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A U T O Nº 50/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D.JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ

D. ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO

D. CARLOS LÓPEZ-MUÑIZ CRIADO

Siendo Magistrado Ponente D. ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO

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

La Sección Vigesimoquinta (CIVIL) de la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los magistrados
José María Guglieri Vázquez (asumiendo funciones de presidente), Ángel- Luis Sobrino Blanco y Carlos López-
Muñiz Criado, HA VISTO el recurso de apelación interpuesto contra auto definitivo dictado por el Juzgado
de Primera Instancia número Ciento uno de los de Madrid, poniendo término al incidente de oposición a la
ejecución suscitado en el proceso de ejecución, fundado en resolución arbitral, sustanciado con el número
de registro 443/2018 (Rollo de Sala número 731/2019); siendo parte apelante y ejecutada-incidentista, doña
Marisol , defendida por el letrado don José Manuel Gallego Pérez y representada, ante los tribunales de primera
y de segunda instancia, por la procuradora doña María Mercedes Pérez García; y parte apelada y ejecutante-
incidentada, don  Baltasar , defendido por el letrado don Roger Granados Wehrle y representado, ante los

1



JURISPRUDENCIA

órganos judiciales de primer grado y de alzada, por la procuradora doña Margarita Ribas Iglesias. Y actuando
como ponente el magistrado Ángel-Luis Sobrino Blanco, por quien, previa la preceptiva y oportuna deliberación
y votación, se expresa el parecer y la decisión de la Sala, procede formular los siguientes Antecedentes de
Hecho, Fundamentos de Derecho y Parte Dispositiva:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO:

SE ACEPTAN los de igual orden del auto apelado y,

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Ciento uno de Madrid dictó, en fecha dieciséis de julio de
dos mil diecinueve, en resolución del incidente de oposición deducido en el proceso de ejecución tramitado
bajo el número de registro 443/2018, auto definitivo, poniéndole término, con la siguiente PARTE DISPOSITIVA:

"... Se desestima la oposición a la demanda ejecución presentada por la procuradora Sra. Pérez en representación
de la parte ejecutada. Acuerdo la continuación de la presente ejecución. Se mantienen las medidas de garantías.

Se condena en costas a la parte ejecutada...".

SEGUNDO.- La representación procesal de la ejecutada, doña  Marisol -que tiene reconocido el derecho
de asistencia jurídica gratuita- interpuso, en tiempo y forma legal, recurso de apelación, para ante esta
Audiencia Provincial, contra la anterior resolución judicial, mediante escrito en el que solicita que, por la
Sala correspondiente del tribunal de alzada, se dicte resolución por la que se acuerde anular la impugnada,
estimando los motivos expuestos por la representación ejecutada para considerar el laudo inejecutable. Todo
ello con la expresa condena en costas a la parte demandante en ambas instancias.

TERCERO.- La representación procesal del ejecutante, don  Baltasar , dentro del término legal conferido al
efecto, formuló oposición al precedente recurso de apelación, interpuesto de adverso, por medio de escrito
en el que solicita que, por la Sala del tribunal de segundo grado, se dicte resolución por la que se desestime
íntegramente el recurso, con imposición de costas a la recurrente y con expresa declaración de haber litigado
con temeridad.

CUARTO.- 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, en la que se formó el
correspondiente Rollo de Sala, y, una vez transcurrido el término legal de emplazamiento conferido a las partes,
y comparecidas éstas ante este tribunal, por su presidente se dispuso señalar, para el examen, deliberación,
votación, decisión y fallo del meritado recurso, la audiencia del día veinte de febrero de dos mil veinte, en que
tuvieron lugar.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La Sala, tras el examen de las actuaciones efectuado en en el desempeño de la función revisora
que, como tribunal de apelación, tiene legalmente atribuida, acepta la fundamentación fáctica y jurídica de la
resolución apelada. Fundamentación, adecuadamente motivada, que no desvirtúan los alegatos y argumentos
aducidos por la representación procesal de la recurrente en su escrito de interposición de recurso.

SEGUNDO.- El proceso de ejecución -todo proceso de ejecución- persigue la inmediata efectividad de un
derecho a exigir una determinada prestación, que aparece expresamente reconocido en un título ejecutivo,
mediante la realización, por el órgano jurisdiccional, de la actividad ejecutiva que debería haber realizado
voluntariamente el ejecutado para dar cumplimiento a aquella prestación -que el propio título ejecutivo le
imponía- integrada por una obligación de dar (o entregar), hacer o no hacer alguna cosa.

El proceso de ejecución no es apto, por tanto, para pretender de los tribunales un pronunciamiento judicial,
sino -únicamente- para recabar de los mismos la realización de una conducta física productora de un cambio
real en el mundo exterior a fin de acomodar la realidad al contenido de un título ejecutivo.

