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En Santa Cruz de Tenerife, a quince de julio de 2020.

VISTO, ante la AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN TERCERA, el recurso de apelación interpuesto contra el
Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en el incidente de Oposición
a la Ejecución forzosa de Laudo arbitral seguida con el nº 211/2017, resolución de fecha 15 de febrero de
2019, seguido el recurso a instancia de la parte ejecutada, constituida por Don  Fructuoso , representado
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por la Procuradora Doña Ruth González Sousa, y asistido del Letrado Don Carlos Álvarez Díaz, y por Don
Juan , representado por la Procuradora Doña Beatriz Soledad Ripollés Molowny, y asistido del Letrado Don
Pedro Miguel Revilla Melián; oposición formulada frente a la parte ejecutante, la entidadmercantil Bhavani
Corporation, S.L., representada por la Procuradora Doña Sonia González González, y asistida del Letrado Don
Luis Abeledo Iglesias, sustituido posteriormente por el Letrado Don José Minero Macias.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife dictó Auto de fecha 15 de febrero
de 2019, en el ya referido procedimiento cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Se desestima la oposición a la ejecución formulada por los ejecutados, continuándose con la presente en los
términos en los que fue despachada, y ello con imposición de las costas procesales a los ejecutados.

Se desestima igualmente el recurso de revisión interpuesto, por idénticos argumentos, por los ejecutados.

Notifíquese la presente a las partes.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación ante la Iltma. AP de Santa cruz de Tenerife.

Así lo acuerda y firma S.Sª.".

SEGUNDO.- El mencionado Auto de 15 de febrero de 2019 fue recurrido en apelación por ambos ejecutados, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo admitidos
a trámite y dándose traslado a las demás partes, habiendo presentado escrito oponiéndose al recurso de
apelación, y remitiéndose los autos a esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial, a la que correspondió por
reparto el conocimiento del recurso, acordándose en ella la incoación del oportuno Rollo y designándose
Ponente.

Las partes apelante y apelada se personaron en esta alzada a través de los mismos profesionales que les
representaron profesionalmente y les asistieron jurídicamente en la precedente instancia.

Evacuado por ambas partes dicho trámite de alegaciones, se señaló para la deliberación, votación y fallo del
recurso el día 8 de julio de 2019.

Es Ponente la Ilma. Sra. Doña María Luisa Santos Sánchez, quien expresa el criterio y decisión del Tribunal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Auto objeto del presente recurso desestima la oposición a la ejecución formulada por los
ejecutados, con imposición a los mismos de las costas procesales, desestimando también esa misma
resolución el recurso de revisión por ellos interpuesto. Y ha sido recurrido por ambos de modo separado,
pretendiendo su revocación, que se deje sin efecto la ejecución contra ellos despachada y la condena en costas
de la parte ejecutante.

Como alegaciones en las que sustenta el apelante Don  Fructuoso  su recurso, cabe indicar, en primer lugar,
la infracción del artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señalando que la sentencia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge el allanamiento de la parte ejecutante, allanamiento que debe
subsumirse dentro de los pactos y transacciones convenidos para evitar la ejecución; añade que le produce
indefensión la ejecución de un laudo dictado por un árbitro manifiestamente incompetente ( artículo 24 de la
Constitución Española), así como la pérdida de garantías procesales al vulnerarse los principios de igualdad,
defensa, contradicción y orden público; aduce también la infracción del artículo 41 de la Ley de Arbitraje.
Pone de manifiesto el mismo apelante que el aludido Tribunal Superior no resolvió la cuestión de la nulidad
del laudo arbitral por ser contrario al orden público al haberse allanado a dicho motivo de impugnación la
hoy ejecutante apelada, sino que, en realidad, se inadmitió esa posibilidad. Sostiene que el allanamiento de la
parte aquí ejecutante tiene su encuadre procesal dentro del artículo 556.1 antes citado, al recoger entre los
motivos de oposición a la ejecución los pactos y transacciones para evitar la ejecución, señalando con mayor
detenimiento los argumentos en apoyo de su pretensión revocatoria. Destaca que, en relación con la demanda
de anulación del laudo arbitral que ambos ejecutados, hoy apelantes, interpusieron ante la Sala de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la mencionada entidad ejecutante se allanó a los motivos b (que
dichos ejecutados no habían podido hacer valer sus derechos en el proceso arbitral al haberse infringido los
principios de defensa, igualdad y contradicción, pues no fueron emplazados para contestar y no les ha sido
notificado el laudo), d (que la designación de árbitro se había llevado a cabo sin observancia de las normas del
Reglamento de la Cámara) y e (que el laudo era contrario al orden público, al haberse lesionado los principios
rectores de todo proceso civil, de igualdad, audiencia y contradicción). Alega también la infracción del artículo

