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Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE CATARROJA

Apelante: D.  Hipolito

Procurador: D. JORGE NAVARRO BARAHONA
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AUTO Nº 187/2019

==================================

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

DÑA SUSANA CATALAN MUEDRA

Magistrados/as:

D ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA

D MANUEL JOSE LOPEZ ORELLANA

==================================

En Valencia, a cinco de junio de dos mil diecinueve .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE CATARROJA, en fecha 16.7.2018 en el
procedimiento de PIEZA DE OPOSICION A LA EJECUCION [POE] - 000226/2017 que se tiene dicho, dictó auto

1



JURISPRUDENCIA

conteniendo el siguiente pronunciamiento: "PARTE DISPOSITIVA: Se desestima la oposición formulada por D
Hipolito  a la ejecución despachada a instancia de DÑA  Lourdes  , declarando proceden que la ejecución siga
adelante en los términos en los que fue despachada, con expresa imposición de costas a la parte ejecutada
oponente. Debiendo tener en cuenta, que la restitución de la posesión se produjo, en fecha 18 de mayo de 2018.
Debiendo mantenerse los embargos y demás medias de garantía de la afección que se hubiesen adoptado ".

SEGUNDO.-

Contra dicho auto, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de D.
Hipolito  , y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de
oposición por la representación procesal de Dña  Lourdes  . Admitido el recurso de apelación y remitidos los
autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se señaló para deliberación y votación el día 5.6.2019.

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Dña. SUSANA CATALAN MUEDRA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-

El Auto recurrido desestima la oposición deducida por el recurrente frente al Auto despachando ejecución,
consituyendo título de ejecución el Laudo emitido el 5 de diciembre de 2016 por la Asociación Europea de
Arbitraje de Derecho y Equidad en el expediente  NUM000  .

SEGUNDO.-

Y el recurso ha de ser desestimado, considerando que conforme a la Ley de Arbitraje, contra un lado definitivo
sólo puede ejercitarse la acción de anulación del laudo en los términos que disciplina (artículo 40 ), produciendo
el laudo efectos de cosa juzgada, pues contra él no cabe más que ejercitar la acción de anulación (artículo 43),
siendo el laudo ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado acción de nulidad (artículo 45). Y la acción
de nulidad se ejercitará mediante la presentación de demanda en los términos previstos en el artículo 42 y por
los motivos contemplados en el artículo 43 de la propia Ley. Y alega el ahora recurrente que se ha producido
indefensión al tiempo de formación del laudo por cuanto no se le notificó en su domicilio actual la tramitación
del expediente al objeto de que pudiera hacer valer su derecho a la reclamación contra él formulada. O lo
que es lo mismo, pretende hacer valer a través del presente procedimiento lo que debió esgrimir mediante
interposición de demanda de nulidad del Laudo dicho al amparo de lo establecido en el artículo 41.1 b) o f),
no alegando ni acreditando haber interpuesto el dicho procedimiento y haber obtenido en él la suspensión de
la ejecución (artículo 45). Es más, constituyedoctrina reiterada por elTribunal Supremo y por lasAudiencias
Provinciales que el contenido del laudo no es revisable judicialmente al tratarse de un proceso especial ajeno a
la jurisdicción ordinaria, en el que hay que dar a las partes la posibilidad de ser oídas y de presentar las pruebas
que estimen necesarias en defensa de sus intereses, de modo que el recurso de nulidad que la Ley invocada
disciplina no transfiere ni atribuye a la Sala la Jurisdicción originaria propia y exclusiva de los árbitros, que no
podrá, siquiera, efectuar una revisión del juicio de equidad en si mismo considerado, por cuanto no es Juez
del juicio de equidad, pues ello supondría ir en contra de la propia esencia de ese juicio personal, subjetivo,
de pleno arbitrio y sin más fundamento que el propio conocimientodel árbitro, de modo que la revisión ante la
Jurisdicción ordinaria sólo puede operar en el recurso de nulidad desde una perspectiva meramente externa,
de examen de una posible infracción de entidad suficiente para vulnerar el orden público, entendiendo por tal
los principios y valores de rango constitucional como los derechos fundamentales y las libertades públicas
que garantiza fundamentalmente el artículo 24 de la Constitución española , al no ser misión de los Tribunales
a través de este recurso corregir hipotéticas deficiencias en orden a las cuestiones de fondo debatidas ante
los Arbitros.

TERCERO.-

En consecuencia, procede confirmar el Auto recurrido, que desestima la oposición deducida, y ello sin entrar la
Sala a conocer de los concretos motivos de apelación, por cuanto las razones que aduce no pueden oponerse
frente al Auto despachando ejecución, ni tan siquiera alegando que no tiene efectos ejecutivos por no haber
transcurrido el término previsto en el artículo 548 de la Ley, pues no opone el pago o cumplimiento de lo
ordenado al amparo de lo establecido en el artículo 556.1, ni, desde luego, lo acredita, y el Laudo, como se
ha expuesto anteriormente, es ejecutivo aun cuando contra él se hubiera ejercitado la acción de anulación,
ejercicio que ni se argumenta ni se prueba.

QUARTO .-
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Por todo ello, procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar íntegramente la resolución recurrida
imponiendo al recurrente las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

PRIMERO .-

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por elProcurador de los Tribunales don Jorge Navarro
Barahona, en nombre y representación de don  Hipolito  , contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia número Cuatro de Catarroja el 16 de junio de 2018 en el Proceso de ejecución 226/2017.

SEGUNDO.-

Confirmar íntegramente dicha resolución.

TERCERO. -

E imponer al apelante las costas de esta alzada.

Notifíquese a las partes la anterior resolución haciéndoles saber que es firme.

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.
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