TERCERO.- El ejercicio de la acción ejecutiva ha de fundarse, por tanto, necesariamente, en un título ejecutivo,
esto es, en un título que tenga aparejada ejecución. Y, consecuentemente, la actividad ejecutiva ha de ajustarse
y acomodarse plenamente al contenido del título ejecutivo que le sirve de fundamento.

Únicamente tienen la consideración de títulos ejecutivos los expresamente enumerados en el artículo 517 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.- En el presente caso, el título ejecutivo que sirve de fundamento a la ejecución de la que dimana el
incidente al que esta alzada se contrae no es otro que -por virtud de lo dispuesto en el artículo 517.2.2.º de
la Ley de Enjuiciamiento Civil- el laudo o resolución arbitral dictado en Madrid, en fecha 18 de septiembre de
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2018, por doña María del Mar Garvín López, designada árbitro por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, en el Arbitraje de Derecho número 1/2018, en cuya parte
dispositiva, se establece, por un lado, la obligación de la ejecutada, doña  Marisol , de desalojar la vivienda
NUM000  del edificio número  NUM001  de la  CALLE000  de Setembre de Viladecans (Barcelona), poniéndola
a disposición del ejecutante; y, por otro lado, la obligación de la misma ejecutada de abonar al ejecutante, las
sumas de 8435,02 euros en concepto de rentas debidas y de 847?00 euros (700,00 más IVA) en concepto de
costas del procedimiento arbitral.

QUINTO.- La oposición a la ejecución -concebida en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil como un incidente
declarativo, de naturaleza sumaria, intercalado en un proceso de ejecución- tiene por objeto obtener del tribunal
la declaración de improcedencia de la ejecución despachada a instancia del ejecutante, bien por concurrencia
de defectos procesales, bien por razones de fondo, expresa y específicamente previstas en la Ley.

SEXTO.- La oposición a la ejecución fundada en resolución arbitral -como acontece en el presente caso-, única
y exclusivamente puede fundarse y sustentarse, bien en la concurrencia de alguno de los defectos procesales
expresamente enumerados en el artículo 559 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -1.º.- Carecer el ejecutado del
carácter o representación con que se le demanda. 2.º.- Falta de capacidad o representación del ejecutante o
no acreditar el carácter o representación con que demanda. 3.º.- Nulidad radical del despacho de ejecución
por no contener el laudo arbitral, que integra el título ejecutivo invocado, pronunciamiento de condena o por
no cumplir el laudo los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución-; bien, por motivos de fondo,
en alguna de las causas taxativamente enumeradas en el artículo 556.1 de la repetida Ley Procesal: El pago o
cumplimiento de la obligación objeto de condena, la caducidad de la acción ejecutiva, o el pacto o transacción
convenido para evitar la ejecución que conste en documento público.

SÉPTIMO.- En el supuesto enjuiciado, la oposición deducida por la ejecutada -como se desprende del
correspondiente escrito promotor del incidente- se fundamenta sustancialmente en la oposición del laudo
arbitral al orden público.

En base a ello, resulta, en todo caso, totalmente evidente e incontestable que la oposición pretendida por la
ejecutada no puede encuadrarse en ninguna de las causas o motivos de oposición legalmente previstos, por
lo que es indiscutible su total y absoluta improcedencia.

Por otra parte, ha de tenerse presente, a mayor abundamiento, que no cabe alegar como motivos de oposición
a la ejecución, los motivos que pudieron y debieron haber fundamentado, en su caso, la oposición a la demanda
de arbitraje, o un recurso de nulidad contra el mismo laudo.

OCTAVO.- Por todo lo precedentemente expuesto, procede confirmar en su integridad la resolución apelada,
con total desestimación del recurso de apelación interpuesto y expresa condena de la recurrente al pago de
las costas causadas en esta alzada, de conformidad con lo prevenido por el artículo 398.1, en relación con el
394, de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

III. - PARTE DISPOSITIVA:

En atención a lo expuesto,

LA SECCIÓN VIGESIMOQUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, HA DECIDIDO:

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña  Marisol  contra el auto definitivo dictado, en fecha
dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por el Juzgado de Primera Instancia número Ciento uno de los de
Madrid, resolviendo el incidente de oposición a la ejecución promovido en el proceso de ejecución sustanciado
ante dicho órgano judicial bajo el número de registro 443/2018 (Rollo de Sala número 731/2019), y en su virtud,

PRIMERO.- Confirmar, en su totalidad, los pronunciamientos efectuados por la meritada resolución judicial
apelada, consignados y sancionados en su Parte Dispositiva.

SEGUNDO.- Condenar a la expresada apelante, doña  Marisol , al pago de las costas originadas en esta alzada.

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.

Firme esta resolución, devuélvanse las actuaciones originales de primera instancia al Juzgado de procedencia,
con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, tomándose las oportunas notas en los
libros de registro de esta Sección.
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Así lo acuerda y manda la Sala y firman los magistrados, José María Guglieri Vázquez (en funciones de
presidente), Ángel-Luis Sobrino Blanco y Carlos López-Muñiz Criado, que la han constituido.-
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