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D. Carlos Gómez Martínez

En Palma, a 25 de junio de dos mil diecinueve.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, integrada por los Magistrados
referenciados en el margen, ha visto los presentes autos de juicio verbal relativos a nombramiento judicial de
árbitro.

Ha sido parte demandante la entidad Construcciones y Mejoras Sa Torre, S.L., representada por la Procuradora
Dª. Ana Mª Vicens Pujol, con la asistencia letrada de D. Jordi Dezcallar Sitjar, siendo parte demandada D.  Jose
Enrique  y Dª.  Natividad  , representados por el Procurador D. José Luis Nicolau Rullán y con la asistencia
letrada de D.  Jose Enrique  .

De conformidad con el turno preestablecido ha sido designado ponente el magistrado D. Antonio Federico
Capó Delgado, que expresa el parecer de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de 4 de marzo de 2019 se recibió la anterior demanda de DESIGNACIÓN JUDICIAL DE
ÁRBITRO a instancia de la entidad Construcciones y Mejoras Sa Torre S.L. representado por la Procuradora Dª
Ana Mª Vicens Pujol frente a D.  Jose Enrique  y Dª.  Natividad  y del siguiente tenor literal:

" ANA VICENS PUJOL , Procuradora de los Tribunales y de la entidad "CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA
TORRE, SL" , representación que ostento en virtud de poder para pleitos, del que se acompaña copia, bajo
la dirección del Letrado D. JORDI DEZCALLAR SITJAR colegiado n.º 3.448 del Itre. Colegio de Abogados de
Baleares, ante la Sala comparezco, y como mejor en proceda Derecho, DIGO:

Que al amparo del artículo 15 de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje , en la representación que
ostento de la entidad "CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, SL" interpongo demanda, a sustanciar por
los trámites del juicio verbal, al efecto de que se proceda a la designación judicial de árbitro, frente a D.  Jose
Enrique  y DÑA.  Natividad  , vecinos de Ibiza, con domicilio profesional en Paseo Vara de Rey, nº 21, 1º,2ª,
titulares de los DNI. Nº  NUM000  y  NUM001  , respectivamente. Fundo la solicitud en los siguientes:

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 2 de noviembre de 2017 y 15 de enero de 2018, mi representado y los demandados
suscribieron sendos contratos de ejecución de obra en virtud de los cuales mi representado debía ejecutar
diferentes trabajos de rehabilitación y reforma de en una vivienda propiedad de los demandados quienes
actuaban como propietarios promotores de la obra.

Una vez finalizados los trabajos contratados mi representado reclamó a los demandados el abono de las
últimas certificaciones de obra ejecutadas negándose éstos a su abono alegando la existencia de vicios o
defectos de obra que no son admitidos por esta parte.

Se han llevado a efecto diversas reuniones intentando solventar las diferencias existentes entre las partes sin
que las mismas hayan podido llegar a acuerdo alguno.

Ante esa situación, los contratos suscritos por las partes y más concretamente la cláusula decimonovena del
contrato celebrado el día 2 de noviembre de 2017 establece que en caso de controversia entre las partes las
mismas se someterían al arbitraje previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre.

Asimismo, se acordó, en la cláusula 19.2 , del citado contrato de 2 de noviembre de 2017, que se designaría
un solo árbitro que fuera abogado en ejercicio con un mínimo de 20 años de ejercicio profesional y , en la
cláusula 19.3, se determinó que el lugar de ejecución y desarrollo del arbitraje sería Ibiza.

Pues bien, tal y como se ha avanzado en la ejecución del contrato han surgido numerosas divergencias siendo
así que a día de la fecha mi cliente no ha cobrado la totalidad de los trabajos efectuados pese a haber
reclamado su abono a los demandados.