2



JURISPRUDENCIA

517.2.2, en relación con el 522 y el 559.1.3, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, poniendo de manifiesto
que el laudo arbitral objeto de esta ejecución contiene un fallo meramente declarativo, no conteniendo ningún
pronunciamiento de condena dineraria, entendiendo que hay también en este caso un error en la valoración
de la prueba, en particular, respecto al requerimiento notarial de 1 de junio de 2017; sostiene que, antes de
ejecutar, la contraparte debió optar previamente a ejercitar la resolución por incumplimiento, lo que -según el
mismo apelante- no ha efectuado, por lo que decae el derecho de la misma de instar la presente ejecución;
reitera la manifiesta temeridad y mala fe con la que considera ha actuado la parte hoy ejecutante apelada,
así como que el laudo es contrario al orden público y a los principios rectores del proceso, e igualmente la
situación de indefensión en que se ha colocado a dicho apelante.

El otro ejecutado apelante, Don  Juan , aduce, como alegaciones en las que basa su recurso, en primer lugar,
fraude de ley, al haberse ejecutado un laudo arbitral nulo de pleno derecho, por falta de emplazamiento de
dicha parte para contestar a la demanda de arbitraje, por vulneración de las normas de designación del arbitro
y por ser el laudo contrario al orden público, lesionándose los principios de igualdad, audiencia y contradicción;
todo ello, conforme a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 28 de julio de 2017 que,
según el mismo, por error, declaró la nulidad parcial del laudo arbitral objeto de autos en lugar de la nulidad
íntegra del mismo. Pone de relieve la temeridad con la que la parte ejecutante instó la ejecución de dicho
laudo, señalando que lo que esta última parte pretende es aprovecharse del error en el que incurrió la aludida
sentencia, poniendo igualmente de manifiesto el allanamiento de la parte demandada, ahora ejecutante, a los
motivos b) d) y e) de nulidad del laudo arbitral en su día invocados por ambos ejecutados apelantes, relativos a
cuestiones procedimentales generadoras de indefensión y al orden público, lo que implicaba necesariamente
la anulación total de dicho laudo. Refiere también la imposibilidad de ejecutar un laudo arbitral meramente
declarativo con base en el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, quedando además el derecho que se
declara condicionado a que no se optase exigiendo el cumplimiento del convenio, es decir, que se previó que
para la resolución por el incumplimiento, de forma que era preciso, antes de ejecutar, optar por la resolución
por incumplimiento, opción no ejercitada por la entidad ejecutante con carácter previo a presentar la demanda
de ejecución, indicando el apelante con mayor detenimiento los argumentos en apoyo de esta alegación; niega
especialmente que tal opción se hubiera ejercitado en el requerimiento notarial de 1 de junio de 2017, el cual
no se efectuó en cumplimiento del laudo arbitral, pues cuando tuvo lugar estaba pendiente aún de dictarse la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló parcialmente el mismo, resultando que la
propia ejecutante se había allanado a la nulidad de la designación del árbitro y por ende del laudo, de todo lo
cual se infiere -sigue arguyendo el apelante- que el requerimiento notarial que hizo la entidad ejecutante no lo
fue en ejecución del laudo arbitral, pues supondría ir en contra de sus propios actos.

