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l. Introducción

El arbitraje constituye un método de resolución extrajudicial de controversias cuyo origen se sitúa en la voluntad
de las partes que, mediante la conclusión de un negocio jurídico denominado "convenio arbitrar', confían la solu·
ción de un litigio a un tercero imparcial (árbitro) elegido directa o indirectamente por ellas (si se someten a una
institución arbitral).

A grandes rasgos y simplificando, pOdríamos decir que, históricamente, el arbitraje nació como un sistema de
resolución de conflictos que se originaban en el comercio internacional. Ante la disyuntiva sobre qué legislación
procedía aplicar y a qué Tribunales someterse, era mejor decantarse por un lugar neutro y decidir, por acuerdo
de ambas partes, la normativa jurídica a aplicar y el procedimiento a seguir. De lo internacional se pasó al arbi
traje doméstico y se ha ido ampliando el número de relaciones jurídicas en las que las partes pactan convenios
arbitrales.

De resultas de todo ello, en España, se han originado distintas normas tendentes a propiciar y fomentar el arbitraje
y desde la antigua Ley de 1953', pasando por la del año 19882, hasta las últimas reformas del año 20113que modifi
can la Ley 60/20034 que es la actual vigente, todas ellas han ido dirigidas en el mismo sentido: facilitar y ampliar
ese sistema de resolución de conflictos.

Si siempre ha sido un sistema idóneo para la resolución de conflictos, en estos momentos existe una voluntad
política de potenciarlo, junto con la mediación, para resolver posibles contenciosos y evitar que dichas cuestiones
sean resueltas por los órganos jurisdiccionales. Los motivos que llevan a esa pOlítica pueden ser desde desconges
tionar los Tribunales o, los más altruistas, de intensificar los acuerdos privados para centrar y dirimir los conflic·

tos. Cualesquiera que sean y reservándome mi opinión personal del motivo de todo ello, lo cierto es que en muchas
de las últimas leyes dictadas aparece la referencia a la mediación y al arbitraje para recordar que son sistemas que
están ahí y que procede utilizar. Aquí nos referiremos exclusivamente al arbitraje.

Documento
disponible en:
www.sepin.es
Referencia: SP/DOCT/18516

115



161 doctrina

NOTAS-

La propiedad horizontal genera numerosos conflictos propios
de la convivencia y, si bien el sistema arbitral siempre es apto
para la resolución de los mismos e incluso tiene ciertas ven
tajas, en la mayor parte de ocasiones se opta por los órganos
jurisdiccionales, pues aparecen una serie de limitaciones que
pueden ser la causa de que se decida por esa opción. Dichas
limitaciones no son ciertas y la jurisprudencia ya ha tenido
ocasión de pronunciarse, pero se debe incidir en ello para que
se reconozca el arbitraje como un buen método de resolución
de conflictos.

En Cataluña, la apuesta por el arbitraje y la mediación es un

hecho y el actual Projecte de I/ei de modificació dell/ibre cin
que del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets realss, que en
estos momentos se encuentra en fase de aprobación, señala
en su Preámbulo:

"S'inclou expressament is'afavoreix la resolució extrajudicial
deIs conflictes sorgits en I'ambit de la propietat horitzontal,
ies menciona explícitament que els propietaris poden acor
dar acudir a I'arbitratge per a qualsevol qOestió relativa al
regim. Per aixó, quan un precepte es referix a I'autoritat ju
dicial, cal entendre-hi compres I'arbitratge, el recurs al qual
es pot haver previst amb caracter general en una clausula
deIs estatuts o es pot acordar ad hoc. En la mateixa línea, es
fomenta la mediació com a metode per afavorir la solució de
conflictes".

De aprobarse el Proyecto
de Ley, se dará
al arbitraje un respaldo
legal que no tiene ahora

y en el art. 553-11.2,expresamente se señala:

"Són valides les clausules estatutaries segOents, entre d'al
tres:

f) Les que preveuen la resolució deIs conflictes mitjanr;;ant
I'arbitratge o la mediació per a qualsevol qOestió del regim de
la propietat horitzontaf'.

