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Excmo. Sr. Presidente
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Magistrado/a

Ilmo./a Sr./a

D. Antonio Federico Capó Delgado

Dª. Felisa María Vidal Mercadal.

En Palma de Mallorca, treinta de enero de dos mil veintitrés.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, integrada por el Presidente y los
Magistrados al margen expresados, ha visto el juicio del procedimiento de referencia, donde han actuado como
parte demandante la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  EDIFICIO000 , representada por el Procurador D.
José Luis Marí Abellán y defendido por el Letrado D. Joan Cerdá Subirachs, y como parte demandada, D.  Roman
y D.  Romulo .

De conformidad con el turno preestablecido ha sido designada ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. Felisa
María Vidal Mercadal. que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Identificación del proceso.

La presente causa, se inició por demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Marí Abellán, actuando en
nombre y representación de la demandante C.P.  EDIFICIO000 , contra los demandados D.  Roman  y D.  Romulo .

SEGUNDO.- Demanda.

«PRIMERO. El contrato sujeto a arbitraje.

Con fecha 17 de febrero de 2011, mi representado suscribió un contrato de ejecución de obra con los
arquitectos técnicos  Roman  y  Romulo , y en la estipulación décima de dicho contrato se acordó:

"DECIMA.- Para cualquier controversia que surja en relación con lo pactado en este contrato, todos los
intervinientes se someten al arbitraje previsto en la Ley 60/2.003, de 23 de diciembre.
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El árbitro que habrá de ser un abogado en ejercicio profesional mínimo de quince años ante los Tribunales Civiles
y mercantiles, será nombrado de mutuo acuerdo por las personas entre las que se produjere el conflicto. Si no
se llegare a un acuerdo será designado por el Tribunal competente.

El arbitraje se desarrollará en Ibiza y el árbitro habrá de emitir su laudo de acuerdo con los principios de derecho,
en el plazo máximo de tres meses, a partir de la fecha en que aceptare el desempeño de su misión, debiendo
disponer lo necesario durante dicho término para que se forrnule la demanda y contestación, se propongan y
practiquen las pruebas que se consideren útiles y pertinentes, y se formulen las conclusiones, trámites éstos
que en todo caso deberán tener lugar en el procedimiento arbitral.

Todos se obligan a cumplir la decisión arbitral.

En el desarrollo del procedimiento arbitral toda referencia a días se entenderá siempre hecha a días naturales,
si no se expresare que son hábiles.

El laudo deberá cumplirse por las partes dentro del plazo que señale el propio"

Se aporta dicho contrato como DOCUMENTO NÚMERO 1.

Respecto al eventual acuerdo para el nombramiento consensuado de árbitro, este se descarta toda vez que la
contraparte ni ha dado respuesta a los requerimientos efectuados.

En relación a la empresa constructora que aparece en el contrato (CONSTRUCCIONES GÓMEZ GUARDIOLA
SL), reseñar que esta empresa se apartó de las obras poco después de iniciarse, siendo relevada por
DECORACIONES ALFREDO PALAU SL, empresa que entendemos en consecuencia no vinculada por el
compromiso arbitral. No obstante, esta parte -mediante conciliación- invitará a esta empresa a adherirse a la
solución arbitral.

SEGUNDO. Las obras y sus deficiencias.

Las obras objeto de contrato fueron proyectadas y dirigidas por los arquitectos técnicos  Roman  y  Romulo ;
finalizaron el 7 de julio de 2016 y fueron recepcionadas en fecha 7 de octubre de 2016.

Ante las deficiencias detectadas que fueron aflorando, la CP que represento encargó (agosto de 2019) informe
pericial al arquitecto técnico  Pedro Enrique , que las objetiva.

Se acompaña dicho informe como DOCUMENTO NÚMERO 2.

En fecha 9 de enero de 2020, los arquitectos técnicos  Roman  y  Romulo  fueron requeridos por responsabilidad
profesional y se les hizo partícipes del precitado informa pericial del arquitecto técnico  Pedro Enrique .»

Y termina suplicando:

«Que tenga por presentado este escrito con los documentos acompañados, y copia de todo ello, admita la
designación judicial de árbitro frente a  Roman  y  Romulo  y se proceda por el Letrado de la Administración
de Justicia a citar al acto de la vista de juicio verbal para que, seguido el legal procedimiento, se dicte Auto
que designe Árbitro conforme a la Ley».

TERCERO.- Admisión a trámite, emplazamientos y contestación.

En fecha 08 de febrero de 2022 tuvo entrada en esta Sala la demanda junto con toda la documentación adjunta,
la cual se admitió a trámite por decreto de fecha 21 de febrero de 2022, después de requerir por diligencia la
subsanación antes de su admisión.

