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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares integrada por los magistrados
referenciados al margen, ha visto los presentes autos de juicio verbal relativos a Nulidad de Laudo Arbitral.

Ha sido parte demandante la entidad Cycling in Mallorca S.L. representado por la procuradora Dª. Nancy Ruys
Van Noolen, bajo la asistencia letrada de D. Miguel Feliu Bordoy, siendo parte demandada la Comunidad de
Propietarios del  DIRECCION000  representado por la procuradora María Dolçe Tortella Llobera, bajo la dirección
letrada de Mª Amparo Pastor Orellana.

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.

ANTEC EDENTES DE HECHO

PRIME RO.- Por la procuradora de los tribunales Dª. Nancy Ruys Van Noolen en nombre y representación
de Cycling in Mallorca S.L. se ha presentado escrito de demanda de anulación de laudo arbitral dictado por
el árbitro D. José Ángel Torres Lana en fecha 17 de mayo de 2019. Al escrito de demanda se acompaña
documentación justificativa de su pretensión.

SEGUN DO.- En fecha 19 de julio de 2019 se acordó por diligencia de ordenación:

«

1.-Re gistrar e incoar la demanda ejercitando la acción de anulación de laudo arbitral.

2.-Fo rmar el correspondiente rollo.

3.-De signar como magistrado ponente a la Magistrado Ilma. Sra. Dª. Felisa María Vidal Mercadal.

4.- Atendido que no acompaña el modelo 696 del pago de la tasa judicial en el escrito presentado, se requiere
por plazo de 10 días a la demandante a fin de que acredite dicho pago.»

TERCE RO.- En cumplimiento a lo anterior, en fecha 24 de julio de 2019 la procuradora Dª. Nancy Ruys Van
Noolen presentó escrito aportando la documentación por la que fue requerida.

CUART O.- En fecha 29 de julio de 2019 la Letrada de la Administración de Justicia dictó decreto en el que
se acordada:

«1.- Tener por cumplimentado el requerimiento efectuado mediante diligencia de fecha 19 de julio de 2019.

2.- Admitir a trámite la demanda de anulación de laudo arbitral instada por la procuradora de los tribunales
Dª Nancy Ruys Van Noolen en nombre y representación de CYCLING IN MALLORCA SL contra el laudo arbitral
dictado por el árbitro D. José Ángel Torres Lana de fecha 17 de mayo de 2019.

3.- Fijar la cuantía del presente procedimiento como indeterminada.

4.- Dar traslado de la demanda a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL  DIRECCION000 , para que en el
plazo de VEINTE DÍAS la conteste, debiendo acompañarla de los documentos justificativos de su oposición y
proponer todos los medios de prueba de que intente valerse, con las siguientes prevenciones:

- Que si no comparece en el plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal y notificada la
misma, y sin volverle a citar continuará el juicio ( artículos 438.1 y 496 L.E.Civ.).

- Se hace saber a la demandada, 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. Civil).

4.- Visto que la parte actora en el folio nº 2 del escrito de demanda manifiesta que en el expediente arbitral
la parte demandada solicitó que las citaciones y notificaciones se realizaran a través de la administradora de
fincas de la Comunidad de Propietarios del  DIRECCION000 , Dª. Isabel Reynés Ochogavía, remítase exhorto al
Juzgado de Paz de Pollença a fin de proceder a dar traslado a la parte demandada.

5.- Adviértase a ambas partes,

- La demandada deberá 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.)»
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QUINT O.- Por diligencia de ordenación de fecha 27 de septiembre de 2019, se tuvo por personada a la
procuradora Dª María Dolçe Tortella Llobera en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios
del  DIRECCION000 , ordenando dar traslado del escrito y de los documentos que acompañaban el escrito de
personación al actor para que pudiera presentar documentos adicionales o proponer la práctica de prueba.

SEXTO.- Por diligencia de ordenación de 21 de octubre de 2019 se procedió a dar cuenta a la magistrada
ponente al haber transcurrido el plazo concedido a la parte actora en la diligencia de ordenación de fecha 27
de septiembre.

SÉPTIMO.- Por providencia dictada en fecha 6 de noviembre de 2019, se señaló para la deliberación y votación,
el día 14 de noviembre de 2019 a las 11.00 horas.

