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En Zaragoza, a 20 de enero de 2020.

La SECCION Nº 4 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/
as. Magistrados/as que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº
0000382/2019, derivado del Procedimiento Ordinario nº 0000392/2019, del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 9 DE ZARAGOZA ; siendo parte apelante, los demandantes, BRUESA CONSTRUCCIÓN S.A., en liquidación
concursal, BRUESA INMOBILIARIA S.A., en liquidación concursal, y UTE GRUPO BRUESA, representados
por la Procuradora Dª Mª PILAR MORELLÓN USÓN y asistidos por la Letrada Dª Mª CARMEN HERNÁNDEZ
FUENTES; parte apelada, los demandados, D.  Sergio , D.  Hugo  Y OLANO Y MENDO ARQUITECTOS S.L.,
representados por la Procuradora Dª NURIA JUSTE PUYO y asistidos por el Letrado D. DAVID TRESACO
LOBERA; D.  Matías , D.  Miguel  Y PÉREZ BENEDICTO SL., representados por la Procuradora Dª BLANCA DEL
PILAR ALAMÁN FORNIÉS y asistidos por el Letrado D. JOSÉ ANTONIO DÍEZ QUEVEDO; Y D.  Rogelio , no
comparecido en esta alzada.

Siendo Magistrado Ponente el/la Ilmo./a. Sr./a. D/Dña. JUAN IGNACIO MEDRANO SANCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 19 de junio de 2019, el referido JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 DE ZARAGOZA
dictó resolución en los autos de Procedimiento Ordinario nº 0000392/2019, cuya parte dispositiva, literalmente,
dice: "Estimo la declinatoria planteada por  Sergio  y por extensión las alegaciones efectuadas por Mendo
Arquitectos S.L. y  Hugo  por sometimiento a arbitraje de la presente cuestión respecto de los mismos y en
consecuencia me ABSTENGO de conocer del proceso inicial y el sobreseimiento del mismo, respecto a ellos,
procediéndose a su archivo en relación a dichos demandados, una vez firme esta resolución.

Todo ello sin expresa condena en costas a ninguna de las partes".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de los
demandantes , Bruesa Construcción S.A., en liquidación, Bruesa Inmobiliaria S.A., en liquidación y Ute Grupo
Bruesa.
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TERCERO.- La parte apelada, D.  Sergio , D.  Hugo  y Olano y Mendo Arquitectos S.L., evacuó el traslado para
alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación
del auto de instancia.

CUARTO.- Admitida dicha apelación y remitidos los autos, previo reparto, correspondieron a esta SECCION Nº 4
DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 0000382/2019,
señalándose el día 12 de diciembre de 2019 para su deliberación, habiéndose observado las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- "Bruesa Construcción S.A., en liquidación concursal" y "Bruesa Inmobiliaria S.A., en liquidación
concursal", en su propio nombre y en el de la UTE por ellas constituída presentaron demanda contra D.  Sergio
, D.  Hugo , D.  Rogelio  y contra la sociedad limitada profesional "Olano y Mendo Arquitectos SLP", así como
contra las aparejadores D.  Miguel , D.  Matías  y contra la mercantil "Pérez Benedicto S.L.", "Olano Y Mendo SLP"
así como los arquitectos antes identificados oponen la excepción de arbitraje por cuanto el vínculo contractual
que unía a promotora y proyectista recogía una cláusula compromisoria sometiendo el conflicto a la "Corte
civil y Mercantil de Arbitraje".

La declinatoria es estimada en el auto recurrido de 19 de junio de 2019, que considera que la cuestión planteada
entra en la esfera del contrato de 27 de mayo de 2005 y de 25 de enero de 2007, concluido entre las partes, y
que todo lo reclamado en el suplico es encajable en el mismo.

