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Recurso de Apelación 518/2020

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de Madrid

Autos de Ejecución de títulos judiciales 401/2015

APELANTE: D.  Luis Alberto

PROCURADOR: Dña. MONTSERRAT GOMEZ HERNANDEZ

EMBAJADA DEL ESTADO DE KUWAIT

AUTO Nº 19/2021

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA. SRA. PRESIDENTE:

Dña. GUADALUPE DE JESÚS SÁNCHEZ

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

D. PEDRO POZUELO PÉREZ

D. JESÚS C. RUEDA LÓPEZ

En Madrid, a diecinueve de enero de dos mil veintiuno.

La Sección Decimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre archivo definitivo procedentes
del Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de Madrid, seguidos como apelante demandante DON  Luis Alberto
representado por la Procuradora Sra. Gómez Hernández, seguidos por el trámite de ejecución de títulos
judiciales.

Visto, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON PEDRO POZUELO PÉREZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
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PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 40 de Madrid, en fecha 12 de febrero de 2020, se dictó auto
y con fecha 3 de marzo de 2020 se dictó auto de aclaración, cuyas partes dispositivas son del tenor literal
siguiente: "PARTE DISPOSITIVA.- DISPONGO: el ARCHIVO DEFINITIVO de la presente ejecución forzosa por
petición expresa del ejecutante por concurrir carencia sobrevenida de objeto".

"PARTE DISPOSITIVA:- NO procede ACLARAR, RECTIFICAR ni COMPLETAR EL AUTO Nº 63/2020 de 12 de
febrero de 2020".

SEGUNDO.- Por la parte demandante se interpuso recurso de apelación contra el meritado auto, admitiéndose
a trámite y sustanciándose por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los autos a esta Audiencia.

TERCERO.- Que recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso
por sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo,
turno que se ha cumplido el día 12 de enero de 2021.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Que contra el auto dictado por el Juzgado de instancia, de fecha 12 de febrero de 2020, por el que
se decretaba el archivo definitivo de la presente ejecución forzosa se formula por la parte cantante ejecutante
D.  Luis Alberto , el presente recurso de apelación.

El escrito fundamentador de recurso, la parte recurrente hace una exhaustiva cronología de las distintas
vicisitudes procesales que sufrieron expediente, considerando que debería revocarse la auto de archivo
definitivo para que se dirigiera determinados oficios a organismos públicos y privados competentes para saber
y conocer la existencia de bienes propiedad particular de la entidad ejecutaba, la Embajada del Estado de
Kuwait, a fin de poder satisfacer los derechos de la parte recurrente.

Establece, entre otras la sentencia de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid de 29 de Octubre
de 2012:

"Resulta inherente al concepto de apelación la necesidad de que exista un gravamen producido por la
resolución judicial dictada en la primera instancia. Así lo ha venido entendiendo la jurisprudencia y la doctrina,
declarando la STS de 7 de diciembre de 1989 (RJ 1989, 8812) , entre otras muchas, que es principio procesal
de general aceptación, por formar parte de la esencia del recurso, que no cabe apelar si no existe perjuicio o
gravamen causado al recurrente por la resolución impugnada. En la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL
2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) se expresa este requisito del gravamen al hacer referencia al derecho a recurrir
en el artículo 448, en cuanto se precisa que las resoluciones afecten desfavorablemente a las partes".

En el presente caso, lo cierto y verdad es que la parte carece de gravamen. En efecto por medio del escrito
datado de fecha 24 de octubre de 2019 es la propia parte demandante la que solicita del Juzgado que se
dicte un auto por el cual se declara terminado el proceso con el consiguiente archivo de los autos. En estas
condiciones resulta difícil entender que se haya producido un gravamen para la parte hoy recurrente.

A ello no empece la tortuosa tramitación padecida por el presente litigio. En efecto es un hecho cierto que se
había solicitado a determinados organismos públicos y privados que se forman acerca de los posibles bienes
y derechos propiedad de la ejecutada, a fin de poder trabar embargo sobre los mismos y poder satisfacer los
derechos de la parte ejecutante. Como se ha puesto de manifiesto, y se puso de manifiesto por el Juzgado, no
cabía repetir toda una serie de diligencias de averiguación de bienes cuando ya se habían practicado dichas
diligencias con resultado negativo. Contra dicha resolución se interpuso recurso por parte de la ejecutante,
recayendo decreto de fecha 29 de julio de 2018 en donde se afirmaba que la cuestión de reproducir una y otra
vez las mismas peticiones de averiguación de bienes no era admisible, por lo que se desestimaba recurso de
reposición.

