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En Pamplona, a cuatro de diciembre de 2020.

Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, integrada en la forma al margen
indicada, demanda sobre nombramiento de árbitro nº 19/2020, interpuesta por la COMUNIDAD DE REGANTES
DIRECCION000 , representada ante esta Sala por la Procuradora de los Tribunales doña Camino Royo Burgos
y dirigida por el Letrado don Alfonso Arribas Cerdan, contra la COMUNIDAD DE REGANTES  DIRECCION001 ,
representada ante esta Sala por la Procuradora de los Tribunales doña Mª Teresa Igea Larráyoz y dirigida por
la Letrado doña Esther Borao Sierra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La Procuradora Dª Camino Royo Burgos, en nombre y representación de la Comunidad de Regantes
DIRECCION000 , presentó demanda en esta Sala en fecha 9 octubre 2020 contra la Comunidad de Regantes
DIRECCION001  en solicitud de designación judicial de árbitro, en base a unos hechos que en síntesis son
los siguientes: mi representada y la Comunidad demandada constituyen el Sindicato Central de Riegos de
Valtierra y Arguedas, que gestiona el agua de riego que se deriva desde la presa que ambas Comunidades
tienen en el río Aragón y que discurre por río o acequia hasta llegar a Valtierra y regar por último, las tierras
de Arguedas, situadas aguas abajo. En el art. 8 de las Ordenanzas que lo regulan, se pactó " que los gastos
se sufragarían en partes iguales, como iguales son también sus derechos, dentro del mismo". Como desarrollo
de tal norma, dichas Comunidades procedieron el día 12 mayo 1993 a acordar la contratación de un guarda
acequiero para que durante los meses de abril a septiembre realizara los trabajos propios de dicho cometido.
Consecuente con tal acuerdo y desde el año 1993 hasta el 2012, se ha encargado mi representada de pagar
el salario y emolumentos del guarda durante todo el año, solicitando el importe de la mitad del salario y
seguridad social (así como el IRPF y kilometraje), correspondiente a los meses de abril a septiembre a la
demandada, que abonaba lo solicitado. Sin embargo, desde el año 2013 hasta la fecha, la Comunidad de
Regantes  DIRECCION001  se ha negado sistemáticamente a abonar tales gastos, no siendo posible adoptar
acuerdo alguno de pago a mi representada, al utilizar la demandada su porcentaje del 50 % en el órgano común,
de modo que impide a la actora cobrar lo adeudado, bloqueando el acuerdo, razón por la cual debe activarse la
designación de árbitro, que dirima las diferencias existentes entre las partes. A tal efecto, mi representada ha
requerido a la demandada para ponerse de acuerdo en el nombramiento de árbitro y ésta, ni siquiera acepta que
proceda su designación, por lo que mi representada se ha visto obligada a recurrir a los tribunales. Después de

1



JURISPRUDENCIA

alegar los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando "se dicte sentencia íntegramente
estimatoria de la demanda por la que se acuerde acceder a la designación judicial de árbitro solicitada en este
escrito a los efectos de resolver las discrepancias existentes desde 2013 hasta la fecha en la ejecución de lo
pactado en el acuerdo de 12 de Mayo de 1993, aportado como Doc. nº 3 de ésta demanda, debiendo recaer
la designación de árbitro en un Letrado en ejercicio del Colegio de Abogados de Tudela. Con imposición de
costas a la demandada".