La entidad ejecutante se opone de modo conjunto a los recursos respectivamente interpuesto por los
ejecutados e interesa su desestimación íntegra y la confirmación del Auto recurrido, con expresa imposición
de costas a la adversa, disponiendo cuanto fuere necesario para ello. Muestra su acuerdo con la expresada
resolución y, tras realizar una síntesis del fallo y de los motivos del recurso, rebate estos últimos, destacando
la falta de concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 556 ya citado, e igualmente que el laudo
arbitral ejecutado contiene pronunciamientos de condena, indicando con más detalle las razones de estas
consideraciones, y con expresión del orden cronológico de las actuaciones que estima de trascendencia para la
resolución de este incidente; concluye que habiendo devenido firme dicho laudo arbitral, los pronunciamientos
contenidos en él quedan a salvo y vigentes, subsistiendo el derecho de esta representación a ejecutarlo en
los términos de su parte dispositiva, sin que de contrario pueda pretenderse, en trámite de ejecución, que no
se ejecute dicho título porque se considere que no es ejecutable por razones puramente de fondo, es decir,
por considerar que dicho laudo adolece de nulidad total y no parcial, pasando por alto los pronunciamientos
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ya ha confirmado, hasta en dos ocasiones, que la parte
dispositiva del laudo arbitral que ahora se ejecuta, está a salvo y vigente. Añade que el discutido laudo contiene
un pronunciamiento de condena, recogiéndose una cantidad líquida, como ha apreciado la juzgadora "a quo".

SEGUNDO.- El examen de lo actuado conduce al éxito del presente recurso, por las razones que seguidamente
se exponen.

Como señala el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 8ª, de 19 de octubre de 2018, n.º 339/2018,
recurso 685/2018: "El Tribunal competente para la ejecución es el Juzgado de Primera Instancia del lugar
donde se haya dictado el laudo ( artículo 545.2 LEC por remisión artículo 44 LA), quien a la vista de la demanda
ejecutiva, el título y la documentación que se acompañe debe comprobar que concurren los presupuestos y
requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución. Esta comprobación se extiende, según el
artículo 551 LEC a los siguientes extremos: 1) concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales, esto
es debe verificar su propia jurisdicción y competencia, incluida la territorial, así como el cumplimiento por el
ejecutante de todos los requisitos necesarios para poder actuar válidamente en juicio. 2) la regularidad formal
del título y 3) que los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del
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título; además, tratándose de la ejecución de una resolución arbitral o judicial se deberá tener en cuenta el
plazo de caducidad de 5 años, establecido en el artículo 518 LEC y el de espera de 20 días fijado en el artículo
548 del mismo texto legal.

Los hasta ahora expuesto, son los requisitos que debe comprobar el Juez con carácter previo al despacho de la
ejecución, sin embargo no puede, en esta fase procesal, examinar el convenio arbitral para sobre la base de su
nulidad denegar la ejecución sin perjuicio de que, una vez despachada, la parte formule oposición. El examen
de la competencia territorial solo alcanza a verificar el lugar donde el laudo se ha dictado, pero no autoriza
al control de oficio de la nulidad del convenio arbitral. En otro orden de cosas, el control de la idoneidad del
título puede también comprender aquellos supuestos en el que el laudo decida sobre cuestiones o materias
manifiestamente excluidas del poder de disposición de las partes y, por lo mismo, del arbitraje, lo que, desde
luego, no sucede en el caso que examinamos.".

Conforme establece el artículo 32.2 del Reglamento de la Corte Española de Arbitraje, el laudo arbitral firme
produce efectos de cosa juzgada, y si éste no se cumple voluntariamente en el plazo legalmente establecido,
es posible obtener la ejecución forzosa, al llevar aparejada ejecución ( artículo 43 de la Ley de Arbitraje y
artículos 517.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En el presente caso, debe tenerse especialmente en cuenta que el laudo arbitral de cuya ejecución se trata
acuerda en su parte dispositiva lo siguiente:

"1º).- Se declara la competencia de éste árbitro para resolver las cuestiones sometidas al arbitraje.

2º).- Se estima la pretensión planteada por BHAVNANI CORPORATION, SL, antes INGENIUM 10 SOFT,SL con
la salvedad que se dirá, dirigida contra D.  Fructuoso  y D.  Juan  y, en consecuencia, se DECLARA:

A) La validez del convenio para-social suscrito por las partes en fecha de 26 de septiembre de 2014 y la
obligación de los demandados de cumplir el convenio para-social de 26 de septiembre de 2014, si así se les
exigiera.