SEGUNDO.- La cláusula compromisoria es un pacto específico, suma de la voluntad concurrente de las partes,
conforme al cual someten la resolución de conflictos potenciales o actuales a la decisión a un tercero. Se
ha de tratar de una voluntad inequívoca ( STEDH 28 de octubre de 2010). Nace de la libertad civil de las
partes en la medida en la que tienen la libre disposición de sus intereses. Como conlleva una renuncia a
la tutela de esos intereses ante los tribunales, la STC de 2 de diciembre de 2010 advertía que "la renuncia
al ejercicio de las acciones ante los tribunales mediante una sumisión al arbitraje debe ser "explícita, clara,
terminante e inequívoca, y si bien, por la protección que se debe dispensar a la buena fe, se ha declarado que
la renuncia puede inferirse de la conducta de los titulares del derecho, no es lícito deducirla de una conducta
no suficientemente expresiva del ánimo de renunciar" .

Y la STS de 27 de junio de 2017, en la misma línea, precisaría que "la cláusula de sumisión a arbitraje, para
ser tenida por eficaz, es necesario que manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o
algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de
uno o más árbitros".

De esa jurisprudencia se deduce pues que para apreciar el consentimiento de las partes de someterse a
arbitraje es necesaria la efectiva constatación de una voluntad inequívoca al respecto. Voluntad que, en
principio, no puede ampliarse o extenderse a terceros: (i) el consentimiento de someterse a arbitraje es de
interpretación particularmente estricta, restrictiva y rigurosa; (ii) la valoración de la voluntad inequívoca como
prueba del consentimiento es una cuestión de orden público; y, (iii) la valoración de la voluntad inequívoca
como prueba del consentimiento exige un control judicial particularmente intenso".

TERCERO.- En síntesis se sostiene en el recurso de apelación que (i) el contrato de asistencia técnica de 27
de mayo de 2015, doc. 15 de la demanda, se firmó y suscribió solo, de una parte, por la mercantil "Olano y
Mendo S.l." y por la otra por la UTE, Grupo Bruesa, al igual que el acuerdo de 25 de enero de 2007 en el que
se identifican los técnicos que redactarán proyectos y llevarán la asistencia técnica, de manera que no hay
acuerdo de voluntades respecto a los técnicos mismos, con vulneración por el auto recurrido del art. 3 LA, (ii)
que se ejercitan de manera acumulada dos acciones, las derivadas de un incumplimiento contractual, y las
que se imponen en la LOED, y ni una ni otra entran en la esfera de la de la cláusula compromisoria, dado que 1)
están ejercitadas no solo en beneficio de la parte actora sino también en beneficio de la comunidad, 2) que la
cláusula compromisoria no puede entenderse extendida a un siniestro acaecido con posterioridad al contrato
de ejecución de obras, 3) las acciones de responsabilidad no recaen directamente sobre la interpretación y la
ejecución del contrato, y (iii) que la cuestión no se puede centrar en la esfera contractual en tanto en cuanto se
ejercitan las acciones en beneficio de los comuneros, y estos no suscribieron cláusula contractual alguna, (iv)
que las obligaciones de la sociedad profesional se limitaban a la confección de una documentación técnica,
que no puede comprender la responsabilidad por vicios ruinógenos que surge con posterioridad, que es lo que
ha frustrado la satisfacción del interés por quien contrató los servicios profesionales y (v) que se extiende el
alcance del convenio arbitral a otros contratos existentes, confundiéndose, en el sentir de la parte recurrente,
entre la designación unilateral, que sería la referida en los arts. 10.2a) y 12.3ª) LOED y la designación bilateral,
que es la realizada en el seno del contrato y como desarrollo del mismo del que resulta un contrato no solo
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entre la sociedad profesional y los profesionales designados sino también entre estos últimos y la misma UTE,
y que esa condición contractual se adquiere "cuando los tres arquitectos designados bilateralmente aceptan
el encargo" y a los que no afecta la cláusula del convenio arbitral.

