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En la Ciudad de Sevilla, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha visto y examinado el recurso de apelación interpuesto
contra Sentencia de fecha 03/09/18 recaída en los autos número 759/2016 seguidos en el JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ECIJA promovidos por ASTIGIA CONSTRUCTORA SL
representado por el Procurador Sr ANTONIO BOCETA DIAZ, contra FUNDACION MARQUESES DE PEÑAFLOR
Y CORTES DE GRAENA representado por la Procuradora Sra. MARIA DEL PILAR ARRIAGA RODRIGUEZ,
pendientes en esta Sala en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte
demandante, siendo Ponente del recurso la Magistrada Iltma. Sra. Doña ROSARIO MARCOS MARTIN.

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.-Que seguido el juicio por sus trámites se dictó sentencia por el Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ECIJA cuyo fallo es como sigue:

"Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la representación procesal de:

1. Se ABSUELVE a la FUNDACIÓN MARQUESES DE PEÑAFLOR de todos los pedimentos interesados en su
contra.

2.Se CONDENA en costas a la entidad actora -ASTIGIA CONSTRUCTORA.".

SEGUNDO.-Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la
representación de ASTIGIA CONSTRUCTORA SL que fue admitido en ambos efectos, oponiéndose al mismo
la parte contraria, remitiéndose los autos a este Tribunal y dándose al recurso la sustanciación que la Ley
previene para los de su clase, quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución, tras la deliberación
y votación de este recurso.
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TERCERO.-Que en la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO.- Resultan admitidos y documentalmente acreditados y son hechos de los que hemos de partir para
la resolución del recurso los siguientes:

1. El 20 de junio de 2.014 la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla
dictó laudo arbital, posteriormente aclarado, en un procedimiento arbitral que Astigia Constructora S.L. había
entablado contra la Fundación Marqueses de Peñaflor y Cortes de Graena para resolver las discrepancias entre
ella surgidas con relación a un contrato de ejecución de obra.

2. En el apartado tercero de la parte dispositiva del laudo se establecía "3. Declarar que, no apreciando el Árbitro
mala fe o temeridad en ninguna de las partes, las costas del arbitraje, en los términos establecidos en el art. 37.6
de la Ley de Arbitraje y en el art. 41.3 del Reglamento de esta Corte , deberán ser satisfechas por cada una . de
ellas las efectuadas a su instancia por mitad, las comunes, en las que se incluyen los honorarios del Árbitro y los
gastos administrativos de la Corte de Arbitraje; en su caso, los gastos de aclaración, corrección o complemento
del Laudo y notificaciones serán satisfechos por la parte instante y, de ser ambas, por mitad."

3. Aceptado el arbitraje por la Corte y designado árbitro se requirió a las partes para que en el plazo de siete días
efectuaran una provisión de fondos a cuenta para atender los gastos administrativos y honorarios previsibles
de árbitro en cuantía señalada de 17.973 euros, cuantía fijada por la Secretaría de la Corte.

4. Dicha provisión de fondos fue satisfecha íntegramente por Astigia, mediante cuatro transferencias de las
cuales dos se efectuaron el 12 de julio de 2.013 (por importe de la mitad de gastos administrativos y mitad de
honorarios de árbitro) y otras dos por idénticos importe el 6 de septiembre de 2.013.

Sobre la base de tales hechos Astigia interpuso demanda contra la Fundación en reclamación de la mitad de
la suma satisfecha -8986,50 euros- con fundamento en el artículo 1.158 del C.c., suma que había intentado
cobrar previamente mediante demanda de ejecución del laudo sin éxito, puesto que la Fundación se opuso a la
ejecución y el Juez de Primera Instancia consideró que el laudo no contenía una condena en costas sino que
tan solo establecía que cada parte pagaría las causadas a su instancia, debiendo satisfacer las comunes por
mitad, remitiéndose en cuanto a la liquidación a la que efectuara la Secretaría de la Corte, una vez transcurridos
los plazos de aclaración, corrección y complemento del laudo y teniendo en cuenta las provisiones de fondos
efectuadas.