Es decir, si bien el arbitraje es un sistema absolutamente vá
lido para la resolución de conflictos derivados del régimen de
la propiedad horizontal, de aprobarse el referido proyecto se
le dará un respaldo legal indiscutible y que, además, resuelve
de forma implícita las limitaciones a las que a continuación
haré referencia y que, como decía antes, servían de cortapi
sas para optar por ese sistema y decantarse por los órganos
jurisdiccionales.

11.Causas que pueden haber limitado
el sometimiento a arbitraje
de los conflictos derivados

del régimen de la propiedad horizontal

1. Normas imperativas

La Ley actual de Arbitraje, la 60/2003, de 23 de diciembre
(en adelante, LA), establece en su art. 2.1: "Son susceptibles
de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposi
ción conforme a derecho".

Ello originó una corriente, ya superada, que entendía que si
una regulación jurídica venía regulada por normas imperati
vas estaba fuera de la disponibilidad de los sujetos y estos no
podían someter a arbitraje las controversias jurídicas cuya
resolución debía resolverse por una norma imperativa.

En forma alguna ello es así. El árbitro estará obligado a re
solver sobre la controversia de conformidad con la norma

imperativa que le obligue, tanto si resuelve conforme a dere
cho como si lo hace en equidad. Una cosa es la disponibilidad
y la otra la imperatividad. El árbitro no tendrá libertad para
resolver de forma contraria a lo que le diga la norma, pero
ello no le impide arbitrar, por lo que esas posibles normas
imperativas nunca pueden ser un freno para someterse a un
arbitraje.

La jurisprudencia ya ha tenido la posibilidad de pronunciarse
sobre ese extremo en varias ocasiones al tratar sobre conflic

tos societarios y la imperatividad de las normas relativas a la
impugnación de acuerdos para concluir que no cabe identificar

1. Ley de 22 de diciembre de 1953. BOE 358/1953. de 24 de diciembre.
2. Ley 36/1998. de 5 de diciembre de 1998. BOE 293/1988.

3. Ley 11/2011. de 20 de mayo. BOE de 21 de mayo. y Ley Orgánica 5/2011. de 20 de mayo. por la Que se reforma la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial

publicada en el BOE del día 21 de mayo.

4. Ley 60/2003. de 23 de diciembre. BOE 309/2003. de 26 de diciembre.
5. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. n.o 119. de 15 de jUlio de 2013.



6. STS 2489/1998.

7. A diferencia de la LPH que impone la referida normativa incluso a las Comunidades que no se hayan otorgado el Título Constitutivo. Sobre la constitución en el Código
Civil de Cataluña, arl. 553-7.1.

8. Arl. 551-2.2 del Código Civil de Cataluña.

9. Recurso de Amparo 508/1987.

10. Anuario de Justicia Alternativa n.o 12, págs. 103-107, Librería 80sch, S. L.

.
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los conceptos de "imperatividad de la norma aplicable" de "in
disponibilidad de la materia" y, así, es importante destacar la
del Tribunal Supremo de 18 de abril 19986 en la que señaló que
"no quedan excluidas del arbitraje y, por tanto, del convenio
arbitral la nulidad de la junta de accionistas ni la impugnación
de acuerdos sociales; sin perjuicio, de que si algún extremo
está fuera del poder de disposición de las partes, no puedan
los árbitros pronunciarse sobre el mismo, so pena de ver anu
lado total o parcialmente su laudo", para manifestar después
que "el carácter imperativo de la norma que regulan la impug
nación de acuerdos sociales, no empece el carácter negocial y,
por tanto, dispositivo de los mismos".

En consecuencia, el árbitro deberá aplicar la norma si es
imperativa sin ningún margen de maniobra, pero ello no le
impide arbitrar. Además, ahora, de aprobarse el proyecto tal
como está redactado, el propio CCCat. es quien establece y
ratifica la posibilidad de resolver mediante arbitraje cualquier
cuestión del régimen de propiedad horizontal.

Cierto es que la normativa catalana parece querer desmar
carse de la imperatividad de la Ley de Propiedad Horizontal
estatal (en adelante, LPH), cuando en la redacción del Libro

Quinto lo califica como régimen voluntario y que nace a par
tir del otorgamiento del Títul07, pero no es menos cierto que
constituido el régimen "debe adecuarse a las disposiciones
del Capítulo "'''8 y muchos de esos preceptos son imperati
vos, aunque, como he apuntado, la imperatividad de esos pre
ceptos no impedirá el arbitraje, sino que establecerá la obli
gación del árbitro de tenerlos en cuenta bajo pena de nulidad
del laudo si no se ajusta a ello.