CUARTO.- Por su parte la oposición de la sociedad profesional y de los arquitectos destacará que la actora
no ha recibido encomienda de la comunidad para la defensa de sus intereses, y que (i) todo lo expuesto en el
recurso entra en absoluta contradicción con los planteamientos de la demanda, en la que afirmó la condición de
parte contractual en el contrato de asistencia técnica, lo que justifica la legitimación pasiva de los arquitectos,
(ii) que del suplico de la demanda resulta que solo se ejercita en sentido estricto acción contractual, y que
todas las pretensiones se basan única y exclusivamente en el incumplimiento contractual (apartados 1 y 2 del
suplico), (iii) que en el recurso se intenta defender lo contrario que en la demanda, pues frente a la condición de
parte contractual que se les asignó en la misma ahora se defenderá que nunca prestaron su consentimiento a
dicho contrato, (iv) que uno de los arquitectos conoció y consintió el contrato de asistencia profesional porque
él mismo lo firmó como representante de la sociedad profesional y el otro, D.  Hugo , a quien se designó Técnico
del Proyecto y Director de Obra en el contrato, como un defecto formal del mismo, éste obviamente habría
sido subsanado por ratificación o confirmación ( art. 1.313 del C. Civil) por dicho Sr. Socio de Olano y Mendo
Arquitectos, quien efectivamente aceptó esa designación como proyectista y director de obra, y ha planteado
la declinatoria al amparo precisamente de ese contrato, por lo que no parece pueda dudarse de que lo conoció
y consintió, (v) que no mediaron contratos verbales de ningún tipo entre la promotora y los arquitectos, (vi)
que lo que determina la jurisdicción son las pretensiones de la demanda y (vii) "una cosa es que, en efecto,
una básica lectura de los documentos que obran en autos (docs. 15 y 15.1, en especial) no pueden llevar a
conclusión distinta que entender que no existió contrato alguno -ni verbal ni escrito- entre D.  Sergio  y D.  Hugo
y Grupo Bruesa en liquidación, sino que ésta contrató directa y exclusivamente con Olano y Mendo Arquitectos
S.L.; y otra muy distinta que la actora haya optado por plantear su demanda intentando -en contra de toda
evidencia, en nuestra opinión- amparar sus pretensiones frente a los Sres.  Sergio  y  Hugo  en su supuesto
incumplimiento de los contratos de continua referencia."

QUINTO.- En realidad se puede simplificar y sintetizar la posición de las partes advirtiendo que la misma no
deja de ser paradójica. La demandante sostuvo con insistencia en la demanda la condición de parte contractual
de los arquitectos, con los que se dice que contrató la asistencia técnica, mientras que ahora defiende, entre
otras cosas, la falta de conformidad y de concurrencia de su voluntad en el contrato.

Mientras que la parte proponente de la declinatoria defiende que en modo alguno fueron partes contratantes,
no obstante lo cual les es aplicable el pacto de arbitraje. Contradicción que justifica en la circunstancia de que
así se debe afrontar pues lo que determina las condiciones procesales son los términos de la pretensión, y si la
misma les imputa la condición de partes en el contrato a los arquitectos, de tal contrato resulta la pertinencia
respecto a ellos de la cláusula compromisoria.

Además y para un planteamiento integral de la cuestión debe advertirse que, en contra de lo defendido en el
escrito de oposición en la demanda, el que con meridiana claridad se ha ejercitado no sólo la acción contractual
sino también las acciones que reusltan de la LOED (f.40).

Basta a estos efectos advertir que en la condena que se pide fluye con razonable claridad que se ejercitan las
dos acciones pues (i) la condena se postula no sólo de forma solidaria sino también en forma individualizada,
en régimen que resulta solo entendible desde la perspectiva de la LOED, y (ii) que el deber de conducta que
se pide, soportar el coste de la reparación de deficiencias, se deriva no sólo del incumplimiento contractual
("y/o incumplimientos contractuales") sino también y en primer lugar de la existencia misma de la deficiencia.
Lo que, aunque desde luego podría explicitarse con más claridad en el suplico, se desvela con certeza y
contundencia en la fundamentación jurídica (fundamento V).