En prueba de lo anterior, de documentos nº 2 y 3, acompaño los contratos de obra suscritos con la demandada
; y, como documento nº 4, burofax de fecha 28 de noviembre de 2018, reclamando abono de los trabajos
efectuados y proponiendo nombramiento de árbitro en la reunión a celebrar el siguiente día 30 en Ibiza

Ante las divergencias surgidas entre las partes y la imposibilidad de solventarlas, mi cliente, tras mantener una
reunión con los demandados en las oficinas de éstos en Ibiza, reunión que se celebró el día 30 de noviembre
de 2018 y en la que no se pudieron solventar las diferencias existentes ni nombrar un árbitro, mediante burofax
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de fecha 8 de febrero de 2019, propuso el nombre de un letrado de Ibiza con más de 20 años de ejercicio para
que fuera designado como árbitro.

La propuesta de árbitro efectuada por esta parte, mediante burofax de 8 de febrero de 2018, fue rechazada
por los demandados quienes, mediante burofax de 15 de febrero de 2019, textualmente, en relación al
nombramiento del árbitro, indicaron:

" 2º) Con la finalidad de que el árbitro que decida la controversia sea imparcial y no el profesional en el que alguna
de las partes pueda, por el motivo que sea, tener interés, y con el objeto de garantizar la mayor objetividad posible
y evitar causas de recusación del mismo que solo llevarían consigo una demora en la resolución de los temas
controvertidos, estimamos que debe ser designado judicialmente, más cuando ni tan siquiera se proponen varios
posibles árbitros, sino uno solo".

De documento nº 5, acompaño Burofax de 8 de febrero de 2018 proponiendo el nombramiento de un árbitro a
los demandados; y, de documento nº 6, la contestación al mismo por parte de los demandados.

Así las cosas y ante la falta de acuerdo para designar un árbitro a esta representación no le ha quedado
otra opción que interponer la presente demanda solicitando al Tribunal al que me dirijo que proceda al
nombramiento de un árbitro. El tribunal es el competente para ello por los motivos siguientes:

1º.- En relación al nombramiento de árbitros cuando no existe acuerdo entre las partes la vigente ley de
Arbitraje, en su artículo 15.2.a ) regula que el mismo será nombrado por el Tribunal competente.

2º.- De conformidad con el artículo 8.1 de la Ley de Arbitraje la competencia para designar el árbitro cuando
no hay acuerdo entre las partes corresponde a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma donde tenga lugar el arbitraje.

3º.- El procedimiento para designar el árbitro será el previsto para el juicio verbal tal y como establece el artículo
15.4 de la Ley de Arbitraje .

4º.- Para finalizar el artículo 54.1 de la LEC , en su párrafo final, indica claramente que no será válida la sumisión
expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el trámite del juicio verbal y, asimismo, el artículo 54.3
sólo admite sumisión expresa o tácita ante tribunales que tengan la competencia objetiva de la materia en
cuestión.

Así, pues, no cabe duda alguna que el tribunal al que me dirijo es el competente para el nombramiento del
árbitro que deberá resolver las controversias existentes entre mi representada y los demandados.

SEGUNDO.- Las divergencias existentes entre las partes en relación a los contratos citados y que obligan
a las mismas a acudir al procedimiento arbitral para su resolución aparecen plasmadas en el contenido de
los burofaxes cruzados entre las partes que se han acompañado como documentos números 4, 5 y 6 de la
presente demanda a los que me remito.

TERCERO.- Al no existir posibilidad alguna de acuerdo ente las partes para el nombramiento del árbitro es
por lo que se solicita que sea la Sala del Tribunal al que me dirijo quien proceda a su nombramiento tomando
en consideración que según los acuerdos suscritos por las partes en los contratos de 2 de noviembre de
2017 y 15 de enero de 2018 (Vid. Documentos 2 y 3) el arbitraje deberá llevarse a cabo según condiciones
establecidas en la cláusula 19 del primero de los contratos citados, que son:

1.- Arbitraje previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre. (Vid. Cláusula 19.1)

2.- Un solo árbitro que deberá ser Abogado en ejercicio con un mínimo de 20 años de ejercicio profesional.
(Vid. Cláusula 19.2).

