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ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña, integrada por los magistrados que
se expresan al margen, ha visto el presente procedimiento de arbitraje para el nombramiento de árbitro.
El demandante ha estado asistido por el/la letrado/a D/ªJOAN FERRES PLANELLA y representado por el
procurador Sr/a MONTSERRAT MONTAL GIBERT. La parte demandada ha estado asistida por el/la letrado/
a MARIANO AGUAYO FERNANDEZ DE CORDOVA y representada por la procuradora Mª CARMEN FUENTES
MILLAN.

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 29 de abril de 2019 tiene entrada en esta Sala Civil la solicitiud de nombramiento judicial
de árbitro presentada por FINQUES QUIM S.L. contra GALP ENERGIA ESPAÑA, S.A.U..

SEGUNDO.- Por decreto de fecha 3 de mayo de 2019 se admite a trámite la demanda, dando traslado de la
misma a la parte demandada por término legal, la cual contesta y se tiene por comparecida y opuesta a la
demanda en fecha 31 de mayo de 2019 tal como obra en las actuaciones.
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Ha sido ponente el/a magistrado/a de esta Sala Ilmo/a. Sr/a. Jordi Seguí Puntas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Competencia para el nombramiento

El artículo 8.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , de arbitraje (en adelante LA), tras la reforma operada
por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, establece una reasignación de las funciones judiciales en relación con
el arbitraje, correspondiendo el nombramiento judicial de árbitros a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia.

El artículo 15.3 LA dispone que "en caso de no resultar posible designar árbitro mediante el procedimiento
acordado por las partes, cualquiera de ellas podrá solicitar el nombramiento de árbitros o, en su caso, la
adopción de las medidas necesarias para ello", sustanciándose las pretensiones por el cauce del juicio verbal.

Téngase presente que serán las partes directamente las que con total libertad pueden acordar el procedimiento
para la designación de los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad (artículo 15.2 LA), y solo
para aquellos supuestos, como el presente, en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes se podrá
solicitar al tribunal la designación de los árbitros para evitar su paralización e impulsar el arbitraje.

SEGUNDO . Oposición al nombramiento

1. El artículo 15.5 LA señala que "el tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie
que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral", aunque hemos de añadir,
igualmente, que también podrá ser rechazada cuando la cuestión no sea materia susceptible de arbitraje
conforme lo dispuesto en el artículo 2 LA.

El artículo 9 LA establece los elementos esenciales del convenio arbitral (expresar la voluntad de las partes
de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de
determinada relación jurídica, contractual o no contractual), entre los cuales no se encuentra ni la forma de
designar a los árbitros ni si debe ser de derecho o de equidad, prevaleciendo, en su interpretación, el principio
de conservación del acuerdo de arbitraje o favor arbitri .

2. La cláusula que fundamenta la solicitud de designa judicial de árbitro formulada en la demanda de Finques
Quim SL se contiene en el contrato de arrendamiento de la estación de servicio Bou d'Or sita en Girona-Pont
Major concertado en fecha 30 de diciembre de 1991 entre Estació de Servei Congost SA, sucedida por Finques
Quim SL, y GESOIL SA, a su vez sucedida por GALP Energía España SAU.

La cláusula arbitral en cuestión es del siguiente tenor: " Cualquier disputa o falta de acuerdo entre las partes
acerca de la interpretación de las cláusulas de este contrato, o de su ejecución, serán decididas mediante laudo
de equidad, emitido por una Sociedad Española de Arbitraje de elección mutua, con arreglo a la Ley 36/1988,
de 5 de Diciembre de Arbitraje " .

3. La parte instada considera inefectiva esa cláusula por cuanto no expresa una " voluntad inequívoca de las
partes de someterse a un procedimiento arbitral ", ya que la sumisión a arbitraje estaría supeditada a varias
condiciones -elección de la sociedad española de arbitraje que habría de desempeñarlo así como de la sede
y del órgano arbitral- que no se habrían cumplido.