FUNDA MENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.

La actora ejercita una acción de nulidad de laudo arbitral, al amparo del art. 41.1.a) de la Ley de arbitraje,
alegando la inexistencia de convenio arbitral por invalidez del que se ha pretendido como tal, que según la
parte promovente del arbitraje estaba constituido por el acuerdo de la comunidad de propietarios registrada
en el acta de la junta de fecha 19 de octubre de 2018, al que el demandante no prestó su consentimiento para
la sumisión de la controversia a arbitraje; añadiendo posteriormente la demandada que el convenio arbitral
estaba recogido en la cláusula 8 de las normas de la comunidad de propietarios que constan en el título de
constitución de la propiedad horizontal, sin que ello sea así, a juicio del demandante, ya que dicha cláusula
solo se refiere a las disidencias entre los propietarios de las viviendas, y no abarca el supuesto que nos ocupa
de discrepancias entre la comunidad y el propietario de un local, no pudiendo ser modificada la cláusula sino
por unanimidad de todos los propietarios de la comunidad, ex art. 17.6 de la Ley de Propiedad Horizontal, (en
adelante LPH); y, finalmente, alega que la falta de impugnación del acuerdo de 19 de octubre de 2018 carece
de virtualidad, señalando que el plazo para su impugnación aún no estaría vencido.

SEGUNDO.- Existencia de convenio arbitral.

El análisis de la controversia planteada exige que se determine si existe o no convenio arbitral que posibilite
que la cuestión se someta a arbitraje.

En el caso de autos resulta que el 19 de octubre de 2018 tuvo lugar una asamblea extraordinaria de la
comunidad de propietarios del  DIRECCION000 , en segunda convocatoria, en la que con una cuota de
participación del 44,78% se acordó «solicitar a través del proceso de arbitraje la retirada de la pared construida
en zona comunitaria por parte de los propietarios del local y facultar al presidente para que tome las medidas
y acciones necesarias para solventar dicha discrepancia», por votos a favor del 36,82% de la cuota de
participación, frente al 7,96% de cuotas de participación en contra.

La parte demandante no estuvo presente en la citada asamblea, sin embargo, consta de lo actuado que sí ha
tenido conocimiento del acuerdo.

El demandante no alega ni acredita haber impugnado el referido acuerdo de la comunidad de propietarios

Resulta una cuestión controvertida si el acuerdo de una comunidad de propietarios puede constituir un
convenio arbitral válido, cuando ello se ponga en duda por uno de los propietarios que no hubiese votado a
favor en la junta o asamblea.

Que la sumisión a arbitraje entra dentro de las competencias de la asamblea de propietarios resulta de lo
previsto en la Exposición de Motivos de la LPH cuando permite que «por obra de la voluntad se especifiquen,
completen y hasta se modifiquen ciertos derechos y deberes, siempre que no contravengan las normas de
Derecho Necesario»; de lo dispuesto en el art. 396 del C.C. que señala que «esta forma de propiedad se rige
por las disposiciones legales especiales y, en lo que las mismas permitan, por la voluntad de los interesados»;
y por el art. 14 e) de la L.P.H que señala, con relación a la competencia de las Juntas de Propietarios, que tienen
las de conocer «y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, acordando las medidas
necesarias o convenientes para el mejor servicio común». A lo que cabe añadir que la forma del convenio
arbitral es muy flexible, ex art. 9 de la Ley de Arbitraje (LA).

Sentada la posibilidad de adopción de este tipo de acuerdos por las juntas de propietarios, se hace preciso
determinar qué vinculación tiene la sumisión a arbitraje para cada uno de los propietarios, lo que determina
que se deba acudir a las reglas específicas de formación de la voluntad de dichas comunidades.

La voluntad común se forma por la adopción de los acuerdos; voluntad común que prima o se impone a la de
cada uno de los propietarios, si se han adoptado dichos acuerdos cumpliendo los requisitos legales.
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Para evitarlo se precisa la impugnación de estos acuerdos lo que constituye una carga del propietario ausente
o disidente, ya que, de otro modo, los acuerdos adoptados obligan a todos los propietarios y además son
inmediatamente ejecutivos ( arts. 8 y 18.4 LPH).