Y conviene también precisar, a los efectos que aquí interesan, que la legitimación activa que se invoca es, por
una parte, su condición de parte contractual (para la acción contractual) y, por otra parte, "como perjudicada
en su condición de copropietaria", para las acciones que derivan de la LOED.

SEXTO.- Las cuestiones planteadas en el recurso y en su oposición se deben afrontar examinándolas desde
el escenario construído sobre (i) la regulación en la Ley de Ordenación de la Edificación, (ii) las singularidades
de las sociedades profesionales y, decisivamente (iii) desde la perspectiva contractual en la que ha de tener
su sustento la cláusula compromisoria.

Desde el plano de la responsabilidad legal implementada en la LOED no se desconoce que una persona jurídica
pueda ser agente de la edificación (art. 8 LOED) ni, tampoco, incluso, como director de la obra o como director
de la ejecución de la obra. Como tampoco desconoce el legislador que para el ejercicio y desarrollo de estas
funciones es necesaria una titulación académica, y que la misma es predicable solo de personas físicas.
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Para estos casos la Ley impone como obligación de la persona jurídica la de "designar al técnico que ha
de realizar el acto profesional". Así en el caso proyectista el art. 10 2 a) LOED. En este supuesto de que el
proyectista agente del proceso edificatorio sea una persona jurídica será obligación de esta última "designar
al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante". Y lo mismo para el director
de la obra (art. 12.3ª LOED). Lo que se vuelve a reiterar en el art. 13.2.a LOED para el director de la ejecución
de la obra.

Advertir sobre este tema ya por fin que el art. 17.2 LOED, en sede de responsabilidad de los agentes
de la edificación impone la misma respecto de las personas físicas o jurídicas que intervienen en el
proceso edificatorio, y el art. 17.2 LOED dispone que la responsabilidad civil es exigible en forma personal e
individualizada, tanto por actos y omisiones propios como por actos y omisiones de las personas que, por la
LOED, se debe responder.

SÉPTIMO.- Desde el plano de la sociedad profesional hay que empezar resaltando, a los efectos que ahora
interesan, que la misma tiene un alto componente instrumental de la actividad profesional, sobre todo titulada,
de las personas físicas. Tal es ese carácter instrumental que su régimen de responsabilidad, aun la contractual,
trasciende de la persona jurídica para alcanzar a las personas físicas.

La E.M. de la Ley 2/2007 explica con claridad la finalidad buscada con la personificación de un actuar
profesional colectivo o mediante "una labor de equipo", propiciando una nueva clase de profesional colegiado.
Pero la regulación no olvida ni podría olvidar que el "acto profesional" es referenciable a personas físicas, pues
solo las personas físicas pueden tener la titulación habilitante para el acto profesional.

Y esa realidad el legislador no la elude sino que antes al contrario la afronta, convirtiéndola, se expresa en
la misma EM, en una garantía adicional para los clientes de los servicios profesionales prestados de forma
colectiva, "que ven ampliada la esfera de sujetos responsables".

Pero esa ampliación de garantías se construye, normativamente, en el art. 5 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo
sin dejar de considerar a la sociedad profesional como centro de imputación de los derechos y obligaciones de
la actividad profesional. De una manera autónoma, propia y diferenciada de las personas físicas que realicen
los actos profesionales en sentido estricto.

Pero no olvidando que el acto profesional es y solo puede ser ejecutado por una persona física (actos
propiamente profesionales), la Ley opera esa ampliación de sujetos responsables a modo de garantía a la que
se refiere la EM, haciendo responsable solidario al profesional que realizó el "acto propiamente profesional".
Pero no como una responsabilidad legal, sino como la propia de la misma sociedad, aplicándose "las reglas
generales sobre la responsabilidad contractual o extracontractual".