3.- El arbitraje se desarrollará en Ibiza y el laudo será conforme a derecho. (Vid. Cláusula 19.3)

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. COMPETENCIA.

Es competente el Tribunal a que me dirijo, como Sala de lo Civil, puesto que es el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Autónoma del lugar del arbitraje, por hallarse situada la obra ejecutada y ser el Colegio
profesional del árbitro designado en el convenio arbitral de esta Comunidad Autónoma, con arreglo al artículo
8.1 Ley de Arbitraje, en relación con el  54.1 de la LEc y 54.3 del mismo cuerpo legal .

II. PARTES.

Ostentan legitimación las partes que suscribieron el contrato,
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pasivamente la promotora/propietaria/vendedora y activamente, la constructora, que represento, y postula
con representación de Procurador y asistencia letrada.

III. PROCEDIMIENTO.

Con arreglo al artículo 15.4 de la Ley de Arbitraje , las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto
para la designación judicial de árbitros se sustanciarán por los cauces del juicio verbal.

La cuantía de la demanda se fija en indeterminada.

IV. ACCIÓN.

La solicitud se funda en el convenio arbitral, que resulta presupuesto del procedimiento y única razón su
falta de documentación para rechazarla, en virtud del artículo 15.5 de la Ley de Arbitraje , y procede de que
no habiendo en aquél un método específico de designación del árbitro único previsto, ni habiéndose podido
alcanzar el acuerdo 'ad hoc', ese tribunal competente debe designarlo a solicitud de cualquiera de las partes.

La negativa al pago de [NOMBRE] hace que la correlativa denegación de la designación de Arquitecto Técnico
que arbitre, como es el compromiso contractual, resulte únicamente una maniobra dilatoria, bien para que
esta parte inicie acciones judiciales que se enerven con declinatoria por sumisión a arbitraje, o deba tener
que recurrir a este trámite.

V.- JURISPRUDENCIA COMPENTECIA.

1.- Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (Sala de lo Civil y Penal, Sección1ª), Auto núm. 8/2017 de 16
mayo . JUR 2017\181082 que declaró:

".- El art. 8.1 LA señala con carácter imperativo que " para el

nombramiento y remoción judicial de árbitros será competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar éste aún
determinado, la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno
de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en España, la del domicilio o residencia habitual del actor, y si
éste tampoco los tuviere en España, la de su elección ".

La Sala no puede compartir la apreciación de la actora de que el art. 8.1 LA sea una norma dispositiva en el
sentido propio del término, esto es, que les sea dado a las partes ignorar lo dispuesto en la Ley para someterse
expresa o tácitamente a tribunal distinto del legalmente previsto, atribuyendo competencia territorial a quien
según los foros previstos en la Ley de Arbitraje no la ostenta. El carácter imperativo de la norma no se opone,
claro está, a que alguno de los fueros de competencia confiera a los litigantes algún margen de elección. Foro
electivo no es, en absoluto -en sentido técnico-, asimilable a fuero dispositivo. Como tampoco convierte en
disponible el fuero de competencia la circunstancia de que la voluntad de las partes pueda condicionar la
aplicación de la norma en sus propios términos: así, el que las partes puedan elegir libremente el lugar del
arbitraje (art. 26.1 LA) y éste sea tenido en cuenta como primer y principal criterio de atribución de competencia
territorial, no determina -obvio es decirlo- que el fuero sea disponible, esto es, que la voluntad de las partes -
una vez elegido el lugar del arbitraje-, pueda excluir la aplicación de dicho criterio de atribución de competencia
territorial. Decimos esto porque si la competencia territorial para designar árbitro no viniese establecida por
regla imperativa resultaría aplicable el   art. 59 LEC   ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) -no el   art. 58 LEC
-, de modo que solo podría impugnarse tal presupuesto procesal a instancia de parte y mediante declinatoria.