SEGUNDO.-  Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, compareció la Procuradora Dª Mª
Teresa Igea Larráyoz, en nombre y representación de la Comunidad de Regantes  DIRECCION001 , oponiéndose
a la misma en base a unos hechos que resumidamente son los siguientes: como consecuencia de la
independencia y separación de los cauces y aguas de las Comunidades de Regantes  DIRECCION001  y
DIRECCION000  en el año 2010, las circunstancias concurrentes cuando se adoptó, entre otros, el acuerdo de
fecha 12 mayo 1993 sobre la contratación y retribución del guarda acequiero, habían variado. De hecho, en
la época en la que se adoptó dicho acuerdo estaba establecido el riego por jarves para ambas Comunidades
de Regantes, pero desde hace ya una década, nos hallamos ante dos regadíos totalmente independientes
para cada una de ellas, con un control del agua automatizado, lo que preconiza su inutilidad. Pues bien, como
consecuencia de estos cambios se inició un procedimiento judicial que finalizó con sentencia de la Sección
2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón de fecha 28 noviembre 2018, en la que se
estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por mi representada y se acordó " la
obligación del Sindicato Central de Riegos de las Villas de Valtierra y Arguedas de revisar los acuerdos de 4 enero
1982, 18 julio de 2012 y 12 mayo 1993 para determinar, a la vista de las nuevas circunstancias determinadas por
la ejecución del proyecto de modernización del regadío tradicional de la Comunidad de Regantes  DIRECCION001
, su mantenimiento o modificación, en su caso total o parcial..."  Firme dicha resolución judicial se requirió al
Sindicato Central de las Villas de Valtierra y Arguedas al objeto de que la cumpliera, a lo que éste se hizo caso
omiso. Actualmente, se sigue un procedimiento de ejecución de dicha sentencia ante la Sección 2ª de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón. Por otra parte, hay que tener en cuenta que no existe
convenio arbitral de la Comunidad de Regantes  DIRECCION000  y la Comunidad de Regantes  DIRECCION001
para el nombramiento de árbitro ya que el art. 29 de las Ordenanzas, alegado de contrario, no es aplicable
al presente caso puesto que el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ordenanza, se
refiere únicamente a los supuestos de cuestiones litigiosas referidas a los dos frente a particulares extraños,
regantes, usuarios, el Estado... pero no, a las cuestiones litigiosas surgidas entre ambos. Después de alegar
los fundamentos jurídicos que estimó oportunos terminaba suplicando se acuerde la desestimación íntegra
de la demanda con expresa imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.-  Tanto la parte demandada en su escrito de contestación, como la demandante en su escrito de
fecha 18 noviembre 2020 manifestaron que no consideraban necesaria la celebración de vista, por lo que por
providencia de fecha 19 noviembre 2020, se señaló votación y fallo para el día 1 diciembre 2020.

CUARTO.-  En la tramitación de la presente demanda se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier Fernández UrzainquI

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La solicitud de nombramiento judicial de árbitro y su sustanciación.

La representación procesal de la Comunidad de Regantes  DIRECCION000  presentó ante este Tribunal solicitud
de nombramiento judicial de árbitro para la resolución por el procedimiento arbitral de las discrepancias
surgidas con la Comunidad de Regantes  DIRECCION001 , en el seno del Sindicato Central de Riegos de Valtierra
y Arguedas, sobre el cumplimiento del Acuerdo adoptado el 12 de mayo de 1993 acerca de la contribución de
una y otra a los costes generados por el servicio del guarda acequiero contratado, que desde el año 2013 no
ha sido satisfecha por la demandada.

Ampara la promotora su solicitud judicial en la inserción en las Ordenanzas para la constitución y
funcionamiento del Sindicato de 1922 de un artículo (el 29) que, tras establecer el régimen de mayorías para
la válida adopción de acuerdos, exigiendo que los apruebe " un número de vocales igual a la mayoría de la
totalidad de los Síndicos" o, en segunda convocatoria, a la mayoría de Vocales asistentes, dispone que " en caso
de empate se repetirá nuevamente la votación y si esta diese el mismo resultado y no fuere posible hallar una
solución conciliadora que armonizase las dos tendencias manifestadas en la votación, se someterá el asunto al
dictamen y resolución de un Letrado y en definitiva a la del Sr. Gobernador Civil de la Provincia".

Conferido el traslado de la solicitud a la demandada, compareció ésta en autos y se opuso a la pretensión
actora, pidiendo su desestimación. Tras referirse a las causas de fondo por las que rehúsa efectuar los pagos
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reclamados, porque con la independización y separación de los cauces y aguas de ambas Comunidades en
2010 dejó de producirse el riego por jarvas a que respondía aquel Acuerdo de 12 de mayo de 1993 y el Sindicato
Central de Riegos quedó obligado por sentencia judicial a su revisión para determinar a la vista de las nuevas
circunstancias del regadío la procedencia de su mantenimiento o modificación, la Comunidad de Regantes
DIRECCION001 , que ha instado la ejecución de aquella resolución judicial, rechaza en este procedimiento la
efectiva sumisión a arbitraje de la controversia surgida; alegando, en síntesis: a) la inexistencia de convenio
arbitral que la determine, porque, conforme al artículo 27 de las Ordenanzas, el Sindicato tan sólo tiene
intervención en los asuntos que las dos comunidades tengan con terceros, de manera que el modo de dirimir
controversias a que se refiere el artículo 29 tan sólo puede referirse a las que se susciten frente a otros y
no entre las dos Comunidades, y b), subsidiariamente, la indebida elusión del procedimiento pactado en las
Ordenanzas para la designación de árbitro, que imponía la necesidad de dirigirse en primer término al Colegio
de Abogados o al Gobernados Civil, hoy Subdelegado del Gobierno.

