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NOTA 

 
1. D. Cirilo formuló demanda de reclamación de sus honorarios profesio-

nales por su actuación como árbitro contra D. Dimas, por la que se condenó 
a este último al pago del importe de 12.141,14€ al demandante mediante 
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander el día 23 di-
ciembre 2015. Como consecuencia de ello D. Dimas interpuso recurso de 
alzada solicitando la revocación de la Sentencia del Juzgado (en la contesta-
ción a la demanda solicitó que se le devolviera la provisión de fondos realiza-
da de 2.967€, sin embargo, al no realizarse mediante reconvención ni haber 
sido expresamente reproducida en alzada, se declara inadmisible en virtud 
del art. 406 LEC. 

D. Cirilo, abogado en ejercicio había sido designado árbitro por sentencia 
judicial de 30 junio 2010, quién aceptó el cargo y desempeñó su labor en el 
proceso iniciado por D. Dimas, cuyo objeto era: “si, en definitiva, a la vista de 
las largas controversias existentes entre los socios y administradores se está 
en el supuesto de disolver la Sociedad Inmobiliaria montañesa S.L.”. El árbi-
tro dictó laudo el 13 marzo 2012 acordando disolver la entidad, sin hacer 
especial imposición de las costas causadas, disponiendo que debían ser abo-
nadas las comunes por mitad e iguales partes entre el demandante D. Dimas, 
por un lado, y los demandados D. Landelino, D. María Cristina, D. y D. Ange-
lina, por otro. Éste laudo fue declarado nulo por la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, por entender que incurrió en 
incongruencia el acordar la disolución de la sociedad y no, únicamente, acla-
rar si se encontraba en supuesto de disolverla.  

 
2. La tesis del recurrente se basa en que la nulidad del auto supone in-

cumplimiento del encargo realizado al árbitro y responsable de los daños, lo 
que para él, tiene como consecuencia el no deber de abonar sus honorarios. 
Equipara en la práctica, la anulación del laudo arbitral a su inexistencia, 
como si el árbitro no hubiera realizado la tarea que tenía encomendada deri-
vando, por lo tanto, en su responsabilidad directa en aplicación del art. 1709 
Cc sobre el mandato. Sin embargo, no puede aceptarse que la labor del árbi-
tro sea valorada como si se tratara de un arrendamiento de obra, ya que aun-
que debe sustanciar el proceso arbitral y redactar el laudo, por su propia 
naturaleza jurídica no se le puede exigir otro resultado concreto. Se mencio-
na la STS de 5 junio 2013 en la que se habla sobre la responsabilidad del 
Abogado: “El juicio de imputabilidad en que se funda la responsabilidad del 
abogado exige tener en cuenta que el deber de defensa no implica una obli-
gación de resultado, sino una obligación de medios, en el sentido de que no 
comporta como regla general, la obligación de lograr una estimación o reso-
lución favorable a las pretensiones deducidas o a la oposición formulada 
contra las esgrimidas por la parte contraria, pues esta dependerá entre otros 
factores, de haberse logrado la convicción del juzgador. 
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No obstante, este precepto debe ser utilizado en el caso de los Letrados, en 
su labor como defensores de una parte, no cuando ejercen como árbitros.  La 
responsabilidad de éstos se encuentra regulada en el art. 21.1º LA y se trata 
de una responsabilidad objetiva, no discutida en doctrina, por la que no se 
responde por simple negligencia o culpa, sino cuando ésta es grave o temera-
ria, o existe dolo o mala fe. 

Este régimen de responsabilidad se funda en la naturaleza de la función a 
desempeñar y en la necesaria preservación de la independencia e imparciali-
dad del árbitro y en que, además, una exacerbación de la responsabilidad iría 
en contra de la institución del arbitraje. 

Por lo tanto, como en este caso, quedó acreditado que el árbitro emitió su 
laudo, cumpliendo su cometido, su posterior anulación en vía judicial, no 
permite objetivamente afirmar un incumplimiento y determinar su respon-
sabilidad, sino que deberá valorarse la causa de la decisión judicial y de la 
conducta del árbitro en virtud del art. 21 LA. 

 
3. El Juez realiza un análisis del laudo y concluye que aunque el TSJ esti-

mara que el laudo fue incongruente, no se aprecia ningún defecto burdo o 
grosero, fruto de la actitud de desidia o ignorancia propias de la temeridad, 
ni una conducta deliberada y buscada con fines espurios, como se requiere 
para la existencia de dolo o mala fe. Por lo tanto, el Juez de apelación decide 
desestimar ese motivo, ya que si no se estaría aceptando la responsabilidad 
objetiva de los árbitros. 

Otro punto en el que se basa la apelación es la forma de distribución del 
importe debido a D. Cirilo. El recurrente alega que debería hacerse en pro-
porción al interés de cada uno en el arbitraje o por partes iguales, ya que las 
participaciones de los intervinientes son iguales, en vez de dividir el total de 
honorarios entre las dos partes procesales. Los honorarios del árbitro son 
considerados por la Ley de Arbitraje como parte de las costas en virtud del 
art. 37.6º LA y, pese a que no lo regula como deben imponerse, reconoce la 
plena validez de lo dispuesto en el convenio arbitral y otorga plenas faculta-
des al árbitro para pronunciarse sobre la imposición o no de las costas. En 
este caso, como el laudo ha sido declarado nulo, procede utilizar el criterio 
utilizado normalmente en los procesos jurisdiccionales, acertadamente, 
cuando no se imponen totalidad de las costas a una de las partes, siendo el de 
la contribución de ambas por mitad a los gastos comunes y cada parte asu-
miendo los propios, independientemente de cuantas personas se encuentre 
formada, como se desprende del 394.3º LEC.  

Se desestima el recurso de apelación de D. Dimas y se le impone la conde-
na en costas en virtud de los arts. 394 y 398 LEC.   
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