La indisponibilidad del art. 8.1 LA viene dada no solo por lo categórico de sus propios términos -exégesis
literal-, sino que, a diferencia de lo que pretende ARCO, sí existe además una regla legal que impide que las
partes puedan fijar el foro judicial aplicable al nombramiento y remoción de árbitros, a saber, el   art. 54.1 LEC
, cuando dispone:

"Las reglas legales atributivas de la competencia territorial solo se aplicarán en defecto de sumisión expresa o
tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción. Se exceptúan las reglas establecidas
en los números 1º y 4º a 15º del apartado 1 y en el apartado 2 del artículo 52 y las demás a las que ésta u otra
Ley atribuya expresamente carácter imperativo.

Tampoco será válida lasumisión expresa o tácita en los asuntos que deban decidirse por el juicio verbal ".

En este sentido, es inequívoco el tenor del art. 15.4 LA: " las pretensiones que se ejerciten en relación con
lo previsto en los apartados anteriores - nombramiento de árbitros- se sustanciarán por los cauces del juicio
verbal ".

Al respecto cumple recordar -como recientemente hemos hecho en   nuestro Auto de 28 de marzo de 2017   -
autos de anulación nº 22/2017-, "que en el   Auto de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 8 de marzo de
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2017   , se hace constar que la doctrina unificadora de la Sala contenida en el Auto de fecha 28 de septiembre de
2010 (conflicto nº 419/2009 ), ratificada por numerosos Autos posteriores, establece que en los procedimientos
de juicio verbal, conforme dispone el   art. 54.1 último inciso, al tratarse de una regla imperativa, no cabe la
sumisión expresa ni la tácita en relación a lo dispuesto en el      art. 58 de la LEC   , siendo posible la inhibición
de oficio del Juzgador sin necesidad de que se plantee declinatoria".

Por todo lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA que, teniendo por presentado este escrito con los documentos acompañados, y copia
de todo ello, los admita, tenga por interpuesta demanda solicitando la designación judicial de árbitro frente
a D.  Jose Enrique  y DÑA.  Natividad  y, previos los oportunos trámites, 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 resolución mediante la que se designe Árbitro de entre los inscritos en las listas obrantes a tal efecto y que
cumpla las condiciones fijadas en el contrato de 2 de noviembre de 2017, condenando a la parte demandada
a estar y pasar por dicho nombramiento, con expresa imposición de costas a la demandada si se opusiere
a esta petición "

Acordado su registro, formación del correspondiente Rollo y designación de ponente, con carácter previo a
la admisión o inadmisión de la demanda, se quedó a la espera del correspondiente abono de la tasa judicial
por parte de la Procuradora Sra. Ana María Vicens Pujol.

SEGUNDO.- Cumplimentado lo anterior, con fecha 13 de marzo de 2019, la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia dictó Decreto en el que en su parte dispositiva se acordaba:

"1.- Admitir a trámite la demanda presentada por la Procuradora de los tribunales Dª Ana Vicens Pujol, a
instancia de la entidad CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L., frente a D.  Jose Enrique  y Dª  Natividad
que se sustanciará por las reglas previstas para los juicios verbales.

2.- Fijar la cuantía del presente procedimiento en indeterminada.

3.- Emplazar a los demandados en el domicilio señalado por la actora, con traslado de la demanda y
documentación acompañada, para que la contesten en el plazo de DIEZ DIAS HÁBILES, con las siguientes
prevenciones:

- Que si no comparecen en el plazo indicado se les declarará en situación de rebeldía procesal y sin volverle
a citar continuará el juicio ( artículos 438.1 y 496 L.E.Civ .).

- Que la comparecencia en juicio deberá verificarse por medio de procurador legalmente habilitado para
actuar en este tribunal y con asistencia de abogado ( artículo 23 y 31 de la L.E.Civ .)

Si pretendieran solicitar el reconocimiento de asistencia jurídica gratuita o interesar la designación de
abogado y procurador de oficio deberán efectuarlo dentro de los tres días siguientes al de la práctica del
requerimiento. Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y
procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos
contemplados en el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita .

4.- Adviértase a ambas partes,

- Que los demandados deberán pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la
vista. Igualmente, la demandante deberá pronunciarse sobre ello en el plazo de tres días desde el traslado
del escrito de contestación, sin necesidad de nuevo traslado para ello, bajo apercibimiento de preclusión.

- Que deben comunicar a este tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la
sustanciación de este proceso ( artículo 155.5 párrafo 1º de la L.E.C .).

Líbrese exhorto al Decanato de Ibiza, toda vez que los demandados se hallan domiciliados en dicha
demarcación judicial, a los efectos señalados anteriormente."

TERCERO .- En fecha de 12 de junio de 2019 se recibió vía LexNet, escrito de personación y contestación a la
demanda presentado por el Procurador D. José Luis Nicolau Rullán, en nombre y representación de D.  Jose
Enrique  y Dª.  Natividad  y del siguiente tenor literal:

"DON JOSÉ LUIS NICOLAU RULLÁN, Procurador de los Tribunales y de D.  Jose Enrique  y DOÑA  Natividad  ,
según lo acredito mediante copia de las escrituras públicas de apoderamiento otorgadas a mi favor de las que
se acompaña copia como documentos núms. 1 y 2 , ante esa Ilma. Sala comparezco y digo:
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Que en la indicada representación y bajo la dirección letrada de Don  Jose Enrique  , colegiado número 992 del
Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares, integrante de la entidad Balague-Madariaga,S.C.P., inscrita
en el Registro Especial de Despachos Colectivos de dicho Colegio con el número 54, paso a personarme en
estas actuaciones y dentro del plazo conferido al efecto, CONTESTAR en legal forma la demanda de juicio
verbal instada por la entidad CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L. sobre formalización de arbitraje
, con base en los siguientes

HECHO S

PRIMERO.- Aceptación de la sumisión a arbitraje.

Esta parte demandada ha aceptado en todo momento la sumisión a arbitraje, en los términos expresamente
pactados con la actora en los contratos que se mencionarán, para la resolución de las controversias derivadas
de los contratos de ejecución de obra suscritos con la entidad demandante en fechas 2 de noviembre de 2017
y 15 de enero de 2018, y por ello no sólo lo propuso así al hacer el encargo de la obra, sino que suscribió los
aludidos contratos en los que se convino el sometimiento al arbitraje.

El arbitraje se hace necesario por cuanto estimamos que CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE, S.L.
ha incumplido de forma importante dichos contratos, entre otras circunstancias, por no haber terminado la
obra, por la deficiente ejecución de los trabajos realizados, por su falta de subsanación y por la gran demora
en la entrega de la misma.

Ademá s, es deudora de mis mandantes una vez se haya procedido a una adecuada liquidación de los
contratos de ejecución de obra mencionados, conforme a lo estipulado en los mismos. Así se puso de
manifiesto en la carta de 15 de febrero de 2019 que figura aportada como documento nº 6 del escrito
instaurador de este procedimiento.

SEGUNDO.- Falta de acuerdo en la designación de árbitro.

Las dos partes litigantes no han conseguido llegar a un acuerdo en la designación de árbitro.

La propuesta de un solo abogado concreto por parte de la actora para la realización del arbitraje no fue
aceptada por esta parte al entender que podría carecer de la imparcialidad necesaria para la emisión de laudo.

TERCERO.- Términos sometidos al arbitraje y designación de árbitro.

En atención a lo expuesto, confirmamos nuestra plena aceptación y expresamos nuestra concorde voluntad
de someter las divergencias existentes entre las partes al arbitraje pactado en la Estipulación Décimo-
Novena ( "Controversias" ) del contrato de fecha 2 de noviembre de 2017, a cuyo efecto deberá designarse un
árbitro, que habrá de ser abogado en ejercicio, con un mínimo de ejercicio profesional de 20 años, debiendo
desarrollarse el arbitraje en Ibiza y el árbitro emitir su laudo conforme a Derecho.

