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Parte demandante:  Jose Ramón
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SENTENCIA NÚM. 80

Presidente:

Ilmo/a Sr/a Don José Francisco Valls Gombau

Magistrados:

Ilmo/a Sr/a. Doña María Eugènia Alegret Burgués

Ilmo/a Sr/a Don Jordi Seguí Puntas

En Barcelona, a 2 de diciembre de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 31 de mayo de 2019 tiene entrada en esta Sala Civil la solicitiud de nombramiento judicial
de árbitro presentada por la procuradora Sra. ELISABET BERBEL CIUDAD en nombre de D/ª  Jose Ramón  contra
D/ª  Sacramento .

SEGUNDO.- Por decreto de fecha 19 de junio del año en curso se admite a trámite la demanda, dando traslado
de la misma a la parte demandada por término legal, que comparece por medio de la procuradora Sra. Ana
Tarragó Perez.

TERCERO.-Por resolución de fecha 14 de noviembre de 2019 se ha procedido a la elección de la terna sobre
la cual debe procederse al nombramiento de árbitro siendo designados los siguientes:  Abel ,  María Virtudes
i  Adelaida .

Ha sido ponente el/a magistrado/a de esta Sala Ilmo/a. Sr/a. María Eugènia Alegret Burgués.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Competencia y procedimiento para el nombramiento judicial de árbitros.
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El art. 8.1 de la Ley de Arbitraje 60/2003, tras la reforma operada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo (en adelante
LA), 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 art. 15.3 LA dispone que, 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.

Debe tenerse presente que las partes pueden haber establecido un determinado procedimiento para la
designación de los árbitros siempre que no se vulnere el principio de igualdad conforme con el art. 15. 2 LA.

Para el caso de que las partes no hayan pactado ningún procedimiento en el convenio arbitral, y sea 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.

De este modo, parece claro, en el presente caso, que las partes no pactaron ningún procedimiento para el
nombramiento del árbitro ni se sometieron a ninguna institución arbitral ya que el convenio arbitral, obrante
en la cláusula 16 de los estatutos que rigen la comunidad de bienes que ambas partes constituyeron, dice
lo siguiente: "Cualquier cuestión que surja entre los comuneros sobre la intepretación o el cumplimiento de los
presentes Estatutos, será sometido a un arbitraje de equidad con arreglo a las normas que regulan este tipo de
procedimiento."

Es por ello que no existe ningún presupuesto material incumplido que obste al pronunciamiento de este tribunal
para el nombramiento de un árbitro, como pretende la parte demandada al oponerse a la demanda.

Tampoco es posible designar a una institución arbitral para que esta a su vez designe al árbitro, al hallarse
contemplado este supuesto únicamente en el art. 11 bis 3 de la LA, para otros casos y no haberlo solicitado
las dos partes de común acuerdo.

SEGUNDO.- Nombramiento judicial de árbitros

Dándose los supuestos contemplados en el art. 15.2 y 3 de la LA y habiéndose ya confeccionado lista con tres
nombres por cada árbitro que deba ser nombrado estos han resultado ser:  Abel ,  María Virtudes  y  Adelaida .

En consecuencia, el LAJ de esta Sala procederá seguidamente a la realización del sorteo pertinente quedando
designado al que la suerte favorezca.

TERCERO.- Costas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 de la Lec, estimada la demanda procede imponer a la parte
demandada las costas de la misma.

PARTE DISPOSITIVA

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

1. Estimar la demanda interpuesta por  Jose Ramón  contra  Sacramento  y 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 segundo de esta resolución el próximo día
19 de diciembre de 2019 a las 10,00 horas de su mañana, que tendrá lugar en la Secretaria de este Tribunal,
para la elección del árbitro de entre los siguientes:  Abel ,  María Virtudes  y  Adelaida , a cuyo acto podrán
concurrir las partes si así lo desean.

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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