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APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Ourense, constituida por los Ilmos. Sres. magistrados doña María José González
Movilla, presidenta, doña María del Pilar Domínguez Comesaña y don Ricardo Pailos Núñez, ha pronunciado,
en nombre de S.M. El Rey, el siguiente

A U T O NÚM. 00180/2021

En la ciudad de Ourense a tres de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS, en grado de apelación, por esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal Civil, los autos de
Ejecución Forzosa del Laudo Arbitral procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de los de Ourense,
seguidos bajo el núm. 31/2021, Rollo de apelación núm. 586/21, como apelante, don  Teodulfo , quien actúa
en su propio nombre y derecho, y doña  Fidela , en nombre y representación de la entidad mercantil Loyalti, S.L.
como administradora única, representados por la procuradora de los tribunales doña Begoña Pérez Vázquez,
bajo la dirección del letrado don Alfredo Ramón Rodríguez Varela.

Es ponente el Ilmo. Sr. magistrado don Ricardo Pailos Núñez.
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JURISPRUDENCIA

I - ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El Juzgado de 1ª Instancia núm. 7 de los de Ourense dictó auto en las referidas actuaciones, en
fecha 7 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "  PARTE DISPOSITIVA:  Denegar
el despacho de ejecución solicitado por el/la Procurador/a Sr./a. BEGOÑA PEREZ VAZQUEZ en nombre y
representación de  Teodulfo , y de  Fidela  frente a SOCIEDAD A NONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS "COPASA", ello
por los hechos y fundamentos expuestos en esta resolución.

2.-Archivar los autos, una vez sea firme la presente resolución, previo desglose de los documentos aportados,
dándose de baja en los libros correspondientes."

Segundo.- Notificado el anterior auto a las partes, se interpuso por la representación procesal de don  Teodulfo
y doña  Fidela ; actuando el primero en su propio nombre y derecho y la segunda en nombre y representación
de la mercantil "Loyalty S.L.", recurso de apelación en ambos efectos, y seguido por sus trámites legales, se
remitieron los autos a esta Audiencia Provincial para su resolución.

Tercero.- En la tramitación de este recurso se han cumplido las correspondientes prescripciones legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El auto dictado por la magistrada de instancia deniega el despacho de ejecución solicitado por no
contener el laudo arbitral aportado como título ejecutivo pronunciamiento de condena.

Frente a tal pronunciamiento se alza la apelante, sosteniendo que el laudo emitido por don Salvador Suárez
Teba, quien había sido designado árbitro en el contrato celebrado entre don  Teodulfo  y la entidad COPASA, sí
contiene la condena a tal entidad a satisfacer a aquel la cantidad de 6.700,00 euros mensuales desde el mes
de marzo de 2.020, lo que hace un total de 100.500 euros.

SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 517 de la LEC constituyen título ejecutivo los laudos arbitrales.
Conforme a la ley de arbitraje, el laudo que ponga fin a la controversia (artículo 37) deberá constar por escrito,
ser firmado por el árbitro, habrá de ser motivado y pronunciarse sobre todas las cuestiones que el precepto
menciona. Asimismo, como no podía ser de otro modo, su dictado ha de producirse después de haberse
tramitado el procedimiento arbitral pactado por las partes y, en su defecto, el que la ley regula, que consta de
requerimiento, demanda, contestación y posible periodo de audiencia y práctica de actividad probatoria.

TERCERO.- Aplicando estas consideraciones al caso que nos ocupa, el recurso ha de ser desestimado. Lo que
la parte apelante denomina laudo arbitral no es sino la respuesta que don Salvador remitió a las partes ante el
planteamiento del conflicto. En dicha comunicación el árbitro advierte que ninguna prueba se le ha aportado
sobre la realidad de los hechos comunicados por las partes para, a continuación, expresar una simple "opinión"
y, "en caso de disconformidad", emplaza a los implicados a "ejercitar las acciones que estimen pertinentes".

Por tanto, el recurso ha de ser desestimado, pues el documento presentado por la parte ejecutante no tiene
la condición de laudo arbitral.

CUARTO.- Las costas se imponen a la parte apelante, conforme al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Conforme a la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procede la pérdida de la totalidad
del depósito constituido para apelar.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

III - PARTE DISPOSITIVA

La Sala Acuerda: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don
Teodulfo , actuando en su propio nombre y derecho, y doña  Fidela , actuando en nombre y representación de
la entidad mercantil " Loyalty S.L.", la procuradora de los tribunales doña Begoña Pérez Vázquez, contra el Auto
dictado el 7 de mayo de 2.021 por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Ourense en autos de ejecución
forzosa de laudo arbitral núm. 31/2021, Rollo de apelación núm. 586/2021, cuya resolución se confirma, con
imposición de las costas del recurso a la parte apelante y pérdida del depósito constituido para apelar, al que
se dará el destino legal.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este auto, del que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de procedencia
para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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