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ROLLO DE APELACIÓN Nº 137/2020-C

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 1255/2019

En la Ciudad de JEREZ a dieciséis de noviembre de dos mil veinte. .

Visto, por la SECCION 8ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CADIZ CON SEDE EN JEREZ DE LA FRONTERA,
integrada por los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
dictada en el juicio de Procedimiento Ordinario procedente del Juzgado de Primera Instancia referenciado;
interpone el Recurso D.  Arsenio , representado por la Procuradora Sra. MARIA ISABEL MORENO MOREJON,
ejerciendo el recurrente su propia defensa. Es parte Apelante  Bartolomé , representado por el Procurador SR.
ALBERTO ARRIMADAS GARCIA y asistido por el letrado D. JOSE MANUEL ROMERO CERVILLA.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia el día 20 de marzo de 2020, en el juicio antes dicho,
cuya parte dispositiva es como sigue: " Que estimado la excepción de falta de legitimación activa alegada por
el demandado, procede la desestimación de la demanda presentada por DON  Arsenio  contra DON  Bartolomé
con imposición al demandante de las costas causadas."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados
y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha
turnado de ponencia. La votación y fallo ha tenido lugar el día quedando visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dña. CARMEN GONZÁLEZ CASTRILLÓN, quien expresa el
parecer del Tribunal.

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- La sentencia apelada ha estimado la excepción de falta de legitimación activa alegada por el
demandado frente a la demanda presentada por  Arsenio  contra  Bartolomé , con imposición de costas a
la parte demandante. Ha considerado que la demanda presentada en reclamación de los honorarios podría
fundamentarse, bien en que actúa en favor de su cliente, bien en base a la cesión de crédito que éste ha
realizado en favor del letrado, no habiéndolo hecho en ninguno de ambos conceptos. No admite la alegación
realizada por el actor en el acto de la audiencia previa relativa a la cesión de crédito llevada a cabo por su
cliente a su favor, al no haber probado la realidad de dicha cesión. Considera que ello supone una modificación
de la causa de pedir que causa indefensión a la parte demandada.

Frente a dicho pronunciamiento se alza la parte actora que muestra su discrepancia con la decisión adoptada.
Alega que no nos encontramos ante una ejecución de un laudo, sino ante un juicio ordinario en reclamación
del crédito derivado de la condena en costas recaída en un procedimiento arbitral. Impugna que se le aplique
los dispuesto en ellos arts. 241 y 242 de la LEC relativos a la tasación de costas en procesos judiciales,
entendiendo que dichos preceptos no son de aplicación. Considera que no es de aplicación al caso enjuiciado
la doctrina sobre los procedimientos de ejecución de laudos arbitrales. Invoca el criterio expuesto en el auto de
la A. Provincial de Madrid de fecha 18 de diciembre de 2007, que niega la posibilidad de equiparar las costas
del arbitraje con las costas del proceso judicial.

En el caso que nos ocupa, en el laudo se hace expresa mención a las costas del arbitraje que comprenden
no solo los honorarios del árbitro y los gastos de administración, sino también los honorarios del letrado del
demandante D.  Arsenio . El laudo arbitral impone las costas pero no liquida cantidad alguna. En el presente
proceso ordinario, el letrado D.  Arsenio , que ha defendido los intereses de  Bartolomé  en el procedimiento
arbitral, reclama el pago de los honorarios devengados al demandado condenado en el laudo a su pago,
Bartolomé . Ha cuantificado dichos honorarios en la cantidad de 53.898,41 euros.

La primera cuestión a resolver es a quien corresponde la legitimación para reclamar el pago de los honorarios
de letrado devengados en el arbitraje.

El art. 37.6 de la Ley Arbitral establece que "con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros se
pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros sino
también los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado
por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral". Entra
por tanto dentro de las facultades generales del árbitro un pronunciamiento sobre a quien corresponde el pago
de los honorarios devengados por los defensores de las partes

La cuestión jurídica planteada no ha obtenido una respuesta unánime por parte de las Audiencias Provinciales.

De una parte la SAP DE Cantabria de 12 de noviembre de 2019 sostiene que la legitimación para reclamar el
pago de las costas del arbitraje corresponde al litigantes del proceso arbitral que ha resultado acreedor de
las costas.

