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Recurso de Apelación 1086/2021

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 47 de Madrid

Autos de Ejecución de Títulos No Judiciales 132/2019

APELANTE: D./Dña.  Azucena

PROCURADOR D./Dña. SERGIO CABEZAS LLAMAS

APELADO: D./Dña.  Begoña

PROCURADOR D./Dña. JACOBO GARCIA GARCIA

A U T O Nº 416/2021

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

D./Dña. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

D./Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ

D./Dña. JOSÉ MARÍA ORTIZ AGUIRRE

Siendo Magistrado Ponente D./Dña. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

En Madrid, a veinticuatro de noviembre 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 de Títulos No Judiciales 132/2019
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 47 de Madrid, seguidos entre partes, de una como apelante-
demandado D./Dña.  Azucena , representada por el Procurador D./Dña. SERGIO CABEZAS LLAMAS y asistida
de Letrado, y de otra, como apelado-demandante, D./Dña.  Begoña  representada por el Procurador D./Dña.
JACOBO GARCIA GARCIA y asistida de Letrado y Dª  Gabriela , incomparecida en esta instancia.

HECHOS

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.
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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, en fecha 14 de junio de 2021, se dictó auto,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Se acuerda ESTIMAR PARCIALMENTE la oposición formulada por el procurador D. Sergio Cabezas Llamas, en
representación de Dña.  Azucena , contra la ejecución despachada a instancia del Procurador D. Jacobo García
García, en representación de Dña.  Begoña , mandando seguir la misma por la cantidad de 10.512,00 euros en
concepto de rentas debidas, la cantidad de 110,08 euros en concepto de consumo de agua, y la suma ya fijada
en concepto de presupuesto para intereses y costas, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas del
procedimiento. Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación, a interponer por
escrito ante este Juzgado en término de veinte días desde su notificación, para ante la Audiencia Provincial
de Madrid, sin efectos suspensivos de la ejecución.".

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 noviembre 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 23 de noviembre de 2021.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se recurre en apelación por la representación procesal de Dª  Azucena  el auto dictado el día
14/6/2021 por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, en cuya virtud se estimó parcialmente la
oposición a la demanda de ejecución formulada por Dª  Begoña , interesando su revocación y sustitución por
otro que deje sin efecto la ejecución despachada mandando alzar los embargos y medidas adoptados y con
imposición de las costas a la contraparte. Se fundamenta dicha pretensión en la base impugnativa expuesta
en el escrito de interposición del recurso de apelación, redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 458
de la LEC, asentado en dos motivos de disentimiento a través de los que se denuncia respectivamente: 1) la
nulidad radical del despacho de ejecución ex artículo 559-1-3º del citado texto procesal, por cumplir (rectius,
no cumplir) el laudo arbitral y los documentos presentados los requisitos legales exigidos para llevar aparejada
ejecución y 2) vulneración del artículo 561 en relación al artículo 394-2 ambos de la Ley Procesal Civil en lo
que respecta al pronunciamiento sobre las costas procesales.