En definitiva el legislador tiene presente el acto propiamente profesional como correspondiente a persona
física o profesional con la habilitación legal. Y esa condición le lleva a operar un cierto grado de fungibilización
entre persona física o profesional y sociedad profesional. Pero manteniendo, se repite, a la sociedad
profesional como centro de imputación propio y autónomo de sus obligaciones. Los técnicos responderán,
dispone la Ley 2/2007, conforme al propio régimen contractual o extracontractual de la sociedad.

Pero esa potencial responsabilidad no los convierte en parte contratante.

OCTAVO.- La solución puede ser dudosa y paradójica. Negando su condición de parte contractual los
arquitectos se apoyan precisamente en el contrato para excluir la jurisdicción.

La respuesta, a criterio de la Sala, debe alcanzarse sobre la base del relevante alcance que tiene la cláusula
compromisoria, ( art. 9.1 Ley 60/2003, de 23 de diciembre).

El convenio arbitral excluye la jurisdicción, al impedir a los tribunales conocer de las controversias sometidas
a arbitraje ( art. 11.1 L. Arbitraje), y por tanto puede incidir en un derecho fundamental, el del acceso a la tutela
judicial efectiva ( art. 24 CE).

Por ello el acuerdo de solucionar un conflicto de forma heterónoma, a través de un tercero, exige una
declaración de voluntad "ad personam", además documentada y, como hemos advertido, inequívoca.

En base a ello no es factible entender que ni el acto profesional ni ese grado de fungibilización que la Ley
de sociedades profesionales llega a hacer entre el profesional que realiza el acto profesional propiamente
dicho y la misma sociedad autoricen que la cláusula compromisoria alcance a los técnicos: la responsabilidad
contractual que se reclama de los arquitectos alcanza a esa faceta. Pero no los convierte en parte contractual.
Debiéndose reiterar aquí lo ya anticipado en el sentido de que la Ley de sociedades profesionales mantiene
como centro y referente de los derechos y obligaciones a la sociedad, la que así se mantiene como único centro
de imputación de los mismos ( art. 5.2 Ley 2/2007). Y si se niega la aplicación de esa Ley y se quiere mantener
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la estricta regulación de la forma societaria que tenía al tiempo de suscribirse el contrato, la inaplicación
de la cláusula de arbitraje a los árbitros e imposibilidad de extensión de la misma a los arquitectos resulta
incontestable. Y que esto es así se desvelará en el propio escrito de oposición al recurso cuando se afirma
que "una básica lectura de los documentos... no puede llevar a conclusión distinta que entender que no existió
contrato alguno...". Lo que no se salva por el hecho de que se diga en la oposición que, pese a ello, se les
demanda como partes contractuales. Por mucho que así se afirme en la demanda esa condición ni es asumible
por el tribunal ni se aceptó por los apelados. Que así, fuera de la operatividad de la Ley 2/2007, tomaría de
dicho contrato lo que le interesaría, la cláusula de arbitraje a la par que niega su condición de parte contractual.

Advirtiendo además que los demandados niegan el ejercicio en la demanda de la acción de responsabilidad
de los técnicos derivada de la LOED, y si bien no se les puede negar razón en que existe un cierto y aún notable
grado de confusión en los términos del suplico, también es cierto que en la demanda se ejercita con certeza esa
acción, tradicionalmente denominada en el uso forense "por ruina" o por "responsabilidad decenal", con clara
referencia a su origen legal, antes el art. 1591 CC y ahora la LOED, con las consecuencias que más adelante
advertiremos respecto a la sociedad misma.

De estos criterios se colige que el único sometimiento a arbitraje es el contenido en el documento nº 15,
contrato de asistencia técnica firmado exclusivamente por la sociedad profesional, entonces mera sociedad
limitada y la promotora. El arquitecto que lo firma no lo hace en nombre propio, sino actuando en nombre de
la sociedad. Y que se designen en el documento 15 bis a los técnicos no convierte a los mismos en centro
autónomo de imputación contractual.

Es ese acto la primera actuación para el desarrollo del contrato, la identificación de la persona física con
habilitación y titulación suficiente para realizar el acto profesional. Designar no es contratar, moviéndose la
relación contractual del técnico en la esfera de su vínculo con la sociedad profesional No en la del contrato
promotor/sociedad profesional.