2. Jurisdicción y competencia

Otro de los problemas, también ya superado, es la referencia
en la Ley, tanto en la LPH como en el CCCat. actual, a que las
controversias se resolverán ante los Tribunales, judicialmen
te o en juicio ordinario sin hacer mención a la posibilidad de
someterse a arbitraje. En la medida en que el arbitraje puede
considerarse un equivalente jurisdiccional, nada impide a las
partes renunciar a la jurisdicción ordinaria para remitirse a
dicho sistema.

Así ya lo recogieron la Sentencia del Tribunal Constitucio
nal 43/1988, de 16 de marzo', y, después, distintas sentencias
de las Audiencias Provinciales.

En Cataluña, de aprobarse el proyecto, ya no existirá duda
alguna, pues la propia norma, en su Preámbulo, expresamen
te lo indica: cuando en un precepto se refiere a la autoridad
judicial debe entenderse comprendido el arbitraje.

3. Forma y contenido del convenio arbitral

Una cuestión fundamental que ha puesto límites a la aplica
ción del arbitraje en las controversias derivadas del régimen
de propiedad horizontal ha sido la necesidad de expresar de
forma clara la voluntad de someterse a ese sistema.

En la medida en que el arbitraje es una forma alternativa
de resolver los conflictos en la que las partes optan por un
procedimiento privado en lugar de acogerse al público de los
Tribunales de justicia, no debe existir duda alguna de que esa
es su voluntad y es por ello que el arto9.1 LA señala:

"El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula
incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, de
berá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitra
je todas o algunas de las controversias que hayan surgido o
puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica,
contractual o no contractuaf'.

Frente a ello y referido a la Propiedad Horizontal, se han
planteado dos cuestiones que han originado jurisprudencia
contradictoria:

A) Validez de un convenio arbitral adoptado
en una Junta de Propietarios respecto
del copropietario que no asiste a la Junta
que lo adoptó y que tampoco lo impugna

Lo que se plantea es esa expresión de la voluntad. Es decir, si
la LA expresamente señala que la voluntad de someterse a un
arbitraje debe ser clara y diáfana, ¿qué pasa cuando ha existi
do un silencio? Somos conscientes de que tanto la LPH como
el CCCat. entienden que si los no asistentes no impugnan los
acuerdos de Junta adoptados es que los aceptan, pero para
determinadas Audiencias esto no es suficiente por cuanto la
LA exige un plus de aceptación.

En un artículo, realizado por el autor de estas líneas'° y a raíz

de una sentenc,ia favorable de la Sección 10.a de la Audiencia
Provincial de Madrid a admitir la ejecución forzosa de un lau
do tras un acuerdo de Junta que estableció que el cobro de
las deudas comunitarias se resolvería mediante un arbitraje,
tuve la posibilidad de analizar la jurisprudencia contradictoria
de las distintas Audiencias de Madrid sobre la ejecución for
zosa, o no, de un laudo por no aportarse el convenio arbitral.
Debate y jurisprudencia aplicable en Cataluña.

El problema que se discutía allí era el antes referido: si un
acuerdo de Junta de Propietarios en el que se aprobaba por
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unanimidad el someter las reclamaciones de cuotas comuni

tarias a un arbitraje era o no válido. Adoptaron el acuerdo los
presentes y, tras ser notificados, los ausentes no manifesta
ron oposición alguna ni impugnaron el acuerdo.

Impago de cuotas, laudo condenando a los propietarios mo
rosos y, llegado el momento de ejecutarlo, el demandado
moroso se opuso por entender que se precisaba un acuerdo
expreso de someterse a arbitraje y el acuerdo comunitario
general no le vinculaba.

En aquel artículo, analizaba la jurisprudencia contradictoria
en la medida en que varias son las secciones de la Audiencia
que consideran válido el acuerdo comunitario y otras se opo
nen a ello al considerar que el sometimiento a un convenio
arbitral debe ser personal y expreso.