"Por lo demás, si el laudo equivale a una sentencia, y contiene una condena en costas, y esta incluye los
honorarios de los defensores, estamos ante una condena pecuniaria que, aunque ilíquida, puede ser objeto de
ejecución. Así pues, el litigante en procedimiento arbitral que, según el laudo, resulta acreedor de las costas,
tiene acción ejecutiva frente al deudor, razón por la cual puede presentar demanda ejecutiva contra él. Y
comoquiera que el pronunciamiento condenatorio en costas, aunque de naturaleza pecuniaria, no es líquido, y
precisa ser previamente liquidado en incidente contradictorio, este -razonablemente- debe ser el previsto en el
art. 713 LEC y siguientes (liquidación de daños y perjuicios), también teniendo en cuenta el carácter resarcitorio
del crédito de costas, dirigido a compensar al litigante por los gastos procesales que sufrió. Una vez liquidado
ese crédito, su cuantía deberá ser objeto de despacho de ejecución."

De otra parte, en las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21, de fechas 15/4/2009,
26/5/2009, 19/1/2010 y 7/12/2011, entre otras, se expone el criterio contrario:

"No cabe equiparación alguna (ni la más mínima o insignificante) entre las denominadas "costas del arbitraje"
a cuyo pago se condene a una de las partes del procedimiento arbitral en el laudo y las costas del proceso
judicial ( párrafo segundo del apartado 1 del artículo 241 de la LEC ) a cuyo pago se condene a una de las
partes del proceso judicial en la sentencia o auto. Baste reseñar que, a diferencia de lo que sucede en el
procedimiento arbitral, en el proceso judicial los Jueces no cobran sus honorarios de las partes intervinientes
en el proceso, a las que no se repercute el coste del servicio judicial y para la inclusión de los derechos
de Procurador y honorarios de Letrado de la contraparte en el concepto de costas se atiende al carácter
preceptivo o no de su intervención en el proceso, y, en este último caso (no preceptivo), a un pronunciamiento
de temeridad o del lugar de residencia de la parte en relación con la ubicación del tribunal en que se tramitó
el juicio, debiendo cuantificarse (de no ser pagadas voluntariamente) mediante una tasación de costas a
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practicar por el Secretario del tribunal con sujeción a un arancel para los derechos del Procurador y un límite
en relación a la cuantía del proceso respecto a los honorarios del Letrado, pudiéndose impugnar la tasación
de costas por incluir partidas indebidas o por ser excesivos los honorarios no sujetos a arancel. En base a un
pronunciamiento de condena al pago de las costas contenido en una sentencia o auto firme no se puede acudir
a la vía de apremio sino que además es imprescindible que se haga la tasación de costas". Y continúan dichas
resoluciones exponiendo que "Bajo la rúbrica "...contenido...del laudo", se dice, en el apartado 6 del artículo 37
de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, de Arbitraje , que: "Con sujeción a lo acordado por las partes, los árbitros
se pronunciarán en el laudo sobre las costas del arbitraje, que incluirán los honorarios y gastos de los árbitros
y, en su caso, los honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio
prestado por la institución administradora del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento
arbitral". En base a este precepto no cabe duda que el laudo debe contener un pronunciamiento de condena al
pago de los honorarios y gatos de los árbitros, del coste del servicio prestado por la institución administradora
del arbitraje, de los demás gastos originados en el procedimiento arbitral y, en su caso, los honorarios y gastos
de los defensores o representantes de las partes. Pero lo que en absoluto se dice en el precepto es que el titular
de esos créditos derivados de esas condenas sea una de las partes en el procedimiento arbitral (piénsese,
sin más, en el pronunciamiento por el que se condena a ambas partes al pago de los honorarios del árbitro
por mitad)".

En definitiva, la condena en costas que se establece en un laudo arbitral, lleva consigo que los distintos titulares
de los créditos que dicha condena contiene puedan reclamarlos por vía de ejecución. La condena en costas en
el procedimiento arbitral incluye: los honorarios y gastos de los árbitros y, en su caso, los honorarios y gastos de
los defensores o representantes de las partes, el coste del servicio prestado por la institución administradora
del arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. Y cada titular de ese crédito podrá
reclamarlo frente a la parte condenada en costas. E concreto el Colegio Arbitral podrá reclamar por el coste
de su servicio y el árbitro podrá reclamar por sus honorarios y gastos pero tal reclamación ha de ir dirigida a
la parte que es la que ha casado el devengo de tales partidas."

