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Recurso de Apelación 549/2020

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Madrid

Autos de Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral 271/2019

APELANTE: D./Dña.  Eloisa

PROCURADOR D./Dña. ROSA MARTINEZ SERRANO

APELADO: D./Dña.  Enma  y D./Dña.  Esther

PROCURADOR D./Dña. SONIA MARIA MORANTE MUDARRA

A U T O Nº 154/2021

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D./Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

D./Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

D./Dña. JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE

Siendo Magistrado Ponente D./Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

En Madrid, a quince de abril de dos mil veintiuno.

La Sección Décima 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 271/2019
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Madrid, seguidos entre partes, de una como apelante-
ejecutada D./Dña.  Eloisa , representada por el Procurador D./Dña. ROSA MARTINEZ SERRANO y defendida
por Letrado y de otra, como apeladas- ejecutantes, D./Dña.  Esther  y D./Dña.  Enma  representadas por el
Procurador D./Dña. SONIA MARIA MORANTE MUDARRA y defendidas por Letrado.

HECHOS

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
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PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 48 de Madrid se dictó Auto, de fecha 26/02/2020, cuya parte
dispositiva es el tenor siguiente:

" SE DESESTIMA LA OPOSICION formulada por Dª.  Eloisa , representada por la Procuradora Dª. ROSA
MARTINEZ SERRANO, con imposición de costas a la ejecutada."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte ejecutada, que fue
admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 17 de febrero de 2021, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación,
votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 13 de abril de 2021.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La Procuradora Doña Sonia Morante Mudarra, en representación de Doña  Esther , que interviene
como apoderada y en beneficio de Doña  Enma , formuló demanda de ejecución de laudo arbitral contra Doña
Eloisa , interesando se otorgue a la actora la posesión del inmueble sito en Madrid,  PASEO000  nº  NUM000
, escalera  NUM001 ,  NUM002  y se despache ejecución por la cantidad de 1.584,79 €, más 475,44 € que se
presupuestan para intereses y cotas.

En fecha 23 de octubre de 2019 se dictó auto despachando ejecución, a la que se opuso la ejecutada. Mediante
auto de 26 de febrero de 2020 fue desestimada la oposición, habiéndose interpuesto recurso de apelación,
que es objeto de la presente resolución.

SEGUNDO.- El art, 556.1 LEC establece que "Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de
condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del
auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de
lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También se podrá
oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar
la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público".

La oposición de la ejecutada no se basa en ninguno de los motivos indicados en el referido precepto; por tanto,
no cabe formular oposición por la razón esgrimida por la ejecutada.

TERCERO.- La Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, en su art. 43 establece que "El laudo produce
efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión
conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes".

El art. 45.1 del mismo texto legal dispone que "El laudo es ejecutable aun cuando contra él se haya ejercitado
acción de anulación. No obstante, en ese caso el ejecutado podrá solicitar al tribunal competente la suspensión
de la ejecución, siempre que ofrezca caución por el valor de la condena más los daños y perjuicios que pudieren
derivarse de la demora en la ejecución del laudo. La caución podrá constituirse en cualquiera de las formas
previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Presentada
la solicitud de suspensión, el tribunal, tras oír al ejecutante, resolverá sobre la caución".

En este caso, la parte ejecutada alega que se ha iniciado procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, interesando la nulidad del laudo arbitral, por ello interesa que se aprecie la prejudicialidad civil. Si
bien, de acuerdo con los preceptos citados, no podemos obviar que el laudo arbitral produce efectos de cosa
juzgada, siendo ejecutable aun cuando se haya solicitado su nulidad; pudiendo la parte ejecutada interesar la
suspensión de la ejecución y prestar caución, sin que lo haya realizado.

En consecuencia, procede la desestimación del recurso y la consiguiente revocación de la resolución apelada.

CUARTO.- De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 398 LECiv., se impondrán a la parte apelante las costas
procesales causadas en esta instancia.

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

PARTE DISPOSITIVA
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La Sala, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Rosa Martínez Serrano,
en representación de Doña  Eloisa , contra el auto dictado en fecha 26 de febrero de 2020 por el Juzgado
de 1ª Instancia nº 48 de Madrid, en autos de procedimiento ejecutivo nº 271/2019; acuerda confirmar dicha
resolución en todos sus pronunciamientos.

Con expresa imposición a la parte apelante de las costas procesales causadas en esta instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así, por este auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 549/2020, lo acuerdan, mandan y
firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.
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