Siendo de carácter jurídico las discrepancias mantenidas por ambas partes en orden a la procedencia de la
designación de árbitro, las dos solicitaron se resolviera la solicitud deducida sin celebración de vista.

SEGUNDO.- El limitado ámbito de la cognición judicial en el procedimiento de nombramiento de árbitro.

Limitada la cognición judicial en el procedimiento de designación de árbitro a la procedencia del arbitraje como
fórmula de resolución de la controversia entre partes, por la preexistencia de convenio arbitral de sumisión a
ella ( art. 15.5 Ley 60/2003), y a la necesidad de la intervención judicial supletoria en la designación, por la falta
de acuerdo entre las partes sobre el nombramiento o el procedimiento para efectuarlo ( art. 15.2 Ley 60/2003),
ambos extremos aparecen en el presente caso acreditados, como se verá en los siguientes fundamentos de
derecho.

TERCERO.- La preexistencia de convenio arbitral en las Ordenanzas del Sindicato Central de Riegos.

El Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas, constituido en 1922 por la Comunidad de Regantes
DIRECCION001  y la Comunidad de Regantes  DIRECCION000 , para " la mejor defensa, conservación y fomento
de los derechos e intereses comunes" y, más en particular, para " la conciliación" de " sus particulares intereses,
en cuanto ellos pudieran ser opuestos", al ser una y otra " usuarias de una misma agua, derivada del río Aragón
por una presa construida por ambas Comunidades y cuya concesión se obtuvo en común en 1912", se rige
todavía al día de hoy por las Ordenanzas que aprobó la RO de 16 de septiembre de 1922. El artículo 29 de
dichas Ordenanzas, tras establecer el régimen de mayorías para la válida adopción de acuerdos por el Sindicato
Central, exigiendo que los apruebe " un número de vocales igual a la mayoría de la totalidad de los Síndicos" o, en
segunda convocatoria, " la mayoría de Vocales asistentes", cualquiera que sea el número de éstos, dispone en el
párrafo quinto que " en caso de empate se repetirá nuevamente la votación y si esta diese el mismo resultado y no
fuere posible hallar una solución conciliadora que armonizase las dos tendencias manifestadas en la votación,
se someterá el asunto al dictamen y resolución de un Letrado y en definitiva a la del Sr. Gobernador Civil de la
Provincia".

Aun sin la denominación de arbitraje, es lo cierto que el artículo 29 de las Ordenanzas " somete" a un tercero
(Letrado o Gobernador) dirimente las discrepancias que no pudiesen resolverse en el seno del Sindicato Central
mediante acuerdo mayoritario de los Síndicos o, en su caso, de los Vocales asistentes a la sesión. Dado el
carácter estatutario de las " Ordenanzas para la constitución y funcionamiento del Sindicato Central de riegos",
el reseñado artículo cumple plenamente para las Comunidades de Regantes que lo integran la función propia
del " convenio arbitral", en cuanto expresa de forma clara e inequívoca " la voluntad de las partes de someter a
arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada
relación jurídica" ( art. 9.1 de la Ley 60/2003) que, en el caso sería, la asociativa que determinó la constitución
del Sindicato y la contributiva derivada de ella.

La Comunidad de Regantes  DIRECCION001  se opone a la consideración de ese texto estatutario como
convenio arbitral, alegando en síntesis que, conforme al artículo 27 de dichas Ordenanzas, el Sindicato tan
sólo tiene intervención en los asuntos que las dos comunidades tengan con terceros, de manera que el modo
de dirimir controversias a que se refiere el artículo 29 tan sólo puede referirse a las que se susciten con ellos
y no entre las dos Comunidades.