La Fundación se opuso a la demanda interesando su desestimación argumentando que la Secretaría de la
Corte de Arbitraje no había establecido el importe definitivo de los gastos y honorarios y por ende liquidado
la provisión de fondos efectuada a cuenta por la actora , argumento acogido por el Juez de Primera Instancia
en su sentencia en la que desestima la demanda en su integridad.

Contra dicha sentencia se alza la parte actora interponiendo recurso de apelación en el que solicita su
estimación, la revocación de aquélla y que se estime la demanda en su integridad, con condena en costas a la
parte contraria o, subsidiariamente, que se deje sin efecto el pronunciamiento de condena en costas.

Al recurso se opone la demanda que interesa su desestimación y la confirmación de la sentencia objeto del
mismo, con imposición de costas a la apelante.

SEGUNDO.- En el primer motivo del recurso denuncia la apelante error en la valoración de la prueba y en la
interpretación del derecho aplicable.

Considera que la liquidación del importe de los derechos de registro, gastos administrativos y honorarios de
los arbitro se liquidan por la Secretaría en el momento inicial, requiriendo a las partes para su consignación
para dar trámite al procedimiento y que no existe previsión alguna en el Reglamento de una liquidación ulterior.

Añade, que en la decisión tercera del laudo no se hace remisión alguna a una liquidación ulterior de los gastos
administrativos y honorarios, solamente se indica que los mismos han de ser satisfechos por ambas partes
y que si ella satisfizo ambos conceptos en su totalidad fue porque la Fundación no se hizo cargo de la mitad
que le correspondía, de donde nace su derecho a reclamara ésta la mitad de lo satisfecho conforme al art.
1.158 del C.c.

Indica que el art. 12 del Reglamento tiene una redacción confusa porque en algunos apartados habla de
provisión de fondos y en su apartado 5º habla de registro, honorarios y gastos administrativos.

Pues bien, el art. artículo 12 en cuestión establece: "Derechos de registro y provisión de fondos
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1.- La presentación de la solicitud inicial del arbitraje origina la obligación de pago de los derechos de registro.
El pago de esta cantidad tendrá carácter definitivo y no reembolsable.

2.-Aceptado por la Corte el encargo arbitral, las partes deberán ingresar

en la cuenta bancaria habilitada por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla
o garantizar mediante aval bancario una provisión de fondos a cuenta para atender los gastos y

honorarios previsibles del arbitraje por el importe y en el plazo que se les requiera.

3.- Si una de las partes no hiciera efectiva la provisión de fondos la Corte

deberá comunicarlo a la contraria, a fin de que, si tuviera interés en ello, la supla dentro del plazo de cinco días. En
el caso de que ninguna de las partes hiciera efectiva la provisión de fondos requerida a la aceptación del encargo
o como consecuencia de las modificaciones de la cuantía de la pretensión deducida durante el desarrollo del
procedimiento, la Corte revocará la aceptación y dará por concluidas sus actuaciones. Si la falta de provisión se
produjera respecto de la ampliación solicitada por reconvención la Corte podrá rechazar la tramitación de ésta,
continuando el procedimiento arbitral sobre la demanda principal.

4.- No se efectuará ninguna prueba cuyo coste no quede previamente

cubierto o garantizado por la parte que la inste.

5.- La cuantía de los derechos de registro, honorarios de los árbitros y gastos administrativos, así como la
distribución de su pago,se determinará por la Secretaría conforme a las Tarifas y Aranceles vigentes de esta
Corte.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla o, específicamente, su Corte, no
asume coste alguno por el procedimiento arbitral, quedando a riesgo de la parte que haya anticipado provisiones
el cobro del importe que a la otra corresponda y cuyo reintegro resuelva, en su caso, el laudo, sin perjuicio del
derecho de aquella a intentar dicho cobro por vía de ejecución del Laudo."

Por su parte el artículo 45.3 del Reglamento dispone:" 3.- 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 Corte de Arbitraje y los demás gastos originados en el procedimiento arbitral. El laudo se limitará a
determinar, en su caso, la parte que debe hacer frente al pago de las costas, cuyo importe concreto se determinará
posteriormente según lasreglas establecidas".

