que, por ello, resultan ajenos al ámbito propio de este
tipo de procesos,  los demandados, en su contestación, se oponen 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   y   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 : para entender que se cumple la previsión
legal que dice " siempre que no resultare posible designar árbitros a través del procedimiento acordado por las
partes" (y también 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 habría acontecido en el presente caso, en el que los demandados no han tenido
noticia alguna de los actores hasta después de haber presentado éstos su demanda. Demanda que, por ello,
debe ser desestimada.
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Precisa sobre este particular la contestación a la demanda que, "cuando en agosto de 2022 los actores
interpusieron la demanda que ahora se contesta, no habían informado ni requerido de ningún modo a mis
representados para que se pusieran de acuerdo en la designación de un árbitro a los efectos de la cláusula 11.4
del 'Protocolo'".

Y el hecho 6º de la contestación concreta:

"El 14 de septiembre de 2022 (transcurrido más de un mes desde que los actores confeccionasen la demanda
que ahora se contesta), los actores remitieron un correo electrónico (doc. 4) a mis representados en el que
anuncian que han interpuesto una demanda de solicitud de nombramiento de árbitro ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, demanda cuya interposición 'justifican' por 'los reiterados incumplimientos del Protocolo
Familiar" y proponen designar una corte arbitral y un colegio de 3 árbitros, que lleve a cabo el arbitraje, eso sí, no
especifican ni mínimamente (igual que ocurre en la demanda) qué aspectos o puntos del protocolo familiar se
verían afectados por las desavenencias que pretenden someter a arbitraje.

Ante dicha comunicación mis representados remitieron una contestación por la misma vía (también contenida
en el doc. 4) en la que señalan, en primer lugar, la improcedencia por extemporánea de la propuesta que se
plantea, con posterioridad a la interposición de la demanda solicitando la designación del árbitro:

'... porque anunciáis que ya habéis interpuesto una demanda de solicitud de nombramiento de árbitro ante
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que el árbitro será elegido por el Tribunal. Por lo tanto, vuestra
comunicación es totalmente extemporánea e improcedente'.

En segundo lugar, porque el ofrecimiento de los actores no es exactamente para la designación del árbitro
previsto en la cláusula 11.4 del "Protocolo", sino de suscripción de un convenio arbitral distinto para un arbitraje
institucional, a lo que mis representados contestaron:

'... si no existiera iniciado un procedimiento como el que ya habéis formulado, y por lo tanto vuestro
ofrecimiento fuera genuino, de buena fe y sin plazos estrechos unilateralmente impuestos, nosotros, en nuestro
demostrado afán de evitar y, en su defecto, minorar, en lo posible, los conflictos a los que incesantemente
tratáis de arrastrarnos, no tendríamos ningún inconveniente en tratar de consensuar con vosotros una
institución arbitral, una vez conocidas las concretas materias que pretendéis someter a arbitraje'.

Invoca, en el sentido indicado, las Sentencias de esta Sala 84/2015, de 17 de noviembre ; 44/2016, de 31 de
mayo ; 61/2016, de 11 de octubre ; 21/2017, de 21 de marzo ; 66/2017, de 13 de diciembre , que analiza un
supuesto muy similar al presente; dos Sentencias de 13 de marzo de 2018, recaídas en autos 89/2017 y 3/2018
; o las más recientes Sentencias de 26 de noviembre de 2019 ; 61/2021, de 21 de septiembre ; y 76/2021, de
10 de diciembre .

Por último, recuerda el escrito de contestación la necesidad de que el requerimiento del actor al demandado,
ofreciéndole la posibilidad de designar de común acuerdo el árbitro, sea previo a la interposición de la demanda;
doctrina que se justifica en el efecto del inicio de la litispendencia ( arts. 410 y 412 LEC) desde el momento de
la interposición de la demanda, por lo que cualquier intento de subsanar la falta del presupuesto material antes
aludido con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no sirve para cumplimentar el presupuesto
material exigido - STSJ Madrid 31/2018, 12 de junio).

En el acto de la vista, y según lo dispuesto en el art. 443.1 LEC, la Presidencia, con carácter preliminar, sugiere
si las partes pueden llegar a un acuerdo, pero verifica que el litigio subsiste entre ellas.

La Demandante, tras ratificarse en el contenido de su escrito de demanda arguye, además de aspectos ajenos
al ámbito propio de este proceso, que la exigencia de requerimiento previo no procede cuando, como aquí
sucede, en el convenio no consta pactado un procedimiento para la designación del árbitro. Anuncia, no
obstante, que aportará como más documental -bloque documental nº 6- e-mails y burofaxes que documentan
requerimientos previos a la presentación de la demanda tratando de llegar a un acuerdo sobre el nombramiento
de árbitro.

La parte demandada se ratifica en su escrito de contestación e insiste en que la doctrina de esta Sala impone
el requerimiento previo, como presupuesto material de la acción, tanto en el caso de que se haya pactado
un procedimiento para la designación del árbitro como en el supuesto de que no sea así. Reafirma que tal
requerimiento no ha tenido lugar.

Recibido el pleito a prueba, el Tribunal admite la documental acompañada a los escritos de demanda y
contestación; rechaza, por impertinente, la más documental propuesta por la actora con los núms. 3 a 5 y 7 a
9, e inicialmente admite el bloque documental nº 6, sin perjuicio de su valoración en Sentencia.
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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  ; y  STS 409/2017, de 27 de junio  -roj
STS 2500/2017 -, cuyo FJ 3º.3 advierte de la obligación en los procesos de nombramiento de árbitro de apreciar
incluso de oficio la nulidad del convenio que abiertamente contravenga normas imperativas, como son los arts.
57.4 y 90 TRLGDCYU), 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, lleva razón la contestación a la demanda -con cita de plurales Sentencias- cuando recuerda que
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
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-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... De hecho, el propio art. 15.2 LA es congruente
con lo que decimos cuando, pese a que no exista un procedimiento pactado para el nombramiento de árbitros,
prevé que el acudir a los tribunales para su designación lo sea " a falta de acuerdo" entre las partes.

