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A U T O Nº46/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE:

D.FRANCISCO MOYA HURTADO

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ

D. CARLOS LÓPEZ-MUÑIZ CRIADO

Siendo Magistrado Ponente D.CARLOS LÓPEZ-MUÑIZ CRIADO

En Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil veinte .

La Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Ejecución de Títulos No Judiciales
42/2017 procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 99 de Madrid, seguidos entre partes, de una como
apelante-demandado TREASURY STOCK AAMH S.L., representada por el Procurador D. ISIDRO ORQUIN
CEDENILLA, y de otra, como apelado-demandante, MADRIGAL PARTICIPACIONES S.A. representada por la
Procuradora Dña. CRISTINA MARIA DEZA GARCIA.
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HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia 99 de Madrid dictó en fecha 19 de julio de 2019 Auto cuya
PARTE DISPOSITIVA es del tenor literal siguiente: "En atención a lo expuesto, acuerdo estimar la declinatoria
por falta de jurisdicción formulada por ARCO ASSETS MANAGEMENT &amp; HOLDING, S.L. y declarar la
abstención de este Juzgado para conocer de la demanda interpuesta por la representación procesal de
MADRIGAL PARTICIPACIONES, S.A., a quien se reservan las acciones correspondientes para ejercitar su
pretensión por el procedimiento arbitral que corresponda.

Se dejan sin efecto el auto por el que se despachó la ejecución con fecha 23 de marzo de 2017, así como el
Decreto de la misma fecha, y los embargos acordados en el presente procedimiento.

Ello sin expreso pronunciamiento en orden a las costas procesales."

SEGUNDO.- La representación procesal de TREASURY STOCK AAMH S.L. interpuso, en tiempo y forma legal,
recurso de apelación, para ante esta Audiencia Provincial, contra la anterior resolución; dado traslado a la parte
ejecutante dentro del término legal conferido al efecto formuló oposición al recurso interpuesto de contrario.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, correspondió su conocimiento por turno de reparto a esta Sección, formándose el correspondiente
Rollo de Sala, y, personadas las partes ante este Tribunal, se acordó señalar para la deliberación, votación y
fallo del citado recurso, el día 20/02/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La parte contra la que se promueve la ejecución recurre el Auto que desestimó su oposición
reiterando la infracción del artículo 573.1.2º LEC, e insiste en que la liquidación realizada por MADRIGAL
contraviene lo pactado por las partes en el contrato, pues únicamente está autorizada en éste a realizar la
liquidación de forma unilateral cuando hubiese resuelto el contrato, lo cual no ha ocurrido, y en otro caso la
liquidación ha de someterse a arbitraje. Por eso, en cuanto la ejecutada no acepta y niega el devengo de los
intereses reclamados no puede hacer la liquidación de manera unilateral.

SEGUNDO. - La cláusula 5.3 del contrato de préstamo dice: " En el supuesto de que Madrigal discrepare del
cálculo de Intereses establecido en la anterior Estipulación 5.1 que se haya efectuado por Arco Holding, e hiciera
constar fehacientemente dicha disconformidad en un plazo no superior a quince días (15) días a contar desde
la fecha de pago por parte de Arco Holding, las partes se comprometen a someter la controversia al arbitraje
de una firma de auditoría de reconocido prestigio internacional, cuyo criterio será dirimente y vinculante para
ambas partes. El coste de este arbitraje será soportado por Madrigal si el cálculo de intereses efectuado por
Arco Holding se revelara correcto o por Arco Holding si, por el contrario, se revelara incorrecto."

La transcrita cláusula, según resulta de sus términos, prevé ese mecanismo de solución arbitral cuando
se den las dos siguientes circunstancias: que ARCO realice el cálculo de intereses, y que MADRIGAL no lo
acepte. Según dice ésta en la demanda ejecutiva, la prestataria no hace liquidaciones de intereses desde 2008,
negándose a facilitar las cifras de beneficios, necesarias para calcular el interés variable convenido. Por su
parte la ejecutada no niega que no haya hecho liquidación de los intereses variables, manifestando que fue
la prestamista quien el 15 de diciembre de 2016, un año después de terminado el contrato de préstamo y
entregada carta de pago por el principal, realiza un saldo por los intereses variables devengados durante la
vida del préstamo. Es decir, no se cumple el primero de los presupuestos necesarios para obligar a las partes a
acudir al procedimiento liquidatorio, en cuanto éste está previsto para el caso de efectuarse la liquidación por
la prestataria, lo cual tiene plena lógica, pues al disponer ésta de todos los datos contables y empresariales
necesarios para elaborar las bases del cálculo del interés variable, sólo está justificado efectuar una auditoría
cuando la liquidación se realiza sobre datos proporcionados por la prestataria no aceptados por la prestamista,
y se pretende que ésta la asuma.

Lo hecho por la prestamista en su demanda es llevar a cabo la liquidación aplicando la fórmula fijada en el
contrato y de acuerdo con las bases económicas proporcionadas por la prestataria, pues aunque dude de ellas
y no las comparta, las da por buenas a efectos de poder reclamar en el procedimiento de ejecución lo que
con su aplicación resulte. Ante ese planteamiento, no puede admitirse que la liquidación no se haya efectuado
conforme a lo pactado por las partes, pues ese pacto es la fórmula elaborada en la cláusula quinta, disponiendo
la ejecutada de los medios suficientes para desvirtuar los cálculos liquidatorios en caso de existir errores o
no haberse realizado siguiendo lo convenido, lo cual ni siquiera ha planteado. Por esas razones, al no estar
desvirtuada la liquidación realizada por la demandante, procede rechazar la oposición a la ejecución, tal como
lo hizo la Resolución apelada, que confirmamos, aunque por otros fundamentos.
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TERCERO. - Considerando lo dispuesto en el artículo 398 LEC, y vista la desestimación del recurso, procede
condenar a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D Isidro Orquín Cedenilla, en nombre y
representación de TREASURY STOCK AAMH S.L. contra la resolución dictada por el Juzgado de 1ª. Instancia nº
99 de Madrid de fecha 19 de Julio de 2019 en autos nº 42/2017 DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la
misma, con imposición a la apelante de las costas procesales causadas en esta alzada, y pérdida del depósito
constituido.

Inclúyase el presente Auto en el Libro de Sentencias, uniendo certificación literal del mismo al Rollo de Sala
y notifíquese, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo 248.4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y el artículo 208.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contra el mismo no cabe
recurso alguno.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.
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