B) Se reconoce el derecho de BHAVNANI CORPORATION, SL, antes INGENIUM 10 SOFT, SL a ejecutar las
cláusulas penales, por incumplimiento de los demandados estipuladas en la cláusula vigésima, apartado 2 del
convenio parasocial de 26 de Septiembre de 2014 en los términos y cuantías expuestos en éste laudo, siempre
que no se exigiera el cumplimiento del convenio. Es decir,

Socio

Penalización

Participación social

Importe pena resultante

Sr.  Juan

39.786,20 €

75%

29.839,65 €

Sr.  Juan

39.786,20 €

25%

9.946,55 €

TOTAL

39.786,20 €

Se desestima, por caducidad, el resto de la petición, concretamente, la posibilidad del ejercicio de la opción de
compra señalada en el apartado 1 de la citada cláusula vigésima.

C) Se reconoce el derecho de la actora, cumulativo a lo anterior, a verse resarcido de los daños y perjuicios
causados por los demandados que se concretan en los intereses legales que hayan podido devengarse y que
aún se devengarán desde que le fueron entregados a los demandados los importes que debían engrosar la
ampliación de capital y hasta su completa devolución, siempre que no se exigiera el cumplimiento del convenio.

D) Las costas de éstas actuaciones arbitrales se imponen a los demandados."
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Los hoy ejecutados apelantes instaron la anulación del referido laudo, que constituye el título de la presente
ejecución, interesando en el suplico de su demanda lo siguiente: "...declare la NULIDAD del Laudo indicado
por los pronunciamientos del mismo ( art. 41.3 LA) con condena en costas a la contraparte si resulta vencida
en esta Litis.

1) Que el convenio arbitral no existe o no es válido, (art 41,1,a) , ya que el ejercicio de la acción de
incumplimiento ejercitada por la sociedad demandada esta afecta al plazo de caducidad establecido en la
cláusula VIGESIMA, apartado e) del convenio parasocial firmado en fecha 26 de septiembre de 2014.

2) Que mis defendidos no han podido hacer valer sus derechos, art 41.1.b LEY DE ARBITRAJE), según se
prueba y describen dichos derechos, en los fundamentos jurídicos de esta demanda.

3) Que se ha impedido con una resolución del propio Arbitro de Rebeldía Procesal en contra de esta parte,
notificada en fecha 06 de Julio de 2016, y la declaración de firmeza de todo lo actuado incluso de su
nombramiento, y la negativa a decretar Nulidad de actuaciones de lo actuado hasta esa fecha como actos
contrarios al Orden Publico, que mis defendidos participaran en el proceso de elección, recusación ( art. 41.1.d
LEY DE ARBITRAJE,) infringiendo los arts 12 a 18 del Reglamento de la corte Arbitral de La Cámara de Comercio
de S/C de Tenerife.

4).- Que el Laudo es contrario al Orden Publico ya que se han lesionado los principios rectores de todo proceso
civil,, de Igualdad audiencia y contradicción ( art.24 Ley Arbitraje 60/2003 y art 24 CE) , conforme a los criterios
expuestos en los

Fundamentos jurídicos de esta demanda. ( art.41,1, f) LEY DE ARBITRAJE)".

En dicho procedimiento de anulación recayó sentencia de fecha 28 de julio de 2017, dictada por la Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que devino firme, en cuya parte dispositiva se
acuerda: "la estimación parcial de la anulación del laudo arbitral formulado por la Procuradora Doña María
Cristina Sosa González en nombre y representación de don  Fructuoso  y don  Juan , contra la entidad Bhavhani
Corporation SL, el cual debemos anular en la parte únicamente en que se ha producido el allanamiento de la
entidad demandada y quedando a salvo y vigente el pronunciamiento que a tal efecto realiza el Laudo de fecha
26 de diciembre de 2016 respecto al resto de sus pronunciamientos, sin especial pronunciamiento respecto
de las costas.".