La SAP de Málaga de fecha 28 de noviembre de 2018. "Frente a ello reitera la apelante, como ya hiciera en la
instancia, que la actora carece de legitimación activa para reclamar las costas devengadas por la intervención
del arbitro y de su letrado en el citado procedimiento arbitral, pues no es la titular de dichos créditos. Tal y
como señala la propia apelante en su recurso, el laudo debe contener un pronunciamiento sobre el pago de
las costas del arbitraje en el que se incluyen los honorarios y gastos de los árbitros, el coste del servicio
de la institución administradora del arbitraje, los demás gastos originados por el arbitraje y, en su caso, los
honorarios y gastos de los defensores o representantes de las partes. Bien es cierto, como también alega la
recurrente, que el titular de dichos créditos no son las partes de dicho procedimiento arbitral, si no que "el
titular del crédito se define por quien realizó la prestación del servicio o por quien anticipó su pago, en cuyo
caso la legitimación para reclamarlo procede de la subrogación en el crédito profesional", tal y como recoge la
sentencia de la Audiencia Provincial de de Madrid de 19 de febrero del 2007 que cita la recurrente. Y en este
caso, consta en autos que la actora ha abonado los honorarios del arbitro y del letrado de la parte, tal y como
consta en las pruebas practicadas no desvirtuadas de contrario por la ahora apelante como a ella corresponde
a tenor de lo establecido en el artículo 217 de la LEC. Por lo que, anticipado su pago por la actora, ésta se
encuentra legitimada para reclamarlo por subrogación en el crédito de dichos profesionales. Otra cosa es que
la parte no esté de acuerdo con tal pronunciamiento que se mantiene en la instancia, pero tal disconformidad
no pude confundirse con incongruencia o error. Tampoco podemos hablar de cosa juzgada pues es la propia
Audiencia quien remite a las partes a este procedimiento ordinario para dirimir el importe de tales costas e
intereses. Ni tampoco puede discutirse en esta alzada si tales costas son excesivas o indebidas por serlo así
los honorarios reclamados, ya que dicha cuestión no fue controvertida en la instancia resultando extemporánea
tal alegación. Pero es mas, y como antes señalábamos, no se aporta prueba alguna por la recurrente, como
a ella corresponde a tenor del artículo 217 de la LEC, que desvirtué la reclamación de la actora. Por último
y relación con los intereses, estos han sido calculados conforme a lo estipulado en el laudo, es decir, ( los
intereses legales del costo de cada certificación desde que cada una se produjo hasta la emisión del laudo)
sin que sea procedente valorar la validez de las certificación ya que ese fue el objeto del laudo. Razones todas
ellas que llevan a la desestimación del recurso y a la confirmación de la sentencia dictada en la instancia".

En el rollo de apelación civil nº 71/20 de esta sección 8ª de la A. Provincial se ha dictado sentencia de fecha
16 de julio de 2020, que dice lo siguiente:

"Sobre el punto de la legitimación activa para la inclusión de las costas del arbitraje en la ejecución, la
jurisprudencia no es unánime, si bien entiendo mas acertada la postura que ya la Junta de las Salas civiles de
la Audiencia Provincial de Madrid estableció en 2006, respecto a lo cual se acordó por mayoría que "el árbitro
no puede solicitar en la ejecución del laudo el pago de sus honorarios, ya que no está legitimado para instar
en su nombre la ejecución del laudo".
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En este sentido, la Sentencia de 24 de abril de 2009 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25 ª, recoge
que " el concepto tradicional de quien sea el titular del crédito resultante de las costas, aunque ciertamente se
matiza en el artículo 242 de la LEC, interpretado en las SS de las Audiencias Provinciales de Madrid, Sección
25ª de 28-4-2005 y de Barcelona, Sección 13ª, de 17-10-2007, partiendo de la distinción entre el crédito que
deriva del pronunciamiento sobre costas, del que es titular el vencedor y afecta exclusivamente a las partes
y los créditos de los cuales haya de responder cada una de las partes por razón de los encargos que hayan
realizado a terceras personas; solo a la parte litigante vencedora corresponde la legitimación activa (241.1),
una vez que el título de la condena sea firme (el gasto se ha "devengado"), sin que el referido artículo 242
desvirtúe esa legitimación o la titularidad exclusiva del crédito a las costas, lo que ocurre es que la parte no
solo puede reclamar los gastos que ha realizado (respecto de los que se exige su justificación) sino también
los no satisfechos, cuyos titulares pueden pedir que se incluyan en la tasación.