La Sala, a reserva de la interpretación que de él pueda hacerse en el arbitraje, no comparte la hermenéutica
propuesta en la contestación a la demanda, porque confunde la atribución de "legitimación", con efectos
externos ( ad extra) y el pacto de "sumisión" a arbitraje, con efectos internos ( ad intra). Con la primera, el
artículo 27 confiere al Sindicato legitimación (activa y pasiva) para actuar en defensa de los intereses comunes
a las dos Comunidades de Regantes, ante particulares, regantes, administraciones públicas y tribunales;
mientras que, a través del segundo, el artículo 29 conviene la sumisión a la resolución por un tercero (Letrado
o Gobernador civil) de las divergencias que eventualmente pudieran surgir entre partícipes en el seno del
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Sindicato y no fueran superables mediante acuerdo mayoritario. No tendría sentido referir a los conflictos
con terceros una sumisión a arbitraje que para su efectividad necesariamente habría debido ser suscrita o
convenida por todos los contendientes en ellos.

Debe de todas maneras recordarse que, como esta Sala ya señaló en su sentencia 3/2018, de 21 mayo,
el tribunal jurisdiccional no tiene en el procedimiento de designación de árbitro la última palabra sobre la
existencia y el alcance del convenio arbitral; no siendo por ello definitiva ni vinculante para el árbitro designado
la apreciación que en dicho procedimiento pueda haberse hecho sobre ellos o sobre la extensión subjetiva
y objetiva del convenio de sumisión a arbitraje y el consiguiente alcance de la competencia arbitral. Y es
que el artículo 22.1 de la Ley 60/2003, siguiendo la regla doctrinalmente conocida con la expresión alemana
Kompetenz-Kompetenz (competencia para decidir sobre la propia competencia) que inspirara la regulación
general del arbitraje comercial internacional ( Ley Modelo UNCITRAL de 21 junio 1985, art. 16), establece la
potestad o facultad de los árbitros " para decidir sobre su propia competencia", haciéndola incluso extensiva a "
las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación
impida entrar en el fondo de la controversia".

Como pone de relieve la sentencia 409/2017, de 27 junio, del Tribunal Supremo, existen dos tesis sobre el
principio Kompetenz-Kompetenz. La llamada " tesis fuerte", conforme a la cual la actuación del órgano judicial
debería limitarse a realizar un análisis superficial acerca de la existencia del convenio arbitral, y la llamada "
tesis débil", según la cual compete al órgano judicial realizar un enjuiciamiento completo de la validez, eficacia
y aplicabilidad del convenio arbitral. La citada sentencia considera que la Ley ha optado por esta segunda
(débil) en los casos en que, iniciado un litigio judicial, se plantea por declinatoria la falta de jurisdicción por
existir un convenio arbitral; pero se ha decantado por la primera (fuerte) " en los casos en que se ha iniciado
un procedimiento arbitral incluso en la fase previa de formalización del arbitraje", al declarar en el artículo 22
a los árbitros " competentes para pronunciarse sobre su propia competencia", a reserva de la eventual revisión
de su decisión mediante la acción de anulación del laudo.

CUARTO.- La existencia de controversia entre las dos Comunidades que integran el Sindicato.

Resulta por lo demás clara la existencia de acusadas y persistentes divergencias entre las Comunidades de
Regantes  DIRECCION000  y  DIRECCION001 , que no han podido ser resueltas mediante acuerdo alcanzado
por sus representantes en el seno del Sindicato.

Las diferencias se refieren a los conceptos e importes debidos por la Comunidad  DIRECCION001  como
contribución a los gastos comunes del Sindicato, especialmente tras la obras de modernización del sistema de
regadío tradicional de aquella Comunidad. Aunque, a la vista de la sentencia 403/2018, dictada el 28 noviembre
2018 por la Sala de lo Contecioso-Administrativos del TSJ de Aragón, parece que las divergencias entre las
Comunidades pueden alcanzar a los gastos de conservación y limpieza de los cauces comunes, así como a
la periodicidad de esta última, y a los gastos salariales y de seguridad social del guarda acequiero común,
la demanda se ha referido a éstos últimos, con cita y acreditación documental del acuerdo de 12 de mayo
de 1993, a tenor del cual el guarda contratado " realizará los trabajos de la Comunidad  DIRECCION000  en
los meses de abril hasta septiembre realizará los trabajos del Sindicato Central, por lo que Valtierra pagará la
cuarta parte del coste del salario y seguridad social del contratado ". Consta acreditado que desde el año 2013
la Comunidad  DIRECCION001  rehúsa el pago de los gastos repercutidos (Actas de 4 mayo 2013, 30 marzo
2014, 17 abril 2016, 6 mayo 2018 y 16 abril 2019 y 6 junio 2020) porque -según explica en la contestación a la
demanda del presente procedimiento- no pueden serle exigidos conforme a los criterios de las Ordenanzas de
1922 y a los acuerdos adoptados por el Sindicato Central cuando el riego se hacía por " jarves", tras las obras
de modernización del regadío llevadas a cabo por la Comunidad  DIRECCION001  en 2013.