El demandado D.  Roman  fue emplazado en fecha 07 de octubre de 2022, habiendo contestado a la demanda
en fecha 24 de octubre de 2022, oponiéndose a la misma, solicitando su desestimación y la imposición de
costas a la demandante.

El Demandado D.  Romulo  fue emplazado en fecha 13 de octubre de 2022, trascurrido el plazo para contestar,
se declaró la rebeldía de este en fecha 05 de diciembre de 2022.

CUARTO.- Vista y deliberación.

En fecha 11 de enero de 2023, por diligencia de ordenación se señaló la vista para el 30 de enero de 2023 a
las 10:30 horas de su mañana.

En el acto de la vista la demandante aportó prueba documental que, admitida, obra incorporada a las
actuaciones.

Celebrada la vista mencionada, en fecha 01 de febrero de 2023, se señaló la fecha de deliberación y votación
para el 09 de febrero de 2023 a las 12:00 horas.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PR IMERO. - Competencia de la sala.

De acuerdo con la cláusula decimoprimera del contrato de 17 de febrero de 2011 la competencia para el
nombramiento de árbitro corresponde a los Juzgados y Tribunales con jurisdicción en Ibiza, a los que se
someten expresamente ambas partes.

Esta sala tiene jurisdicción sobre todo el territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según el
Estatuto de Autonomía y la competencia de este tribunal para el nombramiento de árbitros viene establecida
por los arts. 73.1.c de la LOPJ y por el art. 8.1 Ley de Arbitraje de 23 de diciembre de 2003 (en adelante LA)
que la residencian en las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia.

SE GUNDO.- Planteamiento de la cuestión litigiosa.

El objeto litigioso se centra en determinar la procedencia de designación de arbitro por esta sala, requerido por
la comunidad de propietarios demandante, para resolver las controversias surgidas del contrato de ejecución
de obra de 17 de febrero de 2011.

En la Cláusula Décima del contrato se establece que:

«Para cualquier controversia que surja en relación con lo pactado en este contrato, todos los intervinientes se
someten al arbitraje previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre.

El árbitro que habrá de ser abogado en ejercicio profesional mínimo de quince años ante los Tribunales Civiles
y mercantiles, será nombrado de mutuo acuerdo por las personas entre las que se produjere el conflicto. Si no
se llegare a un acuerdo será designado por el Tribunal competente.

El arbitraje se desarrollará en Ibiza y el árbitro habrá de emitir su laudo de acuerdo con los principios de
derecho, ...»

La demandante en apoyatura de su pretensión ha aportado distintas facturas y el Estudio básico de seguridad
y salud relativos a la obra litigiosa suscritos por el Sr.  Romulo  y el Sr.  Roman , un presupuesto en el que
constan ambos y una sociedad civil llamada Arquibiza SCP y un certificado del secretario administrador de
la comunidad de propietarios.

El demandado Sr.  Romulo  ha sido declarado en rebeldía.

El demandado Sr.  Roman  se ha opuesto manifestando que no prestó consentimiento a esta cláusula, ya que
no firmó el contrato, por lo que no hay sumisión a arbitraje; que no se ha cumplido con la previsión efectuada
relativa a que el nombramiento de árbitro deberá ser de mutuo acuerdo, y solo si no es posible alcanzarlo será
nombrado por esta sala y; que, además, no llevó a cabo los trabajos de ejecución de la obra, limitándose a la
elaboración del proyecto.

TE RCERO.- Acerca de la existencia o no de la sumisión a arbitraje.

Como se ha expuesto, esta resolución tiene el limitado objeto de proceder al nombramiento judicial de un
árbitro, siempre que ello fuera procedente por darse el supuesto de que las partes se hubiesen sometido al
arbitraje.

En lo que concierne al Sr.  Romulo  están colmadas las exigencias del art. 9 de la LA en cuanto al convenio
arbitral. Obra por escrito y demandante y demandado han expresado su consentimiento mediante la firma
del contrato, lo que determina que debe estimarse la pretensión respecto del Sr.  Romulo  y proceder a la
designación judicial de árbitro.

Por tanto, la sala designará un árbitro conforma al art. 15.6 de la LA, que, de acuerdo con lo estipulado, será un
solo árbitro, abogado en ejercicio profesional mínimo de quince años ante los tribunales civiles y mercantiles.

El acuerdo gubernativo de 19 de enero de 2023 de la presidencia de la sala ordenó el sorteo de la letra que
regirá, durante el presente año, la lista de colegiados para el nombramiento judicial de árbitros remitida por el
Ilustre Colegio de Abogados de Baleares y el mismo día resultó insaculada la letra "N".

