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Recurso de Apelación 825/2019

O. Judicial Origen:Juzgado de 1ª Instancia nº 61 de Madrid

Autos de Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral 54/2019

DEMANDANTE/APELADO: Dª  Micaela

PROCURADOR: Dª ELOISA PRIETO PALOMEQUE

DEMANDADO/APELANTE: Dª  Otilia

PROCURADOR: Dª GLORIA CECILIA GARZÓN CADENA

PONENTE ILMO. SR. D. FERNANDO HERRERO DE EGAÑA Y OCTAVIO DE TOLEDO

AUTO Nº 116

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

Dª ANA MARÍA OLALLA CAMARERO

D. JOSÉ MARÍA TORRES FERNÁNDEZ DE SEVILLA

D. FERNANDO HERRERO DE EGAÑA Y OCTAVIO DE TOLEDO

En Madrid, a dieciocho de junio de dos mil veinte.

La Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados
al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral 54/2019
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 61 de Madrid, a los que ha correspondido el rollo 825/2019, en
los que aparece como parte demandante-apelada Dª  Micaela , representada por la Procuradora Dª ELOISA
PRIETO PALOMEQUE, y como demandada-apelante Dª  Otilia , representada por la Procuradora Dª GLORIA
CECILIA GARZÓN CADENA.

VISTO, siendo Magistrado Ponente D. FERNANDO HERRERO DE EGAÑA Y OCTAVIO DE TOLEDO

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la resolución
recurrida en cuanto se relacionan con la misma.

SEGUNDO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 61 de Madrid se dictó auto de fecha 9 de octubre de 2019, cuyo
parte dispositiva es del tenor siguiente: "Desestimar la oposición planteada por la Procuradora Sra. Garzón
Cadena, en nombre y representación de  Otilia , mandando seguir adelante la ejecución despachada mediante
Auto de fecha 16 de mayo de 2019, con imposición a la parte ejecutada del pago de las costas causadas."

Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de Dª  Otilia  se interpuso recurso de
apelación alegando cuanto estimó oportuno. Admitido el recurso se dio traslado a la parte contraria que se
opuso, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales, y señalándose para la deliberación, votación y fallo del
mismo el día 3 de junio de 2020, en que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Habiéndose solicitado la ejecución del laudo arbitral, y despachada la misma, se formuló oposición
por la hoy recurrente alegando la falta de notificación del laudo arbitral.

El auto que se recurre desestimó la oposición.

SEGUNDO.- Se aceptan y dan por reproducidos los fundamentos de la resolución recurrida, salvo en aquello
que resulten contradichos por los razonamientos de la presente resolución.

TERCERO.- Alega la recurrente, que no puede entenderse que por el mero hecho de haber enviado la
notificación del laudo por correo electrónico y no haber sido devuelto el correo, se pueda considerar que es
susceptible de apertura, ya que no es posible verificar dónde ha llegado dicho correo, si a la bandeja de spam,
papelera o bandeja de "unwanted".

Entiende que no puede considerarse cumplido el requisito mínimo de seguridad jurídica que la firmeza de una
resolución requiere.

El recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- Se desprende de las actuaciones que obran ante esta Sala que a la hoy recurrente se le notifica del
laudo mediante correo electrónico que se envía el 14 de diciembre de 2018, se recibe por la hoy recurrente
ese mismo día y el 25 de diciembre de 2018 se tiene por notificado por falta de acceso (documento 1 y 2 de
la oposición).

En el contrato de arrendamiento, en su cláusula decimosegunda, las partes se someten de mutuo acuerdo al
Consejo Arbitral para el alquiler de la Comunidad de Madrid, designando como domicilio del arrendatario para
oír notificaciones la dirección de correo  DIRECCION000 . (documento 3 de la demanda de ejecución), siendo
ésta la dirección a la que se dirige la comunicación anteriormente reseñada.

Como indica la resolución recurrida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje, salvo
acuerdo en contrario, será válida la comunicación realizada por télex, fax u otro medio de telecomunicación
electrónico, telemático o de otra clase semejante que permitan acreditar su remisión y recepción.

En el presente supuesto, la comunicación por medio de correo electrónico está expresamente pactada.

Como igualmente señala la resolución recurrida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 162.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuando conste debidamente remitido el acto de comunicación por medios técnicos, si
transcurren tres días sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación se ha
efectuado, produciendo plenamente sus efectos.

El citado artículo 162.2, en su párrafo segundo, señala que se exceptúan aquellos supuestos en los que el
destinatario justifique la falta de acceso al sistema de comunicaciones durante ese periodo. Si dicha falta de
acceso se debe a causas técnicas, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la
resolución.

De la documentación reseñada se desprende que el documento se envió y recibió por la hoy recurrente, si
bien, transcurridos 10 días, la misma no lo había consultado, por lo que con arreglo al referido precepto debe
entenderse que la notificación se produjo, produciendo la misma plenos efectos legales.

No consta que la recurrente no haya tenido acceso al correo electrónico durante el tiempo que media entre la
recepción y el día en que se da por recibido por falta de consulta, ni tampoco consta que haya existido fallo
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del sistema o recepción del correo como spam, correo no deseado u otra causa similar que haya impedido
su correcta recepción a la recurrente, hecho cuya carga probatoria corresponde a la ejecutada, ya que, aparte
de que el párrafo segundo del artículo 162.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil impone expresamente tal carga
probatoria al destinatario, cabe añadir que corresponde al demandado alegar las causas impeditivas de la
pretensión que se formula ( artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y por ello acreditar los motivos
de oposición. En todo caso, para el actor es extremadamente difícil determinar que ha existido un fallo en
el sistema o que el correo se ha recibido como correo no deseado u otra causa similar, mientras que por el
contrario, la ejecutada tiene fácil y directo acceso a los medios de prueba que han de llevarle a acreditar tales
circunstancias, aportando simplemente la correspondiente impresión gráfica del correo durante el periodo
reseñado que acredite el fallo técnico o la recepción como correo no deseado otra causa de las legalmente
establecidas ( artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En consecuencia con todo lo indicado, el recurso debe ser desestimado.

QUINTO.- Siendo la presente resolución desestimatoria del recurso interpuesto, con arreglo a los artículos
398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer al recurrente el pago de las costas de esta
alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás generales de pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Dª  Otilia  contra el auto de fecha 9
de octubre de 2019 dictado en autos de Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral 54/2019 del Juzgado de Primera
Instancia nº 61 de Madrid, en los que fue ejecutante Dª  Micaela  y en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMAR Y
CONFIRMAMOS la referida resolución, imponiendo al recurrente el pago de las costas causadas en esta alzada.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial, introducida por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su
conocimiento y efectos.

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe
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