Pedida en el referido proceso contencioso-administrativo núm. 101/2017 del TSJ de Aragón la revisión y
extinción de las obligaciones contraídas conforme al régimen anterior, la sentencia recaída en él, asumiendo
la conclusión en su día sentada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), declaró la obligación del
Sindicato Central de revisar tres acuerdos sobre las cuestiones controvertidas (entre ellos el de 12 de mayo
de 1993) " para determinar a la vista de las nuevas circunstancias", derivadas de " la ejecución del proyecto
de modernización del regadío tradicional de la Comunidad de Regantes  DIRECCION001 , su mantenimiento o
modificación, en su caso, total o parcial ". Pero lo hizo, tras negar que la modernización del regadío ejecutada
" pueda llevar a la liberación total de la Comunidad  DIRECCION001  de sus obligaciones o su limitación a la
limpieza (por mitad) del 'cauce mayor' hasta la toma para su balsa de riego ", y declarar " que debe continuar la
obligación de la Comunidad de Regantes actora (  DIRECCION001 ) de contribuir a la limpieza de cauces, y que
la contratación de un guarda resulta, atendidas las circunstancias expuestas, procedente ".

Persiste en consecuencia la necesidad de acuerdo entre las Comunidades en el seno del Sindicato para
la revisión y eventual mantenimiento o modificación de la contribución económica de la Comunidad
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DIRECCION001  a los gastos causados en interés común; un acuerdo que como las actas de los últimos
ejercicios revelan se muestra de muy difícil consecución, evidenciando la persistencia y continuidad de la
controversia a que quiere ponerse fin con el arbitraje.

QUINTO.- La necesidad de intervención judicial en el nombramiento de árbitro.

La Ley atribuye carácter supletorio a la intervención judicial en la designación de árbitro: " Serán las partes
directamente o las instituciones arbitrales las que con total libertad y sin restricciones...designen a los árbitros.
Sólo para los casos en que resulte necesario suplir la voluntad de las partes...es necesaria la actuación
judicial" (E. de M. IV). Así lo corrobora el artículo 15.2 cuando supedita el nombramiento judicial a la "falta de
acuerdo".

El artículo 29 de las Ordenanzas prevé, ante la imposibilidad de alcanzar una solución conciliadora de la
discrepancia por acuerdo mayoritario, el sometimiento del " asunto al dictamen y resolución de un Letrado...";
lo que indica la voluntad común de someter su decisión a un único árbitro, que reúna la condición de Letrado
y resuelva en Derecho; esto último, no sólo porque así parece imponerlo la exigencia en el árbitro de tal
cualidad profesional, sino también y principalmente porque así lo impone la falta de autorización expresa de
una resolución en equidad ( art. 34.1 Ley 60/2003).

Las Ordenanzas no establecieron procedimiento para la designación del árbitro, ni hicieron mención siquiera
a su pertenencia al Ilustre Colegio de Abogados de Tudela, constituido en 1844, al exigir su condición de
Letrado. Tampoco han alcanzado las partes un acuerdo para su nombramiento, ni han convenido un específico
procedimiento para su designación, a pesar del requerimiento cursado a tal fin el 31 de julio de 2020 por
la representación de la Comunidad de Regantes de  DIRECCION000  a la Comunidad  DIRECCION001 , que
ésta contestó negando la existencia del inexcusable convenio de sumisión a arbitraje mediante carta de su
representante fechada a 15 de septiembre de 2020.