Deseamos dejar constancia, -para que no haya dudas ni posibles interpretaciones incorrectas en su
momento-, que tal sometimiento arbitral no puede entenderse en caso alguno que altere o nove lo que resultó
pactado en los contratos a que debe referirse el arbitraje y que, por lo tanto, el árbitro habrá de decidir la
controversia conforme a Derecho, en los términos que resulten de lo convenido en tal contrato, sin poder
suplir o sustituir a otras personas (por ejemplo, Técnicos) que resultaron expresamente designados en tal
contrato para decidir sobre determinadas materias en las que pudieren surgir discrepancias entre las partes
(por ejemplo, para las cuestiones relativas a la aprobación y/o fijación de precios contradictorios, que, por
pacto expreso de ambas partes, quedaron sometidas a la decisión del Arquitecto Técnico Don  Benito  ,
conforme a lo previsto en la Estipulación Novena del citado contrato).

Con la finalidad de que la designación sea efectiva, dadas las condiciones que debe reunir el árbitro y los
requisitos de desarrollo del arbitraje, sugerimos que sean nombrados, al menos, dos árbitros -uno principal y
otro sustituto-, este último para el caso de que el primero de ellos tuviere alguna incompatibilidad con alguna
de las partes, no pudiere hacerse cargo del arbitraje, fuere recusado, con justa causa, por cualquiera de las
partes o, por el motivo que fuere, no aceptare su designación o no pudiere desarrollar su labor.

Consi deramos que, para evitar una posible recusación y la demora en el desarrollo del arbitraje y decisión
de los temas controvertidos, debería ser excluido de la posibilidad de ser designado como árbitro el Letrado
D. Eduard Clavell González, por haber mostrado interés la parte actora en su nombramiento, según resulta
de su carta remitida a los demandados por burofax de fecha 8 de febrero de 2019 (su documento nº 5), a la
que éstos respondieron en los términos que se recogen en la contestación aportada como documento nº 6
de la demanda, lo que nos hace dudar justificadamente de su imparcialidad o independencia.

CUARTO.- Celebración de vista.
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Dado el común interés en la designación de árbitro y mediando concordancia también en las condiciones y
requisitos del arbitraje a celebrar, consideramos innecesaria la celebración de vista.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDA MENTOS DE DERECHO

I.- COMPETENCIA, LEGITIMACIÓN Y PROCEDIMIENTO .-

Confo rmes con la competencia, legitimación y procedimiento indicados por la parte actora.

II.- ACCIÓN .-

Se consideran de aplicación los siguientes preceptos de la Ley 60/2003, de 23de diciembre, de Arbitraje :

Artíc ulo 9 :

1. El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo
independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitrajetodas o algunas de las
controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto deuna determinada relación jurídica , contractual
o no contractual.

4. Se considerará incorporado al acuerdo entre las partes el convenio arbitral que conste en un documento al
que éstas se hayan remitido en cualquiera de las formas establecidas en el apartado anterior.

Artículo 11 :

1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las
controversias sometidas a arbitraje

Artículo 15 :

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad, cuando el
arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal.

...

2. Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros, siempre que no
se vulnere el principio de igualdad. A falta de acuerdo, se aplicarán las siguientes reglas:

a) En el arbitraje con un solo árbitro, éste será nombrado por el tribunal competente a petición de cualquiera
de las partes.

3. Si no resultare posible designar árbitros 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.

4. Las pretensiones que se ejerciten en relación con lo previsto en los apartados anteriores se sustanciarán
por los cauces del juicio verbal.

...

6. Si procede la designación de árbitros por el tribunal, éste confeccionará una lista con tres nombres por
cada árbitro que deba ser nombrado. Al confeccionar dicha lista el tribunal tendrá en cuenta los requisitos
establecidos por las partes para ser árbitro y tomará lasmedidas necesarias para garantizar su independencia
e imparcialidad ... A continuación, se procederá al nombramiento de los árbitros mediante sorteo.