Y nuestro Tribunal Supremo en Sentencia de 11 de febrero de 2002, ha establecido que "la condena en costas
da lugar a un crédito a favor de la parte y no del Letrado, por lo que resulta irrelevante cual sea el Letrado
interviniente, lo importante es que al Letrado lo designe la parte". A ello podemos añadir que el artículo 44 de la
Ley de Arbitraje remite como normas aplicables para la ejecución forzosa de los laudos con carácter general
a las establecidas en la LEC. De tal forma que exigiéndose las costas por la presentación de la demanda
de ejecución y actuaciones seguidas para la vía de apremio, el derecho a su percepción corresponde a la
ejecutante, y ni siquiera de forma directa a su Abogado y Procurador.

Además, conforme estableció la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 3 del 14 de Marzo
de 2018, el derecho del litigante vencedor a ejecutar por las costas en aquellos casos en los que el laudo
expresaba que se condenaba a una parte al pago de las costas y que debería satisfacerlas a la parte contraria,
conlleva por un lado que el litigante vencedor aparezca como acreedor en el título ejecutivo por esas costas
artículo 538, apartado dos, de la Ley de Enjuiciamiento y podía solicitar la ejecución por el importe de las
mismas, y por los trámites previstos de la ejecución. Y ello porque existe un laudo en principio firme y que
reúne por tanto los presupuestos necesarios para proceder al despacho de la ejecución tanto por el principal
reclamado en el procedimiento arbitral como por las costas del propio procedimiento que se contienen en el
propio laudo.

Por todo ello, el recurso debe ser desestimado y la sentencia confirmada en su integridad, excepto en el
apartado de costas que ahora se dirá."

En el presente caso, por razones de coherencia, el Tribunal va a mantener el mismo criterio expuesto.
Añadimos que dado que el art. 37.6 de la Ley de Arbitraje utiliza el término "costas del arbitraje", debe
entenderse que al emplear el términos costas es de aplicación toda la regulación prevista en la LEC para
las costas procesales y con ello, resultan también de aplicación los criterios jurisprudenciales que, de forma
constante y unánime, vienen concluyendo que es el litigante vencedor el que resulta acreedor del crédito que
resulta del pronunciamiento de costas a su favor. Consideramos que dicha regulación legal y dichos criterio
jurisprudenciales resultan de plena aplicación por analogía, al concurrir identidad de razón, art. 4 del C. Civil.

Sentado pues, que la legitimación para reclamar el pago de los honorarios del letrado, que ha defendido en el
arbitraje los intereses del cliente que ha resultado vencedor, corresponde al cliente mismo, es evidente que el
letrado Sr.  Arsenio  carece de legitimación activa para presentar la demanda presentada en reclamación del
pago de sus honorarios. Dicho criterio es aplicable, ya estemos en un proceso de ejecución, ya estemos en un
juicio ordinario como el que nos ocupa, al que debió acudir la parte o el letrado en virtud de la cesión de crédito
efectuada por la parte para reclamar el pago de los honorarios de letrado y proceder a su cuantificación, dado
que el laudo arbitral no los cuantificó. Entendemos que en ambos casos es de aplicación el mismo criterio en
lo relativo a la legitimación para reclamar el pago de los honorarios de letrado, que corresponde siempre y en
todo caso a la parte que ha obtenido el pronunciamiento a su favor, sea en el proceso judicial o el en arbitraje.

SEGUNDO.- Ante la excepción de falta de legitimación activa alegada por la parte demandada, el actor alegó
que su cliente le había cedido el crédito y que sí estaba legitimado para reclamar el pago de los honorarios
devengados. La juzgadora de instancia rechazó la posibilidad de llevar a cabo en dicho momento procesal la
modificación de la demanda en los términos pretendidos para la parte actora, al considerar que el actor no
presentó medio de prueba alguno acreditativo de dicha cesión y en base a que la modificación misma causaba
indefensión a la parte demandada.

El artículo 412 LEC establece que:

"1. Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la
reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior ha de entenderse sin perjuicio de la facultad de formular alegaciones
complementarias, en los términos previstos en la presente Ley", señalando el artículo 426.3 respecto
de las alegaciones complementarias que "si una parte pretendiere añadir alguna petición accesoria o
complementaria de las formuladas en sus escritos, se admitirá tal adición si la parte contraria se muestra
conforme".

