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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
ha visto en grado de apelación los autos de Ejecución de Laudo Arbitral nº 213/20 - Rollo nº 131/21 -, que en
primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia, entre las partes: como
actor Mosca Marítimo SL, representado por el/la Procurador/a D. Antonio de Vicente y Villena y dirigido por
el Letrado Dª Mª Elena Amostegui Fernández, y como demandado Diou de Amigos SL. En esta alzada actúan
como apelante Mosca Marítimo SL.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don Miguel Ángel Larrosa Amante, que expresa la convicción del Tribunal.

HECHOS

Primero:  Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia en los referidos autos de Ejecución de Laudo
Arbitral nº 213/20, se dictó auto con fecha 28 de octubre de 2020, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: " Se deniega el despacho de ejecución solicitado por Mosca Marítimo SL, por no concurrir los requisitos
legalmente exigidos".

Segundo:  Contra dicho auto, se interpuso recurso de apelación por Mosca Marítimo SL exponiendo por escrito
y dentro del plazo legal, la argumentación que le sirve de sustento. Seguidamente, previo emplazamiento de las
partes por término de diez días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente
rollo de apelación, con el nº 131/21, que ha quedado para resolución sin celebración de vista, tras señalarse
para el día 12 de abril de 2021 su votación y fallo.

Tercero:  En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero: Objeto del recurso de apelación.

1.- Se interpone recurso de apelación contra el auto por el que se deniega el despacho de ejecución solicitado
al no cumplirse los requisitos legales.

2.- Impugna dicha resolución la parte ejecutante al entender que el procedimiento fue debidamente tramitado
ante la Junta Arbitral de Transportes de Murcia, siendo citadas ambas partes a la vista, no compareciendo la
parte demandada y dictándose el laudo que se pretende ejecutar, destacando que sí consta la notificación del
mismo en la certificación aportada como documento nº 6 de la demanda ejecutiva, lo que implica que sí se
cumple el requisito en el que se basó el auto apelado para denegar el despacho de ejecución.

Segundo: Requisitos para la admisión de la ejecución de un laudo arbitral .

3.- El artículo 550.1 LEC establece los documentos que han de acompañarse con la demanda ejecutiva y entre
ellos se incluye el título ejecutivo que sirva de base para la misma, en este caso el laudo arbitral (documento
nº 5 de la demanda), que es uno de los títulos ejecutivos previstos en nuestra ley procesal ( art. 517.2º LEC).

4.- Como documentación adicional para la ejecución de laudos arbitrales, el artículo 550.1.2º LEC señala
que, además del título, deberá de acompañarse " ...el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la
notificación de aquel a las partes". El auto apelado señala que no es precisa la aportación del convenio en
materia de transporte, lo cual es acertado dado que conforme se establece en el artículo 38.1 de la Ley
16/1987, de Ordenación del Transporte Terrestre, se presume en materia de transportes el sometimiento a las
Juntas Arbitrales de Transporte en aquellas reclamaciones inferiores a 15.000 € salvo que una de las partes
contratantes hubiese manifestado de forma expresa su voluntad en contra antes del inicio del servicio. No
obstante, rechaza admitir la demanda ejecutiva al entender que no se ha cumplido la segunda exigencia, esto
es, no se aportan los documentos que acreditan la notificación a las partes.

5.- A la vista de los documentos aportados por la parte ejecutante este tribunal no comparte la citada
conclusión, lo que anticipa que el recurso será estimado.

6.- En efecto, es cierto que no se aporta documento alguno en el que conste dicha notificación, pero sí consta
aportado el documento nº 6 de la demanda, consistente en una certificación emitida por la secretaria de la
Junta Arbitral de Transporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el que por dicha secretaria
se hace constar que citado laudo fue notificado correctamente a Mosca Marítima con fecha 19 de junio de
2020 y a Diou de Amigos SL el 29 de junio de 2020, notificación que se llevó a cabo a través de la dirección
electrónica habilitada y de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, sí consta la notificación a las partes
el laudo dictado, por lo que se cumple el requisito exigido por el artículo 550.1.3º LEC y procede admitir a
trámite la demanda ejecutiva.
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Tercero : Costas de esta alzada.

7.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 LEC, en caso de estimación total o parcial del recurso
de apelación, no se impondrán las costas de esta alzada a ninguna de las partes litigantes.

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

LA SALA ACUERDA:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Mosca Marítimo SL contra el auto dictado en fecha 28
de octubre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Murcia, en los autos de Ejecución de Laudo
Arbitral nº 213/20, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS íntegramente la citada resolución y por la presente
acordamos que por el Juzgado de Primera Instancia se proceda a dictar la orden general de ejecución en los
términos legalmente previstos, continuando la tramitación ordinaria de esta ejecución.

Todo ello sin expresa condena al pago de las costas de esta alzada.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir a la parte apelante al haber sido estimado el
recurso de apelación interpuesto.

Notifíquese este auto conforme a la Ley y, en su momento, devuélvanse los originales al Juzgado de
procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución
a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación.

Contra la presente resolución, no cabe recurso alguno.

Así, por este nuestro auto definitivo que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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