Alega la Comunidad de Regantes demandada en su contestación a la demanda que la actora " ha omitido el
procedimiento pactado para la designación de árbitro", al no haber intentado el nombramiento " dirigiéndose en
primer lugar al Colegio de Abogados competente", por ser la intervención de este Tribunal " siempre subsidiaria".
Es obvio, a la vista de lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, que esta Sala no puede compartir tal
objeción, teniendo en cuenta: a) que el convenio arbitral inserto en las Ordenanzas no identificó la institución,
corporación o entidad que había de nombrar al árbitro, sino que se limitó a establecer la condición profesional -
de Letrado- que debía reunir el designado; b) que tampoco se refirió al procedimiento para su nombramiento; c)
que la demandada no se opuso extrajudicialmente a la designación de árbitro porque ésta no se hubiera instado
de un Colegio de Abogados, sino porque no existía voluntad expresa de sometimiento de las divergencias
a arbitraje, y d) que ante tal negación del convenio de sumisión arbitral, era evidente la imposibilidad de
formalización voluntaria del arbitraje y la necesidad de la intervención judicial por falta de acuerdo de las partes
sobre el primero y más fundamental presupuesto del arbitraje, cual es la existencia del convenio arbitral.

Acreditado, en suma, el requerimiento de la Comunidad actora a la demandada para el nombramiento de árbitro
y el rechazo de la vía arbitral por ésta última, la procedencia de la intervención judicial solicitada para aquella
designación resulta plenamente justificada.

SEXTO.- Naturaleza del arbitraje, número de árbitros y confección de la lista.

Conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico inmediato anterior procede la designación de un árbitro
único, con la condición de Letrado, para la resolución en Derecho de la controversia que enfrenta a las
Comunidades de Regantes integradas en el Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas.

En cuanto al procedimiento de designación, esta Sala, de conformidad con lo prevenido en el artículo 15.6 de
la Ley de Arbitraje, ha confeccionado una lista con tres nombres, tomados a partir de un número obtenido al
azar, de la relación de abogados en ejercicio elaborada al efecto, con mención de su especialidad y número de
colegiación, por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de esta capital, considerando que reúnen las cualidades
necesarias para el desempeño del arbitraje promovido. La Sala no cuenta con una relación separada e
independiente de Abogados disponibles a este efecto del Ilustre Colegio de Tudela, por lo que la insaculación
se hace sobre la relación de Letrados de que dispone este Tribunal.

La terna insaculada, sobre la que se designará por sorteo ante la Letrada de la Administración de Justicia de
esta Sala al árbitro judicialmente nombrado para la decisión arbitral del conflicto, quedará integrada por los
tres siguientes abogados:

Don  Obdulio  (colegiado nº  NUM000 )

Don  Pablo  (colegiado nº  NUM001 )
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Don  Prudencio  (colegiado nº  NUM002 )

SÉPTIMO.- Las costas del procedimiento de designación.

Acreditado el requerimiento a la demandada para alcanzar un acuerdo sobre el nombramiento de árbitro y
la necesidad de instar el presente procedimiento judicial ante la injustificada falta de dicho acuerdo, procede
condenar a la demandada al pago de las costas causadas, arregladamente a lo prevenido en los artículos 394
y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala ha adoptado el
siguiente

FALLO

1º.Estimar la solicitud formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Camino Royo Burgos, en
representación procesal de la Comunidad de Regantes  DIRECCION000 .

2º. Declarar haber lugar al nombramiento judicial de un solo árbitro para resolver en Derecho la controversia
suscitada entre las partes acerca de la contribución de la Comunidad de Regantes  DIRECCION001  a
determinados gastos del Sindicato Central de Riegos de Valtierra y Arguedas; nombramiento que recaerá en
un Letrado en ejercicio de la relación publicada por el Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, mediante
su insaculación en presencia de la Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala de entre la terna
confeccionada por el tribunal e integrada por los señores:

Don  Obdulio  (colegiado nº  NUM000 )

Don  Pablo  (colegiado nº  NUM001 )

Don  Prudencio  (colegiado nº  NUM002 )

3º.Imponer lascostas de este procedimiento a la Comunidad demandada.

4º.Hacer saber a las partes que contra esta resolución no cabe ulterior recurso jurisdiccional.

Así por esta su sentencia lo pronuncian, mandan y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres.
Magistrados que al margen se expresan.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y
con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber
de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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