Es evidente que el artículo 412 LEC prohíbe el cambio de demanda, sin perjuicio de las alegaciones
complementarias o aclaratorias que se permiten en la audiencia previa ( art. 426 LEC), para "rectificar extremos
secundarios de sus pretensiones, siempre sin alterar Éstas ni sus fundamentos". En virtud de los principios
dispositivo, de rogación y de aportación de parte, el proceso queda delimitado por demanda y contestación
y, en su caso, reconvención y contestación a la misma (prohibición de la "mutatio libelli", perpetuación de la
jurisdicción, artículos 136 y 410 a 412 LEC), inmutabilidad del objeto del proceso

La STS Sala 1 Pleno de 3 de febrero de 2016 establece "1.Conforme al art. 412 LEC, una vez se haya
establecido lo que sea objeto del procedimiento en la demanda y la contestación, las partes no podrán alterarlo
posteriormente. Prohibición de la mutación de la pretensión ( mutatio libelli ) que tiene como fundamento
histórico la proscripción de la indefensión ( sentencias de esta Sala de 26 de diciembre de 1997 y 12 de marzo
de 2008). El demandado sólo puede defenderse, al contestar a la demanda, de las alegaciones que aquella
contiene, que no pueden modificarse a lo largo del proceso, salvo que existan hechos nuevos o de nueva noticia
( art. 286 de la propia LEC ), las precisiones en la audiencia previa del artículo 426 en relación, precisamente, con
el artículo 412.2, y la reconvención (artículo 406). Sólo conociendo los términos de la pretensión, que pueden
precisarse en la forma citada, pero no modificarse, podrán ser discutidos por el demandado, articulando
medios de prueba dirigidos a tal fin. Esta prohibición de cambio de demanda es uno de los efectos de la
litispendencia en sentido amplio, como estado procesal; y la apreciación de que se vulnera este principio de la
mutatio libelli supone que no puede tacharse de incongruente la sentencia que no resuelve sobre los hechos
o pretensiones nuevos indebidamente introducidos en el proceso en momento extemporáneo ( sentencias del
Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2002 , 22 de mayo de 2003 , 3 de febrero de 2004 , 21 de octubre de 2005 ,
23 de octubre de 2006 , 146/2011, de 9 de marzo , y 44/2014, de 18 de febrero ; y del Tribunal Constitucional
182/2000 y 187/2000 , ambas de 10 de julio; 93/2002, de 23 de abril ; y 126/2011 , de 18 de julio)."

El fundamento auténtico de la prohibición de "mutatio libelli" estriba en la necesidad de evitar la indefensión que
se seguiría de consentir que a lo largo del proceso pudieran válidamente los litigantes transformar la sustancia
de sus peticiones o sus elementos componentes, sin ocasión para el adverso de oponerse a estas novedades
con eficacia y en condiciones de igualdad.

La causa de pedir, se define como aquella situación de hecho jurídicamente relevante y susceptible, por tanto,
de recibir la tutela jurídica solicitada. Dicha situación de hecho jurídicamente relevante ha sido objeto de dos
interpretaciones contrapuestas: a) quienes se muestran partidarios de reducir la causa de pedir a la sola
fundamentación fáctica, el conjunto de hechos, las circunstancias concretas o el relato histórico sobre los que
el actor hace su petición, y b) quienes consideran la causa de pedir formada por dos elementos: el fáctico
(conjunto de hechos, relato histórico) y el elemento jurídico o normativo (el título jurídico en virtud del que pide;
la subsunción de los hechos en una norma jurídica que otorgue la eficacia que el actor pretende). La nueva Ley
no se adscribe expresamente a ninguna de estas posiciones, si bien en su Exposición de Motivos señala: La
nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia rogada (...) Según el principio
procesal citado, no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba investigar y comprobar
la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una
respuesta de tutela conforme a Derecho. Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de
decidir qué tutela de entre todas las posibles, puede ser la que corresponda al caso. Es a quien cree necesitar
tutela a quien se atribuye las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión... Esta inspiración
fundamental del proceso (...) no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el
Tribunal aplique el derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de
pedir.... El art. 399 al determinar el contenido de la demanda en sus párrafos 3 y 4 prescribe: los hechos se
narrarán de forma ordenada y clara. En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto
de fondo planteado, se incluirán (...). Se pretende, por tanto, que se expliciten suficientemente los hechos y los
fundamentos de derecho referidos a tales hechos, amén de las cuestiones procesales que puedan obstar a
una resolución sobre el fondo. El demandado en la contestación a la demanda, que se redacta en los mismos
términos que aquélla, habrá de negar o admitir los hechos aducidos por el actor, alegando las excepciones
materiales que estime convenientes y exponiendo los fundamentos de su oposición a las pretensiones del
actor (405.1 LEC). Los hechos no pueden ser objeto de modificación alguna. Establecido lo que sea objeto del
proceso en la demanda, contestación y reconvención, en su caso, las partes no pueden alterarlo posteriormente
(art. 412). Esta disposición (prohibición de cambio de demanda), que deja a salvo la facultad de formular
alegaciones complementarias, no afecta a la delimitación del objeto del proceso ( art. 412.2 y 426.1 LEC: En la
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audiencia, los litigantes, sin alterar sustancialmente sus pretensiones ni los fundamentos de éstas expuestos
en sus escritos, podrán efectuar alegaciones complementarias en relación con lo expuesto de contrario).