Presentado nuevo escrito donde se volvía a reiterar la admisión de las mismas diligencias que ya se habían
realizado con anterioridad y que habían resultado negativas, y teniendo en cuenta que dichas alegaciones
se hacen en un trámite no previsto, se dicta por parte del Juzgador la providencia de fecha 10 de octubre
de 2019 en donde se manifestaba que ante la ausencia de argumentos nuevos por parte de la ejecutante
no cabía modificar la resolución dictada por la LAJ, que habiéndose interpuesto recurso de reposición, y ser
admitido a trámite el mismo, por parte del propio ejecutante se manifestó que se dictase auto de archivo
por una supuesta carencia sobrevenida de objeto, realizándose en primer término un archivo provisional de la
ejecución, diligencia de ordenación de fecha 16 de noviembre de 2019 y ante el recurso interpuesto y ante la
desestimación del mismo por parte de la LAJ por medio decreto de fecha 16 de diciembre, es por lo que se
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solicitaba la declaración de archivo definitivo de las actuaciones, la que se acuerda por el auto que es objeto
de recurso.

SEGUNDO.- Desde luego con tales antecedentes procesales, que sucintamente se han desarrollado en el
fundamento de derecho que antecede, carece de toda consistencia la pretensión de la parte recurrente de
pretender la revocación del auto de archivo de las actuaciones, y ello no sólo por la falta de gravamen de dicha
resolución, toda vez que la misma se dictó precisamente a instancia de la parte que recurre, sino porque lo que
en definitiva pretende la parte es volver a introducir un auténtico bucle y reiterar peticiones a determinados
organismos públicos y privados para que puedan informar al Juzgado sobre la existencia de bienes de la
ejecutada, a fin de poder de los embargos sobre los mismos, peticiones que ya han sido realizadas, constando
la contestación del Ministerio de Asuntos Exteriores o los términos que constan en autos.

Desde luego, no es el caso de repetir "ad aeternum" dichas peticiones, y mucho menos sobre la base de que
las anteriores contestaciones que se hubiesen dado pudieran haber realizado sobre datos no actualizados.

En realidad las pretensiones que pretende sostener la parte recurrente no tienen cabida, no ya sólo procesal
sino desde el punto de vista material. En efecto, lo cierto y verdad es que no ya sólo el procedimiento monitorio,
sino desde luego la ejecución que se derivaba del mismo no debió ser admitida a trámite. En efecto, se pretende
la ejecución sobre los bienes de un estado soberano, en concreto sobre los bienes de la Embajada de Kuwait.
En este sentido la Ley Orgánica 16/2015 de 27 de octubre sobre privilegios e inmunidades de los Estados
extranjeros, en su artículo 17 y siguientes establece la inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros.
Así el artículo 17 establece la inmunidad del Estado extranjero estableciendo que los Tribunales españoles se
abstendrán de adoptar medidas de ejecución u otras medidas coercitivas contra bienes del Estado extranjero,
tanto antes como después de la resolución judicial, salvo que dicho estado lo haya consentido, de manera
expresa o tácita. Por su parte el artículo 20 de dicha Ley establece cuáles sean los bienes del Estado extranjero
dedicados a fines públicos no comerciales, y desde luego en ningún caso se acredita que existan bienes
propiedad del Estado extranjero que se utilicen o estén destinados a ser utilizados por el Estado extranjero
con fines distintos de los oficiales no comerciales, sin que se haya acreditado por otra parte que existan dichos
bienes en territorio español.

Tal regulación es concordante con lo dispuesto en el artículo 23 del Convenio de Viena sobre inmunidad
diplomática.

En estas condiciones para poder haber actuado y ejercitado medidas correctivas en un proceso ejecutivo
contra nuestra extranjero, previamente debería de haberse determinado que los bienes contra los que se
pretendía dirigir la ejecución se trataba de bienes que no estaban afectos a fines públicos o comerciales del
referido Estado, lo que el presente caso no ha ocurrido.

Por otra parte, de la contestación dada por los organismos públicos, más concretamente por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, se desprende que no hay constancia de que existan bienes propiedad del Estado de Kuwait,
que no estén afectos a los fines públicos y no comerciales derivado de la propia representación diplomática
del Estado extranjero.

Por todo ello el recurso debe ser desestimado y el auto confirmado.

TERCERO.- A tenor de lo previsto en el artículo 398 de la L.E.Civil, procede imponer las costas procesales
causadas en esta segunda instancia a la parte apelante.

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

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA.- DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Gómez
Hernández, en nombre y representación de D.  Luis Alberto , contra Auto de fecha 12 de febrero de 2020 dictado
por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid en autos de Ejecución de
Títulos Judiciales nº 401/15, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la referida resolución, imponiendo las
costas procesales causadas en esta alzada a la parte apelante.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así por este nuestro auto del que se unirá Certificación literal al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y
firmamos.

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. Certifico.
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