Para cumplir lo previsto en la estipulación Décima párrafo 2 la letrada de la Administración de Justicia de esta
sala oficiará al mencionado Colegio con el fin de que indique cuáles de los colegiados incluidos en la lista
cumplen con el mínimo de ejercicio profesional de 15 años.

Una vez conocido tal dato se citará a las partes a una comparecencia en la secretaría de esta sala, a los efectos
de proceder al sorteo del árbitro entre los tres primeros que figuran en la referida lista y letra que reúnan las
condiciones anteriormente especificadas que no hayan participado en ningún sorteo este mismo año.
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CUARTO.- Inexistencia de convenio arbitral respecto del Sr.  Roman .

Este demandado niega haber prestado su consentimiento al contrato, específicamente a la cláusula de
sumisión a arbitraje.

No consta su consentimiento expreso ya que el contrato no está firmado por él.

Tampoco podemos tener por constatado ningún acto del demandado que pueda equipararse de forma
concluyente a que tácitamente mostró su voluntad de someterse al arbitraje.

Con la contestación a la demanda aportó el Sr.  Roman  un correo electrónico del demandante dirigido a él, en
el que, lejos de referirse al arbitraje como medio de resolver las diferencias, refiere que el propósito es acudir
a la vía judicial en el caso de no llegar a un acuerdo amistoso (ac. 131).

Y en el documento 4 que acompaña a la contestación a la demanda y que consiste en la respuesta del Sr.
Roman  al anterior e-mail de la comunidad de propietarios demandante, el demandado no se refiere tampoco
a ninguna vía de solución extrajudicial del conflicto, limitándose a negar su responsabilidad en los hechos
reclamados (ac. 132).

En el acto de la vista, la demandante ha aportado diversa documental para apoyar su pretensión, sin embargo,
estos documentos no tienen la virtualidad pretendida.

Como ha hecho notar la defensa del Sr.  Roman , todos los documentos, salvo un certificado, al que luego
nos referiremos, son anteriores al 17 de febrero de 2011, fecha en la que se suscribe el contrato y en el
que se pretende pactada la sumisión a arbitraje, de modo que las actuaciones del Sr.  Roman  anteriores al
planteamiento de un apartamento de los tribunales, no acreditan que el mismo prestase su consentimiento a
un arbitraje planteado después. Es indiferente que se probase la participación del Sr.  Roman  en las obras, lo
determinante es que, expresa o tácitamente, constase que existe respecto de este un convenio arbitral, cosa
que no ocurre.

Aporta la demandante un certificado de 30 de enero de 2023 relativo a que los demandados se han encargado
de la ejecución de la obra controvertida y que presentaron diferentes documentos de la meritada obra con sus
correspondientes visados.

Aun teniendo por exacto lo certificado, este documento resulta estéril como medio de prueba de lo debatido, y
es que nada acredita en lo relativo a que el Sr.  Roman  hubiese consentido en someter a arbitraje las cuestiones
controvertidas, de modo que, en relación con él, no puede tenerse por cierto que existiese convenio arbitral y
debe desestimarse la pretensión.

En su virtud, se estima la demanda en relación con el Sr.  Romulo  y se desestima en relación con el Sr.  Roman .

QU INTO- Costas.

De acuerdo con el 394 LEC, corresponde la condena en costas del litigante vencido.

En este caso, respecto del Sr.  Roman  la demandante ha visto completamente rechazadas sus pretensiones
(394.1), por lo que procede la condena de la Comunidad de Propietarios del  EDIFICIO000  en las costas
procesales causadas a este demandado.

Respecto del Sr.  Romulo , la demandante ha visto estimadas completamente sus pretensiones, por lo que será
condenado en las costas procesales devengadas el demandado Sr.  Romulo .

FALLO

Po r todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido:

1º .- ESTIMAR la demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Marí Abellán, contra  Romulo ,
procediendo a la designación judicial de un solo árbitro de Derecho, abogado en ejercicio profesional mínimo
de quince años ante los tribunales Civiles y Mercantiles, en la forma prevista en el Fundamento de Derecho
Tercero de la presente sentencia.

2º.-DESESTIMAR la demanda interpuesta por el Procurador D. José Luis Marí Abellán, contra  Roman . en la
que se promovía el nombramiento judicial de árbitro.

3º.- Condenar a la Comunidad de Propietarios del  EDIFICIO000  al pago de las costas procesales causadas
a  Roman

4º.- Condenar a demandado  Romulo  en las costas causadas al demandante.
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Contra esta sentencia no cabe recurso alguno ex art. 15.7 LA.

Así, por la presente, nuestra sentencia, lo acordamos y firmamos.
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