Sentado lo anterior, es dable poner de relieve de forma preliminar que el recurso de apelación no puede
prosperar, en la medida en que se hace pivotar la divergencia con el discurrir judicial en que, a diferencia de
lo aseverado en el auto recurrido con acomodo en la cláusula séptima del convenio arbitral anexo al contrato
de arrendamiento, la ahora apelante sí comunico el desalojo de la vivienda y cambio de domicilio a la agencia
encargada de la gestión del arrendamiento y que sería la coarrendataria la que se mantendría en el alquiler. Sin
embargo, dicho aserto está desprovisto de todo refrendo demostrativo, por lo que ha de sucumbir. Se argüye
asimismo que no se extingue, pese a esa circunstancia, los deberes de control exigidos por los artículos 551.1
y 522 de la Ley Rituaria Civil para el despacho de ejecución, ni el deber previsto en la regla especial del artículo 5
a) de la LA, sosteniendo que no se cumple con el requisito de acreditación de la correcta notificación del Laudo
al ejecutado del que depende el despacho de ejecución, como así exige el artículo 550-1 de la LEC, siendo
el tribunal al que se solicita el despacho de ejecución el que debe controlar de oficio la correcta notificación
del laudo arbitral. Sin embargo la objeción no puede sino sucumbir por la propia fundamentación que sirve de
asidero a su rehúse en el auto debatido. En efecto, por un lado, en el laudo arbitral de 29/10/2018 se refleja que
se intentó notificar la demanda en el domicilio arrendado mediante avisos dejados los días 11 y 15 de octubre
de 2018, lo que se ve corroborado por el documento nº 5 de los que se acompañaron a la demanda de ejecución
y, por otro, en ese mismo domicilio se pretendió el día 6 de noviembre 2018, hora de las 16:58 la notificación
del laudo arbitral, no siendo viable al ser la destinataria desconocida, según certificación existente al folio 31.
Obviamente, si no le constaba a la parte actora ni a la Asociación Europea de Arbitraje otro domicilio, no puede
pretenderse en esas circunstancias que se notifique el laudo si se desconoce el paradero de la apelante, e
incluso aunque se presumiera que no tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento arbitral y del laudo
emitido a través de la información de la otra arrendataria Dª  Gabriela , lo que no se puede compartir es que no
se pueda proceder a solicitar la ejecución de una resolución frente a quien con su comportamiento obstaculiza
que los derechos de la contraparte sean meramente testimoniales. La apelante en cuanto arrendataria sabía
que, caso de cambiar de domicilio, debería comunicarlo fehacientemente a la parte arrendadora lo que no ha
efectuado, ni ha desplegado actividad probatoria alguna por razones sólo a la misma imputables, por lo que el
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fenecimiento de este primer reproche ha de imponerse ineluctablemente, sin necesidad de dar contestación
a todas las alegaciones vertidas por la parte apelante, al ser su tratamiento claudicante meramente tributario
de cuanto se ha dejado expresado.

La misma suerte desestimatoria ha de correr el segundo reproche, en la medida en que no existe esa
falta de coherencia en el razonar atinente a las costas procesales originadas en la primera instancia. En el
auto recurrido se estimó parcialmente la oposición a la ejecución y, en consecuencia, no se hizo especial
pronunciamiento en cuanto a las costas procesales generadas en la primera instancia, con lo que se observó
escrupulosamente lo preceptuado en los artículos que se afirman conculcados. Cuestión distinta es que, al
estimarse parcialmente la oposición a la ejecución, se haya acordado, cual corresponde, seguir adelante la
ejecución por la cantidad despachada, pero sin que ello desvirtúe lo anterior, por lo que sólo en el supuesto
en que se devenguen costas en trámites ulteriores se atendería a su abono con la cantidad antedicha, pero
sin que ello suponga en absoluto una antítesis, en la respuesta judicial, no debiendo más que remarcar que
en el auto recurrido se mandó seguir adelante la ejecución despachada con lo que ello comporta, por más
que no sea necesario particularizar cantidades en el auto resolviendo la oposición, pero que resulta inane esa
apostilla. En suma, los preceptos antedichos no ha sido infringidos, con lo que el recurso ha de ser rechazado.

SEGUNDO.- Consecuencia del inacogimiento del recurso es que, a tenor del artículo 398 de la LEC, se impongan
a la parte apelante las costas procesales originadas por la sustanciación de su recurso, al no plantear la materia
litigiosa seria duda fáctica o jurídica.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación .

PARTE DISPOSITIVA

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Sergio Cabezas Llamas, en
representación de Dª  Azucena , frente al auto dictado el día 14 de junio de 2021 por la Ilma. Sra. Magistrada
del Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, en los autos a que el presente rollo se contrae, debemos
confirmar y confirmamos la resolución indicada e imponemos a la parte apelante las costas procesales
causadas en esta instancia.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

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

Así por este nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 1086/2021, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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