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Recurso de Apelación 207/2021

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 59 de Madrid

Autos de Pieza de oposición a la ejecución 336/2019-0001

APELANTE: D.  Ildefonso

PROCURADOR Dña. DIANA HIGUERAS PIÑEIRO

APELADO: D.  Isidro

PROCURADOR Dña. ADELA CANO LANTERO

A U T O Nº 143/2021

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

D. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

D. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ

Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

Siendo Magistrado Ponente D. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ

En Madrid, a seis 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 Pieza de oposición a la ejecución 336/2019-0001
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 59 de Madrid, seguidos entre partes, de una como apelante-
ejecutado D.  Ildefonso , representado por la Procuradora Dña. DIANA HIGUERAS PIÑEIRO y de otra, como
apelado-ejecutante, D.  Isidro  representado por la Procuradora Dña. ADELA CANO LANTERO.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 59 de Madrid, en fecha 18 de septiembre de 2020, se dictó
auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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"Que DESESTIMANDO la oposición formulada por D.  Ildefonso , representado por la Procuradora Sra.
HIGUERAS PIÑEIRO  frente a la ejecución despachada a instancia de D.  Isidro , representado por la
Procuradora Sra. CANO LANTERO,  debo DECLARAR PROCEDENTE QUE LA EJECUCIÓN SIGA ADELANTE
por la cantidad por la que se ha despachado, sin perjuicio de compensar, en caso de haberse restituido la
posesión y no destinarse la fianza al cumplimiento de fines para los que fue constituida, la cantidad que se
hubiera entregado por tal concepto, CONDENANDO a la ejecutada al abono de las costas causadas en la
substanciación de la oposición."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte ejecutada. Admitido el
recurso de apelación en ambos efectos, y tras los trámites oportunos, se elevaron los autos ante esta Sección,
para resolver el recurso.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 22 de marzo 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 6 de abril de 2021.

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

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Se aceptan los razonamientos jurídicos del Auto número 378/202018 de septiembre de 2020 del Juzgado de
Primera Instancia nº Cincuenta y Nueve de Madrid, dictado en la Pieza de oposición a la ejecución 336/2019
- 0001 (Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral), entre la parte Ejecutante: D.  Isidro , y la parte Ejecutada: D.
Ildefonso .

PRIMERO.- El 7 de octubre de 2019 fue dictado en el presente procedimiento a instancia de la representación
procesal de D.  Isidro , Auto por el que se despachaba ejecución frente a D.  Ildefonso  en base a Laudo Arbitral
en Derecho dictado por la ASOCIACIÓN TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE el 24 de mayo de 2019
frente a D.  Ildefonso , por la cantidad de 5.546 euros en concepto de principal, más otros 1.663'8 euros en
concepto de intereses y costas presupuestadas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

SEGUNDO.- Habiéndose solicitado ejecución de laudo arbitral en derecho dictado con relación a procedimiento
incoado por D.  Isidro , como arrendador y con fundamento en contrato de arrendamiento suscrito el 1 de
septiembre de 2012, frente al arrendatario D.  Ildefonso , se solicitó despacho de ejecución y se ha formulado
oposición alegando, en primer término, la defectos formarles de la demanda de ejecución por no encontrarse
el laudo protocolizado notarialmente, no habiendo sido verificada su autenticidad con fundamento, pues, en lo
establecido en el artículo 559.1.4º de la LEC., que admite como causa de oposición si el título ejecutivo fuera
un laudo arbitral no protocolizado notarialmente, la falta de autenticidad de éste.

TERCERO.- Los motivos de apelación reiteran los argumentos de la oposición a la ejecución objeto de la
presente pieza separada, citando el art. 550.1.1° de la LEC, cuando dispone que la demanda ejecutiva irá
acompañada obligatoriamente de los siguientes documentos: Cuando el titulo sea un laudo, se acompañarán,
además, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las parte s. Por su parte,
el art. 551.1 de la LEC establece que: Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre que concurran los
presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y los actos
de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, dictará auto conteniendo
la orden general de ejecución y despachando la misma. De modo que si no concurren tales presupuestos y
requisitos procesales no se podrá dictar Auto despachando ejecución.

A los que se ha opuesto la parte ejecutante, defendiendo la conformidad jurídica de la resolución judicial
recurrida.