En el mismo sentido, entre muchas, las  Sentencias de esta Sala 76/2021, de 10 de diciembre  -FJ 2º, roj STSJ
M14381/2021 -, y  33/2022, de 7 de octubre  -FJ 3º, roj STSJ M12227/2022 .

Sea lo anterior en el bien entendido de que, como también hemos dicho con reiteración (v.gr., entre muchas,
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 -
salvo, v.gr., que el convenio vulnere reglas imperativas como las que disciplinan la sumisión a arbitraje cuando
media una relación de consumo... Nada obsta a la posibilidad que asiste a las partes de aceptar en el acto de
la vista que el Tribunal nombre el árbitro o de llegar a un acuerdo entre ellas perfectamente homologable en
sede judicial, sin perjuicio del preceptivo y pertinente pronunciamiento sobre costas.

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 los demandantes,   antes de
presentar su demanda  , hayan requerido de alguna forma a los demandados para intentar el nombramiento
del Árbitro que ahora interesan ante esta Sala. El correo electrónico de 14 de septiembre de 2022 es, de un
lado, posterior a la presentación de la demanda y, de otro claramente modificativo del sentido y alcance del
convenio cuando auspicia la designación de una corte arbitral que administre el futuro arbitraje.

Además, el bloque documental nº 6 resulta aportado de forma extemporánea en el acto de la vista, pues
responde al declarado intento de acreditar el requerimiento previo a la contraparte como presupuesto material
de la acción: en consecuencia, ha de ser calificado como un documento en que la parte funda su derecho
( art. 265.1.1º. LEC), no susceptible de presentación en un momento no inicial del proceso al no hallarse en
ninguno de los supuesto del art. 270 LEC. En cualquier caso, dicho sea a mayor abundamiento, ni siquiera de
forma extemporánea se proporciona a la Sala prueba alguna de que se ha llevado a efecto un requerimiento
previo para el nombramiento de árbitro, sino, todo lo más, propuestas para la reforma de ciertos aspectos de la
regulación contenida en el denominado Protocolo Familiar y, en particular, de la redacción del convenio arbitral.
Obvio es decir que tal propuesta no altera para nada la, prima facie, vigencia, por nadie negada, del convenio
arbitral en los términos supra reseñados.

A la luz de lo que antecede, vienen muy a cuento las siguientes reflexiones de nuestra  Sentencia 66/2017, de
13 de diciembre  -roj STSJ M 14013/2017 -, que analiza un supuesto muy similar al presente, en la que hemos
dicho (FJ 4º):

"En este punto, se imponen una serie de consideraciones sobre el doc. nº 8 acompañado por la actora como más
documental en el acto de la vista, que, en sustancia, acredita que al día siguiente de haber interpuesto la demanda
de nombramiento de árbitro comunicó a los demandados tal presentación. Este hecho no puede tener relevancia
para la estimación de la demanda ante todo y sobre todo por razones procesales: sin perjuicio del poder de
disposición de las partes sobre el objeto del proceso, de la eventual pérdida sobrevenida de interés legítimo en
el pleito - art. 413.1 LEC - y de la posibilidad de formular alegaciones complementarias y aclaratorias -pero de
carácter accidental ( art. 412.2 LEC en conexión con art. 426.2 LEC , este último, mutatis mutandis, aplicable al
juicio verbal-, la perpetuatio legitimationis -la determinación de la concurrencia de los requisitos de la acción- ha
de ser considerada por el Tribunal, y ha de hacerlo por referencia al momento en que se entiende producida la
litispendencia - art. 410 LEC y art. 412 LEC -: la fecha de interposición de la demanda, una vez admitida.

En este sentido, no podemos entender integrado el requerimiento para el nombramiento de árbitros, como
presupuesto material de la acción, por la antedicha notificación efectuada con posterioridad a la presentación
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de la demanda. Y ello sin detrimento de que esa comunicación constituye ciertamente un acto de buena fe,
que podría ser razonablemente interpretado como un intento de incitar a un acuerdo sobre el nombramiento de
árbitro antes de la contestación a la demanda, por más que no entrañe un requerimiento expreso para convenir
en dicha designación.

La demanda ha de ser, pues, desestimada".

En consecuencia, tal y como hemos señalado, 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 de 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 del
juicio de llegar a un acuerdo con la actora para el nombramiento de árbitro siempre que precise lo que será
objeto de arbitraje; sin embargo, finalmente tal acuerdo fue rechazado por la parte demandante, quien insistió
en que el nombramiento del árbitro lo efectuara esta Sala.

Por lo expuesto no cabe sino dar la razón a los demandados 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 el Procurador de los Tribunales D. Argimiro Vázquez Guillén, en
representación de D.  Florentino  y Dª.  Consuelo , contra D.  Iván , D.  Humberto  y D.  Guillermo , para
el nombramiento de árbitro que dirima, en equidad, las controversias surgidas entre los hermanos tanto en
relación con la gestión de las sociedades de que son propietarios por partes iguales como respecto del
cumplimiento del denominado " Protocolo Familiar", de 26 de junio de 2006

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

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.

PUBLICACIÓN.- En Madrid, a treinta de noviembre de dos mil veintidós. 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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