No hay, bajo ningún concepto, sometimiento a arbitraje de los técnicos. No basta con que estos lo sepan, ni
aunque lo aceptaran, pues la naturaleza contractual de la cláusula haría necesario que concurriese la voluntad
de la promotora y la de los técnicos. Sencillamente no hay pacto entre ellos.

NOVENO.- No comparte la Sala el planteamiento de la recurrente que quiere acotar la cláusula compromisoria
al tiempo de ejecución del contrato, de suerte que al finalizar la documentación del fin de obra se entendiera
claudicante al sometimiento a arbitraje. El pacto comprendía el cumplimiento del contrato y, por ende, alcanza
la otra cara de esa misma moneda; la de su incumplimiento.

Las dudas se pueden plantear, con relación a la sociedad, respecto a la acción ejercitada en base a
LOED. En efecto, es conocido que, recogiendo una consolidada jurisprudencia, la LOED diferencia entre la
responsabilidad que resulta de esa Ley de la que sea secuente al incumplimiento del contrato (art. 17.1 LOED).
Aunque puedan tener en parte una base común, su régimen jurídico es diferente, desde el alcance de su
responsabilidad, los plazos de garantía y la prescripción. También la legitimación. Es un título diferente de
imputación.

Las acciones ejercitando la responsabilidad prevenida en la LOED se fundan en la demanda en la condición que
tienen como propietarios de diversos departamentos. Legitimación que reconoce el art. 17.1 LOED. Además
se dice ejercitar no sólo en interés propio sino en defensa de los intereses de la comunidad (las deficiencias
afectan esencialmente a elementos comunes), extremo en el que no resulta ahora pertinente ahondar más de
lo necesario para resolver la declinatoria planteada, anticipando así que es legitimación que en general vienen
siendo admitida por la jurisprudencia ( ATS 18/X/2017, Roj ATS 9417/2017, STS 30/10/2014, Roj 4341/2014
y STS 28/06/2011, Roj 4485/2011).

Desde esta perspectiva, en la que se desvela la colectividad de intereses que entran en juego, parecería
impertinente una aplicación extensiva de la cláusula compromisoria a un conflicto que encuentra sus sustento
de una manera directa en la Ley (art. 17 LOED), no en el contrato que la recogía y en la que con precisión se
detallaba que las disputas o controversias que puedan surgir y que se someten a arbitraje son las que pudieran
traer causa "del cumplimiento o ejecución de este contrato".

Y dada la interpretación estricta que se debe dar a las cláusulas compromisorias la única acción que queda
sometida a arbitraje es la relativa a la acción contractual. Pero no es pertinente cuando en base a diferente
título de imputación lo que se resuelva afecta a una colectividad completamente ajena al contrato y a la
cláusula compromisoria.

DÉCIMO.- Sin pacto aceptado y convenido no hay cláusula compromisoria, y sin que los tribunales puedan
aplicar criterios de conveniencia o de oportunidad para evitar la división del conocimiento del conflicto,
extendiendo el arbitraje a quienes entre ellos nunca se pactó.
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UNDÉCIMO.- Al estimarse parcialmente el recurso de apelación no es procedente hacer una especial
imposición de costas.

PARTE DISPOSITIVA

Se estima parcialmente el recurso de apelación del que trae causa el presente rollo, contra el auto de 19 de
junio de 2019 en juicio ordinario 392/2019, que se revoca en el sentido de desestimar la declinatoria frente
a D.  Sergio  y D.  Hugo , así como respecto a "Olano y Mendo Arquitectos S.L." con relación a las acciones
ejercitadas en base a la Ley de Ordenación de la edificación, confirmándose la resolución en cuanto estimaba
la declinatoria respecto a la acción contractual.

Sin costas en ninguna de las dos instancias y con devolución del depósito.

Contra la presente resolución no cabe ningún recurso.

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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