Desco nocemos qué motivación tiene cuanto se expresa en el segundo párrafo del apartado " IV. ACCIÓN "
de los Fundamentos de Derecho de la demanda, referente a una supuesta " denegación de la designación de
Arquitecto Técnico que arbitre ... ", por cuanto nada tiene que ver con lo que se somete a este Tribunal.

En su virtud,

A LA SALA SOLICITO: Tenga por presentado este escrito, con los poderes acompañados; se sirva admitirlo y
acuerde su unión a los autos a que se refiere; tenga a quien comparece por personado en estas actuaciones,
en la representación que ostenta, y por contestada, en los términos expuestos, la demanda de formalización
de arbitraje, a fin de que, en su momento, se dicte la oportuna resolución sobre la designación del árbitro
que habrá de decidir la controversia conforme a Derecho, en los términos que resultan de lo convenido en
los contratos de ejecución de obra de 2 de noviembre de 2017 y 15 de enero de 2018, teniendo en cuenta
para ello cuanto se ha expresado en el Hecho Tercero del presente escrito de contestación, sin imposición
de costas a ninguna de las partes.
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Por ser de justicia que pido en Palma de Mallorca, a once de junio de dos mil diecinueve."

CUARTO .- Por Diligencia de Ordenación de 14 de junio de 2019 se acordó la unión a las presentes actuaciones
del exhorto procedente del Servicio Común de Actos de Comunicación y Ejecución de Ibiza con resultado
positivo de emplazamiento a los demandados.

QUINTO.- Obra en autos Diligencia de Ordenación de fecha 18 de junio de 2019 del tenor literal siguiente:

"Habiéndome puesto en comunicación telefónica con el Letrado de la parte actora D. Jorge Dezcallar Sitjar
acerca del posible señalamiento el viernes próximo de la vista por él solicitada, manifiesta que le resulta
imposible acudir el mencionado día. Comuníquese a dicha parte que debe acreditar documentalmente dicha
imposibilidad o alegar lo que a su derecho convenga, en el término de una audiencia."

SEXTO .- En fecha 19 de junio de 2019 la Procuradora Dª Ana Vicens Pujol en nombre y representación de
Construcciones y Mejoras Sa Torre presentó escrito del siguiente tenor literal:

"Que dentro del plazo al efecto conferido mediante D.O. de fecha 18 de junio último, pone de manifiesto de la
Sala que tal y como se ha manifestado telefónicamente a la

Letrada de Justicia le resulta imposible acudir ante la Sala el próximo viernes ya que tiene previsto viajar
en barco particular hasta Ibiza lo que no se puede acreditar documentalmente al no existir billete de dicho
transporte si bien se aporta el vuelo de vuelta previsto para el próximo domingo día 23 de junio.

Pese a lo anterior, esta parte manifiesta que no considera necesaria la celebración de Vista al no haberse
opuesto la adversa al nombramiento de un Árbitro que resuelva la discrepancia existentes entre las partes.

En ese sentido, indicar que esta parte considera que el nombramiento del árbitro debe efectuarse por
insaculación entre los profesionales que cumplan las previsiones previstas en el convenio arbitral suscrito
entre las partes."

Y en él termina suplicando que:

"Tenga por presentado este escrito, lo admita y acuerde de conformidad con lo interesado."

Por providencia dictada en la misma fecha, se señaló para la deliberación y votación, el día 25 de junio a
las 10.30 horas.

SÉPTIMO.- En fecha 21 de junio de 2019 el Procurador D. José Luis Nicolau Rullán en nombre y representación
de D.  Jose Enrique  y de Dª  Natividad  presentó escrito manifestando literalmente lo siguiente:

"Que, a la vista del escrito presentado por la parte actora, de fecha 19 de junio pasado, en el que manifiesta
que no considera necesaria la celebración de vista, y que el nombramiento del árbitro debe efectuarse por
insaculación, se manifiesta que es interés de esta parte asistir al acto de insaculación y designación del árbitro,
por lo que solicita que se efectúe mediante conexión por video conferencia con un Juzgado de Ibiza, ante el
que asistiría el Letrado de mis representados, que reside allí."