Por otra parte en el laudo, en los antecedentes de hecho se reseña que el 4 de julio de 2.013 se reunió la
Comisión Permanente de la Corte acordando, entre otras cosas, requerir a cada una de las partes para que
en el plazo de siete días efectuaran provisión de fondos a cuenta para atender a los gastos administrativos y
honorarios previsibles del árbitro en la cuantía que señalaba, que debía considerarse provisional y sin perjuicio
de las cuantías que finalmente resultaran como consecuencia de la acción ejercitada y del fondo del asunto.

Así mismo en el fundamento sexto relativo a intereses y costas, por lo que respecta a éstas se hacía cnstar:
"v. - La liquidación de estas costas se practicará por la Secretaría de la Corte, una vez transcurridos los plazos
de aclaración, corrección y complemento del laudo, teniendo en cuenta las provisiones de fondos efectuadas."

De ello se deduce que efectivamente las cantidades entregadas lo fueron en concepto de provisión de fondos.

Ahora bien, siendo ello cierto, también lo es, que la provisión requerida a las partes y efectuada en su totalidad
por la apelante lo fue, no para los gastos del arbitraje en general como indica el Reglamento, sino únicamente
para atender a los gastos administrativos y honorarios de los árbitros, que evidentemente se determinarían
por la Secretaría conforme a los Aranceles y Tarifas vigentes, tal y como prevé el artículo 12.5 de Reglamento.

Siendo ello así considera la sala que : 1.habiendo abonado la actora la totalidad de la suma fijada por la
Secretaría de la Corte Arbitral conforme a tarifas y aranceles en el momento inicial, pese a que la demandada
apelada, debió abonar en su día la mitad, 2. no habiendo acreditado ésta que los gastos y honorarios fueran
inferiores, 3. tratándose de gastos no imputables a una sola de las partes, sino comunes y 4. existiendo una
resolución firme que dice que los gastos comunes han de satisfacerse por mitad, se cumplen todos los los
requisitos necesarios para que se produzca el derecho de reembolso que tiene lugar en los casos de pago por
tercero, conforme al art. 1.158 del C.C., sin perjuicio de que la demandada una vez efectuado tal reembolso,
pueda pedir la liquidación de la provisión en la Secretaría de la Corte Arbitral y de resultar la suma adeudada
por gastos administrativos y honorarios del árbitro inferiores a las en su día consignados, pedir el reintegro
de la parte que le corresponda.

Así las cosas, el recurso va a ser estimado, sin entrar a examinar la petición subsidiaria contenida en el mismo.
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TERCERO.- La estimación del recurso de apelación determina, en materia de costas, que: 1º) las derivadas de
la primera instancia se impongan a la demandada, según se establece en el núm. 1 del artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; y 2º) no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de
la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que no se condenará
en las costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

F A L L A M O S

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de la entidad ASTIGIA CONSTRUCTORA,
S.L. contra la sentencia dictada el 03/09/18 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Écija,
en el juicio ordinario núm. 759/16 del que este rollo dimana.

2.- Revocar la resolución recurrida estimando íntegramente la demanda interpuesta por la entidad ASTIGIA
CONSGTRUCTORA, S.L. contra la entidad FUNDACIÓN MARQUESES DE PEÑAFLOR Y CORTÉS DE GRAENA,
condenando a ésta a abonar a aquélla la cantidad de 8.986,50 euros con sus intereses legales desde la
interposición de la demanda , incrementados en dos puntos a partir de esta resolución hasta el pago , así como
al pago de las costas del procedimiento en primera instancia.

3.- No hacer expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Dada la estimación total del recurso, devuélvase al recurrente el depósito constituido para recurrir.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de casación por interés casacional
y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, en el término de veinte días contados a partir del
siguiente al de su notificación, y al que deberá acompañar resguardo de ingreso, por la suma de 50 € por cada
uno de los recursos en la Cuenta de Depósito y Consignaciones de esta Sección nº 4050 0000 06 10965 19.

Y a su tiempo, remítase al Juzgado de procedencia, copia auténtica de la presente resolución remitida vía
telemática y oficio para su cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Iltrmos. Sres integrantes de este
Tribunal.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha. Doy fe.
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