Las que abogaban por su admisión se basaban en que, si
bien el art. 9 LA, en su punto 1,cuando habla del convenio
arbitral señala que lo importante es que "deberá expresar la
voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algu
nas controversias", añade que "podrá adoptar la forma de
cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo indepen
diente" y, luego, en su punto 3, habla de posibles medios de
comunicación. Es decir, existe una libertad de forma siem

pre y cuando no exista duda de las partes de someterse a
un arbitraje.

En el Auto de la Sección 10.a de la Audiencia de Madridl1

(SP/AUTRJn67557) dice: "Podría argiiirse que en los ca
sos en que, como aquí acaece, el convenio arbitral se afirma
concluido como acuerdo en el seno de una Junta de comu

nidad falta un documento firmado por los interesados, y
no hay tampoco un intercambio de actos de comunicación.

Pero como cualquier otro acto convencional, basta con que
sea afirmado por una de las partes y no negado por la otra y
no puede dudarse de que hay voluntad favorable al acuerdo
adoptado tanto por los comuneros presentes que votaron
a favor cuanto de los ausentes que, notificados del mismo,
no ejercitan las correspondientes acciones orientadas a su
anulación o expresan de cualquier otro modo su disconfor
midad, lo que no representa un consentimiento por actos
presuntos, sino tácitos, que son perfectamente válidos yefi
caces. Nótese que el silencio, cuando se puede -y se debe
reaccionar- equivale a la exteriorización explícita de la vo
luntad" .

En consecuencia, da validez a lo acordado por Junta de la
Comunidad, interpretación que comparto.

En el Proyecto de ley catalana expresamente señala que pue
de haberse previsto en los Estatutos o "es pot acordar ad
hoc", por lo que permite deducir la posibilidad de acordarlo en

NOTAS-
11. SAP Madrid, Sección 10.", de 7 de junio de 2012 .

Junta, pero mucho nos tememos que puede seguir existiendo
jurisprudencia contradictoria y quizá utilizar la fórmula a la
que a continuación hago referencia es mucho más útil que
arriesgarse a una inejecución del laudo.

B) La posibilidad de acordar en los Estatutos
de la Comunidad el sometimiento

a arbitraje de los posibles conflictos futuros

Ese formalismo reconocido en el art. 9 LA, de expresar cla
ramente la voluntad de someterse a un arbitraje planteó
hace tiempo si era posible fijarlo en unos Estatutos que obli
garan a los que los suscribieron, pero también a los nuevos
titulares. El caso paradigmático eran los Estatutos sociales
de las entidades mercantiles. Puede ser que se constituya
una sociedad compuesta por determinados socios o partíCi
pes, se redacten y aprueben determinados Estatutos y luego
se proceda, por ejemplo, a la transmisión de acciones o am
pliación de capital, y la pregunta es si a esos nuevos accio
nistas o partícipes, les afecta lo establecido en los Estatutos
sobre el sometimiento al arbitraje en tanto en cuanto no ha
habido una manifestación expresa de someterse a ese sis
tema.

Frente a ello, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse el
Tribunal Supremo en repetidas ocasiones e incluso el Tribunal
Constitucional señalando que lo establecido en los Estatutos
les vincula aun cuando no hayan sido parte [STS de 18de abril
de 1998 (SP/SENT/323271) y STC 9/2005, de 17 de enero
(SP/SENT/317952), por todas].

A mayor abunda miento, la última reforma del año 2011de

la LA, expresamente ha introducido dos artículos (11bis y
11ter) en los que pone fin a esa discusión y expresamente re
gula que las sociedades de capital pOdrán someter a arbitraje
los conflictos que ellas se planteen, incluso para supuestos
discutibles (impugnación de acuerdos) y que la introducción
de una cláusula de sometimiento en los Estatutos se puede
aprobar con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los
votos correspondientes a las acciones o a las participaciones
en que se divida el capital social. Es decir, que no precisa una
nimidad y, por tanto, obliga incluso a aquellos que se hayan
opuesto.

Si eso lo trasladamos a la propiedad horizontal, creo que no
deberá caber duda alguna de que, si el sometimiento a arbi
traje figura en los Estatutos de la Comunidad, el/o vinculará a
todos los copropietarios.