Y termina solicitando a la Sala que:

"Teng a por presentado este escrito; se sirva admitirlo y acuerde su unión a los autos a que se refiere; y, a la
vista de lo manifestado, acuerde de conformidad con lo interesado."

Por providencia dictada en la misma fecha se acordó su admisión y su resolución en el momento procesal
pertinente.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De la procedencia de la designación de árbitro.

Las partes concuerdan:

1º la competencia de esta sala para resolver la cuestión.

Tal competencia es clara si se tiene en cuenta que su ámbito territorial se extiende sobre los territorios de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears entre los que se encuentra Ibiza ( Artículos 93 y 2 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, Ley 1/2007 de 28 de febrero ) donde residen ambas partes y se pone ello en
relación con el artículo 73.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial , modificado por la Ley Orgánica 5/2011
y el artículo 8.1 la Ley 11/2011 , ambas de 20 de mayo,

2º la necesidad de la designación de árbitro según la estipulación décimo-novena del contrato que celebraron
las partes el día dos de noviembre de dos mil diecisiete en Ibiza, en el que se lee que "[...]para cualquier
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controversia que surja en relación a lo pactado en este contrato, ambas partes se someten al arbitraje previsto
en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (en adelante LA)[...]" (19.1); que el árbitro

"[...] habrá de ser Abogado en ejercicio, con un mínimo de ejercicio profesional de 20 años, será nombrado de
mutuo acuerdo. Si no se llegare al acuerdo, si el designado no aceptase su nombramiento o si se imposibilitase
para hacerse cargo del arbitraje, se procederá a la formalización del mismo, para la designación de un nuevo
árbitro, de forma tal que, en caso alguno, quedará expedita la vía judicial para resolver la controversia por tales
causas [...]" (19-2)

y que "[...]El arbitraje se desarrollará en Ibiza y el árbitro habrá de emitir su laudo de acuerdo a Derecho [...]
" ( 19.3).

Así las cosas, procede que la sala designe árbitro conforme al artículo 15.6 de la LA que, en virtud lo
estipulado, será un solo árbitro de Derecho abogado en ejercicio, con un mínimo de ejercicio profesional de
veinte años.

La sala no puede nombrar un árbitro sustituto como pretende la demandada en el Hecho Tercero, penúltimo
párrafo, de la contestación a la demanda por no estar previsto su nombramiento simultáneo con el del árbitro
principal en el convenio arbitral, ni tampoco en la LA cuyo artículo 20.1 reza "[...] Cualquiera que sea la causa
por la que haya que designar un nuevo árbitro, se hará según las normas reguladoras del procedimiento de
designación del sustituido[... ]"

El acuerdo gubernativo de 15-2-2019 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 "R".

Para cumplir lo previsto en la estipulación 19.2 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 20 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, excluidos los que ya hayan participado en anteriores
sorteos este año.

SEGUNDO. De la improcedencia de la condena en costas.

La doctrina destaca el carácter resarcitorio o indemnizatorio, para la parte vencedora, de la obligación de
pagar las costas.

Si la actora suplica su imposición "si se opusiere a esta petición" habrá que concluir que no procede hacerla
pues la demandada no se opuso.

III.- FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

HA DECIDIDO:

1º Estimar la demanda interpuesta por la procuradora doña Ana Vicens Pujol, que obra en nombre y
representación de "Construcciones y Mejoras Sa Torre, SL", contra don  Jose Enrique  y doña  Natividad  ,
representados por el procurador don José Luis Nicolau Rullán, en la que se promovía el nombramiento judicial
de árbitro.

2º Proceder a la designación judicial de un solo árbitro de Derecho, abogado en ejercicio con un mínimo de
ejercicio profesional de veinte años, en el modo y forma previstos en el primer fundamento de derecho de
esta resolución.

3º No hacer especial condena en costas.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción, de conformidad con el artículo 15.7 de la Ley de
arbitraje, de que la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.
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