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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CASTILLA Y LEON

SALA DE LO CIVIL Y PENAL

ASUNTO NUMERO 28 DE 2019 DE REGISTRO GENERAL

FORMALIZACION JUDICIAL DE ARBITRAJE (AFJ) NUMERO 1 DE 2019

-SENTENCIA Nº 6/2019-

Señores:

Excmo. Sr. D. José Luis Concepción Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Álvarez Fernández

Ilmo. Sr. D. Ignacio María de las Rivas Aramburu

________________________________________________

En Burgos, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

La Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Magistrados expresados,
ha visto los presentes autos de juicio verbal sobre nombramiento de árbitro, seguidos a instancia de DÑA.
Apolonia  Y D.  Erasmo  representados por el Procurador D. David Nuño Calvo y asistidos por la Letrada Dña.
María Jesús Lombraña Ruiz., contra la mercantil CONSTRUCCIONES JUAN JOSÉ CANAL S.L representada por
la Procuradora Dña. Beatriz María Domínguez Cuesta y asistida del Letrado D. Pedro José López Santos, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. D. Ignacio de las Rivas Aramburu.

-ANTECEDENTES DE HECHO-

PRIMERO. - Con fecha 5 de junio de 2019 se presentó ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León, por Dña.  Apolonia , Y D.  Erasmo  demanda de juicio verbal contra la mercantil
CONSTRUCCIONES JUAN JOSÉ CANAL S.L., para el nombramiento de árbitro conforme a lo convenido en el
contrato suscrito entre ambas partes de ejecución de obra con suministro de materiales

SEGUNDO. - Requerida la parte actora para que subsanara los defectos observados de falta de firma por
Procurador con poder bastante de la demanda y presentación de copias de demanda y documentos para la
parte demandada, ha subsanado en plazo, en fecha 24 de junio, presentando nueva demanda acompañando
apoderamiento apud acta y así mismo ha aportado copias de esta demanda y documentos adjuntados. A
continuación, se señaló el día 16 de septiembre de 2019 para deliberación, votación y fallo, fecha en la que
se llevaron a cabo.
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-FUNDAMENTOS DE DERECHO-

PRIMERO.- La Ley de 23 de diciembre de 2006 de Arbitraje establece en su artículo 15 que si no resulta
posible designar árbitro 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, expresándose en su preámbulo que el Juez sólo 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 que el Juez no está llamado en este procedimiento a realizar un
control de los requisitos de validez del convenio.

SEGUNDO .- En el presente caso, según se deduce de la documentación aportada, y de las manifestaciones
efectuadas por las partes en los escritos de demanda y de contestación, la mercantil citada , interpuso una
demanda ante el Juzgado de 1ªInstancia nº 1 de Valladolid frente a la que los ahora demandantes presentaron
Incidente de declinatoria de jurisdicción que fue estimado por Auto de dicho Juzgado de fecha 22 de junio de
2018, en el que determinó que la decisión del asunto debía estar sometida a resolución arbitral.

TERCERO.- Es un hecho conforme y admitido por las partes que ambas tienen suscrito un contrato de
arrendamiento de obras en cuya cláusula duodécima denominada ARBITRAJE, se establece que : Todas las,
cuestiones o diferencias que puedan surgir entré las partes sobre la interpretación, cumplimiento o ejecución
de este contrato, de cualquiera clase que sean, tanto durante la vigencia o ejecución del mismo como a su
terminación, extinción o liquidación, serán dirimidas por las partes, y si no hubiera acuerdo, dicte su efecto
designado por el juez competente.

CUARTO.-La parte demandada se ha allanado a la pretensión de designación judicial de árbitro , objeto del
presente procedimiento, ,aceptando que se trata de un arbitraje de derecho y de que el árbitro sea designado en
Burgos , localidad en la que se verificará el arbitraje, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede efectuarla conforme a las previsiones del número 6 del artículo 15
de la Ley de Arbitraje, en relación con lo previsto en la cláusula compromisaria arriba transcrita y a lo interesado
por ambas partes en relación a la condición de jurista del árbitro y al lugar de designación.

QUINTO. -En consecuencia, para confeccionar la lista a la que se refiere el citado apartado 6 del artículo 15
de la Ley de Arbitraje citado, se interesará del Colegio de Abogados de Burgos la designación de tres letrados,
entre los que se procederá al nombramiento de un árbitro mediante sorteo

SEXTO. - Visto el allanamiento de la mercantil demandada, las costas se impondrán de oficio en aplicación de
lo dispuesto en el artículo 394 en relación con el 395, de la Ley de Enjuiciamiento Civil,

Por lo expuesto, administrando justicia en nombre del Rey

-FALLAMOS-

Que, estimando la demanda interpuesta, debemos declarar y declaramos haber lugar al nombramiento del
árbitro que se solicita, el cual se llevará a cabo por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia, mediante el
oportuno sorteo, entre tres letrados designados al efecto por el Colegio de Abogados de Burgos, a presencia
de las partes, a petición de cualquiera de ellas, declarando las costas de oficio

Así, por esta nuestra sentencia contra la que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E./
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