Dicha argumentación no puede prosperar, toda vez que en su estricta formulación significa tanto como dejar
al arbitrio de uno de los contratantes el cumplimiento de los contratos, en contra de la imperatividad inherente
a los mismos ( artículos 1091 y 1256 CC ) y que la propia ley de arbitraje refuerza, ya que establece un régimen
coactivo de designa judicial de árbitro para el caso de que la designa a través del procedimiento acordado por
las partes -en este caso, la "elección mutua"- no resulte posible (artículo 15.3 LA).

En este caso, han resultado infructuosos los reiterados intentos de Finques Quim SL (burofaxes de noviembre
de 2018 y febrero de 2019) para lograr un acuerdo acerca de la designa del árbitro, que incluían la proposición
de que la corte arbitral fuese el Tribunal Arbitral de Girona, lo que legitima su pretensión de designa judicial.

4. El segundo de los argumentos de la parte instada para oponerse a la designa judicial del árbitro consiste en
afirmar la no arbitrabilidad de la controversia actual entre las partes (determinación de los daños y perjuicios
apreciados tras la extinción del contrato de arrendamiento), ya que la cláusula arbitral transcrita solo abarca las
disputas acerca de la "interpretación" o la "ejecución" del contrato de arrendamiento de la estación de servicio.

Aun sin necesidad de acudir al denominado efecto expansivo del convenio arbitral sancionado por la doctrina
legal ( SSTS 741/2007, de 2 de julio , y 409/2017, de 27 de junio ), tampoco puede prosperar este alegato.
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Conforme evidencian los documentos que se acompañan a la demanda (particularmente los burofaxs de
noviembre de 2018 y febrero de 2019 puestos en relación con el contrato de arrendamiento de diciembre de
1991 y su addendum de enero de 2018), la controversia que enfrenta a las partes se refiere a la reclamación
de la arrendadora por los diversos incumplimientos de contrato que imputa a la arrendataria, concretados en
deficiencias de la instalación tras la finalización del contrato, falta de las autorizaciones correspondientes para
la explotación del negocio, o la contaminación del suelo.

La simple lectura de la cláusula 9a del contrato relativa al contenido de la obligación de devolución de la
estación de servicio a la terminación del arriendo, muestra que las reclamaciones del arrendador están cuando
menos directamente vinculadas con la ejecución de esa obligación contractual, lo que comporta la afirmación
de la arbitrabilidad de la controversia, bien entendido que ello se formula desde la estricta perspectiva que
corresponde en este momento y sin perjuicio de la apreciación que pueda alcanzar el árbitro en el ejercicio de
su propia competencia (artículo 22 LA).

Es por todo ello que procede acceder a la designa judicial de árbitro solicitada por la actora.

TERCERO. Designa del árbitro

La designación se hará con intervención de las partes y ante el Letrado de la Administración de Justicia de la
Sala, por insaculación entre los tres letrados que aparecen en el listado del Colegio de Abogados de Barcelona
especializados en el ámbito de derecho patrimonial que han resultado elegidos por este tribunal: D. Jordi
Bellvehí Muñoz, D. Ramón Muñoz Cotrina y Dª Emanuela Carmenati.

CUARTO . Costas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394.1 LEC , procede imponer las costas del procedimiento a la parte
instada que se ha opuesto al nombramiento del árbitro.

Por todo lo expuesto;

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, FALLA:

1. Dar lugar a la petición de nombramiento de un único árbitro para que decida en equidad las cuestiones a
que se refiere la demanda, lo que se hará conforme a lo dispuesto en el fundamento jurídico tercero de esta
resolución el próximo día 30 de julio de 2019 a las 10,00 horas de su mañana, que tendrá lugar en la Secretaria
de este Tribunal y que se hará el sorteo de entre los los referidos profesionales: D. Jordi Bellvehí Muñoz, D.
Ramón Muñoz Cotrina y Dª Emanuela Carmenati.

2. Con imposición de las costas a la parte demandada.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Notifíquese esta Sentencia a las dos partes anunciando el día en que se procederá a la insaculación del árbitro.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. La sentencia se ha firmado por todos los Magistrados que la han dictado y publicada de
conformidad con la Constitución y las Leyes. Doy fe.
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