CUARTO.- En cuanto al primer aspecto debatido, es acertado el criterio judicial de la primera instancia al
razonarse que no es preciso determinar si el título se encuentra o no protocolizado, sino si es auténtico,
sobre cuya falta de autenticidad no se ofrece prueba alguna. Y atendiendo a la doctrina de la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección 19ª en su resolución de 16 de enero del 2007 dictada en el recurso de apelación
800/2006, y Sección 25ª, fijada en Auto nº 221/2009, de 13-11, cuando el procedimiento arbitral se siguió
bajo la vigencia de la actual Ley de Arbitraje 60/2003, en cuyo artículo 37.8 se contempla la protocolización
como una formalidad que puede ser exigida por cualquiera de las partes antes de la notificación, pero no
se le atribuye carácter obligatorio, ni tampoco la Ley de Enjuiciamiento Civil impone el cumplimiento de esta
formalidad para dotarla de eficacia ejecutiva, pues a tal fin sólo obliga a acompañar al Laudo los documentos
acreditativos de la notificación a las partes ( art. 550.1,1º LEC). El régimen legal vigente introdujo un cambio
claro en la formalización del Laudo arbitral , pues ciertamente el artículo 33.2 de la anterior Ley 36/1988
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obligaba a protocolizar el Laudo y el artículo 54 a presentar copia autorizada para su ejecución forzosa, pero en
la actualidad la protocolización no es una exigencia, sino una formalidad exigible por cualquiera de las partes
por conveniencia a sus intereses, y cuya única relevancia en el ámbito formal es que el laudo protocolizado
impide al ejecutado oponerse alegando la falta de autenticidad, pues el archivo notarial da fe de la naturaleza
verdadera del título y no permite discutirla. Es en esos términos como se ha de entender lo dispuesto por el
artículo 559.1.4º, cuando permite al ejecutado oponerse a la ejecución por defectos procesales alegando la
falta de autenticidad si el título ejecutivo fuera un laudo arbitral no protocolizado. Es decir, el laudo arbitral no
protocolizado permite al ejecutado alegar la falta de autenticidad, pero eso no implica que por el hecho de no
estar protocolizado el título no sea auténtico. Tal interpretación la hizo, con carácter de auténtica, la exposición
de motivos de la Ley 60/2003 diciendo: "Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del
laudo. Esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de arbitraje, por lo que se opta
por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo
conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo
que el plazo para ejercitar la acción de anulación transcurre desde su notificación, sin que sea necesario que
la protocolización, cuando haya sido pedida, preceda a la notificación. Y tampoco la fuerza ejecutiva del laudo
se hace depender de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá
hacer valer por vía de oposición la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcional".
Por lo tanto, la ausencia de protocolización no es equivalente, ni produce la falta de autenticidad. Y, no
habiéndose acreditado la falta de autenticidad, la apelación en lo que concierne a dicha causa de oposición
debe ser desestimada.

También se alegó la nulidad del título ejecutivo al no haberse abonado la tasa correspondiente a la entidad
bancaria colaboradora y, que el convenio fue impuesto al ejecutado en un contrato de adhesión en el que no
tuvo auténtica capacidad negociadora. A cuyo efecto es acertada la tesis de la resolución judicial recurrida,
cuando en la misma se concluyó que debemos partir de la naturaleza jurídica del procedimiento en que nos
encontramos, basada en un título de naturaleza ejecutiva en el art. 517.2.2º de la LEC, por cuanto la resolución
arbitral es firme. En el ámbito del anterior título ejecutivo el artículo 556 de la LEC, determinó como únicas
posibles causas de oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado en la resolución de cuya ejecución de
que se trata, caducidad de la acción ejecutiva, y pactos o transacciones consten en documento público y que
se hubieran convenido para evitar la ejecución a la que la ley atribuye fuerza ejecutiva. Según el artículo 136
de la LEC, "transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte,
se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate".

En consecuencia, las causas de oposición alegadas no entran dentro de los márgenes admitidos para la
oposición en un procedimiento de la naturaleza jurídica del actual, siendo lo cierto que ha precedido al presente
un procedimiento arbitral, aceptado expresamente por ambas partes en pacto de alquiler de fecha 1 de
septiembre de 2012, y durante cuyo procedimiento el ejecutado fue oído, plasmándose sus alegaciones en
el antecedente de hecho sexto y se ha practicado prueba, sin que contra el mismo se hubiera ejercitado por
ninguna de las partes dentro del plazo de dos meses legalmente establecidos la acción de anulación de la
que expresamente se informaba de conformidad con el artículo 41 de la L.A, y para cuyo trámite, a seguir
ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid el ejecutado hubiera podido interesar, si a su derecho
conviniera, el nombramiento de Abogado y Procurador de oficio, cosa que no consta haber formalizado, por
cuya causa la resolución judicial ejecutada ha quedado firme. Por lo tanto debemos confirmar el Auto recurrido
al estar ajustado a Derecho, también en cuanto a la pluspetición que no puede prosperar porque la frágil
situación económica del deudor habría de ser tenida en cuenta para el embargo de bienes, pero no para el
actual trámite procesal, y en cuanto a la compensación con la fianza entregada en su momento, procederá
únicamente una vez restituida la posesión de la finca y una vez comprobado que no ha de destinarse a ninguna
de las finalidades para las que fue constituida. Las alegaciones que no fueron formuladas en tiempo y forma,
dentro de la primera instancia no son valorables en la apelación, como es el tema del lanzamiento.

QUINTO.- En el capítulo de las costas procesales debe confirmarse el razonamiento jurídico quinto del Auto
recurrido, porque fue desestimatorio de la oposición formulada, declarando procedente que la ejecución siga
adelante por la cantidad por la que se ha despachado, de conformidad con lo establecido en los artículos
559.2 y 561.1 de la LEC, en concordancia con el 394 de la misma, siendo imponibles las costas de la primera
instancia al recurrente, así como las causadas en la segunda instancia, según el artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
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Que, desestimando el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D.  Ildefonso ,
debemos confirmar el Auto recurrido número 378/2020 de 18 de septiembre de 2020 del Juzgado de Primera
Instancia nº Cincuenta y Nueve de Madrid, y condenamos a la parte ejecutada al abono de las costas causadas
en ambas instancias.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su conocimiento y efectos.

Así, por esta nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de sala nº 207/2021, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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