En consecuencia, ponderando conjuntamente las pretensiones de la demanda de anulación del laudo arbitral
interpuesta por los aquí ejecutados apelantes, el allanamiento parcial de la entonces demandada y hoy
ejecutante apelada, así como el fallo de la sentencia antes mencionada, solo cabe entender que la única
pretensión a la que no se allanó la parte aquí ejecutante fue la relativa a la inexistencia del convenio arbitral y a
la afección del mismo al plazo de caducidad establecido en la cláusula 20, apartado e) del convenio parasocial.

Debe así entenderse que los pronunciamientos del laudo arbitral anulados por dicha sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias son los atinentes a la imposibilidad de hacer valer sus derechos la hoy
parte ejecutada apelada (al haberse infringido los principios de defensa, igualdad y contradicción, pues no fue
emplazada para contestar y no le fue notificado el laudo), a la designación de árbitro sin observar las normas
legales (impedírsele participar en el proceso de elección y recusación del árbitro), y a la calificación de dicho
laudo como contrario al orden público (al lesionarse los principios rectores de todo proceso civil, de igualdad,
audiencia y contradicción).

Por consiguiente, discrepándose en esta alzada de la interpretación realizada por la juzgadora de la instancia,
como consecuencia de la sentencia de 28 de julio de 2017 solo se mantiene la validez del convenio arbitral,
en cuanto no afectado por el plazo de caducidad de la cláusula 20 que se acaba de mencionar; convenio
arbitral que no cabe confundir ni con el laudo arbitral propiamente dicho, ni con el convenio parasocial de 26
de septiembre de 2014 (en cuya cláusula vigésimo-primera se contiene el aludido convenio arbitral, al pactarse
la sumisión a arbitraje en los términos en la misma recogidos).

De este modo, ha de tenerse en cuenta que el artículo 559.1-3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al
ejecutado oponerse a la ejecución alegando los defectos siguientes: "3º. Nulidad radical del despacho de
ejecución por no contener la sentencia o el laudo arbitral pronunciamientos de condena, o porque el laudo
o el acuerdo de mediación no cumpla los requisitos legales exigidos para llevar aparejada ejecución, o por
infracción, al despacharse ejecución, de lo dispuesto en el artículo 520"; oposición que llevaron a cabo los hoy
apelantes, sustentándola precisamente en el indicado precepto, entre otras causas, en la anulación parcial
decretada en la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que es
patente que, al mantenerse únicamente el convenio arbitral, pero anularse el laudo, entre otros defectos, por
ser contrario al orden público, ha de estarse a lo establecido en el apartado 2 del citado artículo 559, debiendo
dejarse sin efecto la ejecución despachada, con imposición de costas a la parte ejecutante.
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TERCERO.- En virtud de todo lo expuesto, procede la estimación de los respectivos recursos de apelación y la
revocación del Auto recurrido, dejándolo sin efecto, y acordando en su lugar estimar la oposición planteada
por los referidos ejecutados apelantes frente a la ejecución contra ellos despachada, dejándola sin efecto.

Se imponen las costas de la primera instancia derivadas del incidente de oposición a la parte ejecutante
( artículo 559.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin hacer expresa imposición de las costas de esta alzada
( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Asimismo, procede decretar la devolución de los depósitos para recurrir, si se hubieren constituido ( apartado
8º de la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

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

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1º. Estimar el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña Ruth González Sousa, en la
representación procesal que ostenta de Don  Fructuoso .

2º. Estimar el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña Beatriz Soledad Ripollés Molowny, en
la representación procesal que ostenta de Don  Juan , contra el Auto de fecha 15 de febrero de 2019, dictado
por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en la Pieza 01 de Oposición dimanante de
los autos de Ejecución de Laudo arbitral nº 211/2017.

3º. Revocar la expresada resolución, dejándola sin efecto, y acordando en su lugar lo siguiente:

a) Estimar la oposición a la ejecución formulada por los ejecutados.

b) Dejar sin efecto la ejecución despachada contra dichos ejecutados.

c) Imponer las costas del incidente de oposición a la parte ejecutante.

4º No haber lugar a efectuar expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.

5º. Decretar la devolución de los depósitos para recurrir, si se hubieran constituido.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos
originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución, interesando acuse recibo.

Notifíquese la anterior resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.

Así, por este Auto, que es firme, lo acuerdan, mandan y firman las Ilmas. Sras. Magistradas anteriormente
referenciadas.
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