Yeso podrá hacerse en el momento de constitución del

régimen de propiedad horizontal o con posterioridad, si
así se acuerda por la Comunidad por el quorum necesario
(art. 553-25).
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Lo que sí será necesario es la inscripción de los referidos
Estatutos en el Registro de la Propiedad, ya que de lo contra
rio no vincularán a los que no hubiesen suscrito expresamen
te esos Estatutos.

En Cataluña, en el Proyecto de modificación del Libro Quinto,
expresamente se constata la posibilidad de que en los esta
tutos se fije el sometimiento a arbitraje para la resolución de
cualquier conflicto derivado del régimen de propiedad hori
zontal. Esdecir, ratifica lo hasta ahora dicho.

111.Ventajas del sometimiento a un arbitraje

Muchas pueden ser las ventajas del arbitraje sobre un proce
dimiento judicial, pero ahora solo me voy a pronunciar sobre
algunas de ellas:

1. Duración

Salvo acuerdo contrario de las partes, los árbitros deberán
decidir la controversia en un plazo de seis meses a contar
desde la fecha de la presentación de la contestación de la
demanda inicial (art. 37 LA).

Pero, aunque ese es el plazo legalmente establecido, nada
impide acortarlo o ampliarlo si así lo consideran las partes.
Es decir, al redactar la cláusula estatutaria de sometimiento
a un arbitraje para todas o para algunas cuestiones, expresa
mente se pueden acortar o alargar los plazos de resolución.
Igualmente, se podrá ampliar o reducir el plazo durante la tra
mitación del arbitraje, pero, para entonces, ya se tendrá que
hacer de común acuerdo.

En el arbitraje es una
garantía la especialización
de los árbitros, pueden
ser juristas expertos
en la materia

2. Especialidad

Frente a los conocimientos generales que se presumen a los
jueces sobre la materia que se les plantee, en el arbitraje lo
que es una garantía es la especialización de los árbitros, ya
que en su nombramiento se puede decidir que sean juristas
de reconocido prestigio, expertos en la materia concreta so
metida a arbitraje.

3. Flexibilidad

Los arbitrajes no están encorsetados en una ley procesal ci
vil, sino que permiten una mayor flexibilidad tanto en el tiem
po de duración como en las pruebas que hay que practicar u
otras cuestiones, siempre que no se produzca indefensión a
la otra parte.

IV. Conclusiones y recomendaciones

El arbitraje como medio de resolución de conflictos es plena
mente aplicable para la resolución de conflictos en el régimen
de propiedad horizontal y las posibles cortapisas que ponían
freno a ese sistema están hoy superadas.

El arbitraje es una buena opción por cuanto puede evitar el
enquistamiento de procedimientos judiciales y, si bien ya he
mos visto que es posible adoptar el acuerdo en una Junta
general, personalmente, me inclinaría por establecerlo es
tatutariamente. No porque no se pueda y deba admitirse
(comparto totalmente lo señalado por la Sección 10.a de la
Audiencia Provincial de Madrid), sino porque, al no existir
doctrina dictada en interés casacional, puede haber jurispru
dencia contradictoria.

Distinto es si, una vez iniciado un conflicto, las partes acuer
dan voluntariamente y expresamente para resolver esa con
troversia someterse a un arbitraje en lugar de acudir a los
Juzgados. En ese caso, basta una voluntad expresa reflejada
en el convenio arbitral.

Ahora bien, lo que recomendaría sería establecer una cláu
sula estatutaria en las Comunidades ya constituidas, cuando
todavía no se ha generado el conflicto, en el que se regulase
la institución arbitral que debe administrarlo (mejor una corte
arbitral que un árbitro ad hoc), tiempo de resolución del arbi
traje (fijaría un plazo mínimo), número de árbitros (uno o tres,
aunque recomendaría para esos tipos de conflicto uno solo),
costas, gastos, y cuantas otras consideraciones se creyesen
convenientes y tramitarlas y aprobarlas como una modifica
ción estatutaria, en Junta convocada al efecto, e inscribirlas

en el Registro de la Propiedad.

El proyecto de la reforma del CCCat. apuesta por ello y quizá
es una buena oportunidad para plantearse que ha llegado el
momento de optar por ese sistema.
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