Como conclusión de los razonamientos jurídicos expuestos puede afirmarse que la modificación introducida
por la parte actora en el acto de la audiencia previa, modificación de los hechos de la demanda relativa
al concepto en que el actor reclama los honorarios de letrado devengados en el arbitraje, constituye una
modificación de los hechos de la demanda, prohibida por el art. 412 de la LEC como efecto de la litispendencia
en sentido amplio, como estado procesal. La admisión de esta modificación supondría una vulneración de la
prohibición de la mutatio libelli.

Invoca la parte apelante que resulta de aplicación el criterio jurisprudencial establecido en ella STS de fecha
26 de noviembre de 2009. A juicio del tribunal, dicha sentencia se refiere a un supuesto de error judicial. Los
demandantes era una de las partes en el arbitraje que reclamaba a la contraria el pago de los honorarios de
letrado devengados por el letrado de los propios demandantes y por tanto, nada tiene que ver con el caso
enjuiciado.

Alega la parte apelante en su escrito de recurso que se trata de una alegación complementaria, consistente en
que subsidiariamente a su legitimación plena y directa, existiría en todo caso legitimación por existir una cesión
verbal del crédito. Dicha alegación complementaria puede ser realizada, según alega, en base a lo dispuesto
en el art. 426 de la LEC.

A juicio del Tribunal, no se trata de una alegación complementaria, sino de una verdadera modificación de los
hechos de la demandada, en tanto que añade con carácter subsidiario un hecho nuevo que no es objeto de
debate en la demanda. Si hay cesión de crédito en favor del letrado debió hacerlo constar en su demanda. Su
introducción en el acto de la audiencia previa supone una modificación sustancial de concepto o carácter con
que se demanda. Procede pues la desestimación del motivo de recurso

TERCERO.- La parte apelante impugna el pronunciamiento que le condena al pago de las costas procesales
de la primera instancia. Alega la existencia de dudas de Derecho.Ç

El motivo de recurso debe prosperar. En relación a las costas procesales de la primera instancia y de la alzada,
dado que no existe un criterio jurisprudencial unánime sobre a quien corresponde la legitimación para reclamar
los honorarios de letrado en el arbitraje entendemos de aplicación lo dispuesto en el art. 398 en relación con
el art. 394.1 de la LEC, al apreciar la concurrencia de serias dudas de Derecho. Por tanto, tanto en la primera
instancia como en la alzada no es procedente realizar pronunciamiento en relación al pago de las costas
procesales.

CUARTO.- Los razonamientos expuestos nos llevan a la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto
y consecuentemente, a la revocación también parcial de la sentencia apelada, ene l sentido que a continuación
expondremos.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

F A L L A M O S

ESTIMAMOS PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Moreno Morejón
en nombre y representación de D.  Arsenio  contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez
del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Jerez de la Fra. En el juicio ordinario nº 1255/2019 y en consecuencia,
REVOCAMOS PARCIALMENTE la sentencia apelada, en el sentido dejar sin efectos la condena en costas a
cargo de la parte demandante de las devengadas en la primera instancia y en su lugar, acordar sin realizar
pronunciamiento en relación a las costas procesales de la primera instancia y de la alzada.

Notificada que sea la presente resolución remítase testimonio de la misma, en unión de los autos principales
al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el día de su fecha fue leída la anterior sentencia, por el Ilmo Sr Magistrado Ponente, estando
constituido en Audiencia Pública, de lo que doy fe.

"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 a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes."
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