La legitimación para dicha impugnación la establece el art. 18.2 de la LPH respecto de los propietarios que
hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido
privados de su derecho de voto.

Respecto de los propietarios ausentes en la junta en que se adopta el acuerdo, como ocurre en el presente
caso, el art. 17.8 de la LPH establece que, notificado el mismo, si no manifiestan su discrepancia respecto
del acuerdo adoptado mediante comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en
el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción, su voto se
computará como voto favorable.

El demandante no ha ejercitado dicha previsión.

Dicho precepto ha generado una polémica doctrinal y jurisprudencial sobre la incidencia que tiene en la
legitimación para impugnar el acuerdo, el supuesto de que habiendo estado ausente de la junta en que se
adoptó, no se haya manifestado la discrepancia al acuerdo adoptado, de modo que, por disposición legal, el
voto del ausente se computa como favorable; entendiendo algún sector que si no hay discrepancia o esta se
manifiesta fuera de plazo, al ser su voto favorable, carecerían de capacidad para impugnar el acuerdo que
convalidan con su conducta, mientras que otro sector estima que, al no distinguir la LPH en su art 18 «el ausente
por cualquier causa», no sería necesario mostrar la discrepancia, pudiendo impugnar el acuerdo aunque el
ausente no haya disentido del mismo.

Ello ha sido resuelto por el Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia 930/2008, de 16 de diciembre,
que sienta como doctrina jurisprudencial la de que el copropietario ausente de la junta a quien se comunica
el acuerdo y no manifiesta su discrepancia en el plazo de 30 días establecido en el artículo 17.1 de la LPH,
redactado por la Ley 8/1999, de 6 abril, (actual art. 17.8, redactado por el número cinco de la disposición
final primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas) no queda
privado de su legitimación para impugnarlo con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo 18 LPH,
salvo si la impugnación se funda en no concurrir la mayoría cualificada exigida por la LPH fundándose en la
ausencia de su voto. Doctrina que se reitera en las SSTS 307/2013, de 9 de mayo y núm. 179/2016, de 17 marzo.

La demandante alega que el acuerdo no es válido porque supondría una modificación de los estatutos sociales
que requiere para su validez la unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total de
las cuotas de participación, ex art. 17.6LPH.

De acuerdo con lo expuesto, señalaremos, a mayor abundamiento, ya que lo cierto es que la demandante
no alega que haya impugnado el acuerdo de arbitraje, que la parte actora carecería de legitimación para la
impugnación del acuerdo adoptado, basándose en que no fue adoptado por la mayoría necesaria, ya que
su voto se computa como favorable, a los efectos de dicha mayoría y no puede fundar la reclamación en la
ausencia de su voto, por tener la condición de ausente de la junta que no mostró su disconformidad en los
términos requeridos legalmente.

Así pues, la no manifestación de disconformidad respecto del acuerdo en el plazo establecido tiene como
efecto según el art. 17 LPH la formación de la mayoría necesaria y el consiguiente nacimiento del carácter
obligatorio del acuerdo, lo que unido a su falta de impugnación determina que el acuerdo de sumisión a
arbitraje existe y que es válido y vinculante para el demandante.

En este sentido podemos citar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Civil y
Penal, Sección1ª) núm. 32/2014, de 2 junio y la núm. 10/2014, de 24 febrero.

En consecuencia, la demanda se desestima.

TERCERO.- Cos tas.

La desestimación de la demanda de impugnación comporta que se impongan las costas, si las hubiese, a la
parte recurrente en aplicación del principio de vencimiento objetivo aplicable a los procesos civiles ( art. 394
LEC).

FALLO

En atención a 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 Illes Balears,
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HA DECIDIDO:

1º. Desestimar la demanda de anulación contra el laudo arbitral dictado por el árbitro D. José Ángel Torres
Lana de fecha 17 de mayo de 2019, interpuesta por la procuradora Dª. Nancy Ruys Van Noolen en nombre y
representación de Cycling in Mallorca S.L. y bajo la dirección letrada de D. Miguel Feliu Bordoy.

2º. Condenar en costas a la actora.

Contra esta sentencia no caber recurso alguno ( art. 42.2 de la Ley de Arbitraje 60/2003, de 22 de diciembre).

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando,
la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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