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D. JAUME MASFARRÉ COLL

Girona, 4 de marzo de 2022

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 19 de enero de 2022 se han recibido los autos de Impugnación resoluciones de
Registradores 1020/2018 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Girona a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª MARIA ELENA MARTINEZ PUJOLAR, en nombre y
representación de D.  Constancio , contra la Sentencia de fecha 25 de octubre de 2021, en el que constan
como partes apeladas la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, el TRIBUNAL ARBITRAL DE GIRONA y D.
Doroteo .

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"FALLO

Que desestimando la impugnación formulada por la representación procesal de  Constancio , confirmo la
resolución Dirección General de Registros y del Notariado de fecha 26/07/2018, con imposición de costas a la
parte demandante."

TERCERO. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 23/02/2022.

CUARTO. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado D. JOSE ISIDRO REY HUIDOBRO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Contra la sentencia que desestima la impugnación de la resolución de la Dirección General de
Registros y del Notariado de 26/07/2018 para que se ordene al Registro de la Propiedad de Figueres la práctica
de la medida cautelar de anotación preventiva de demanda sin auxilio judicial, interpone recurso de apelación
D  Constancio , reiterando en esta alzada lo que ya sostuvo en su escrito de demanda, que es la improcedencia
de exigir el auxilio judicial para la inscripción de la medida cautelar acordada por el árbitro en el procedimiento
arbitral, por falta de tipicidad legal al respecto.

SEGUNDO.- Al margen de los argumentos incuestionados sobre la naturaleza y función de la medida cautelar
de anotación preventiva de demanda, el contenido de la Ley de Arbitraje en sus arts 8.3, 11.3 y 44, permiten
afirmar que si bien los árbitros pueden adoptar medidas cautelares en el procedimiento arbitral, con carácter
previo a la demanda o durante su tramitación, art 730 LEC, se mantiene la intervención de los tribunales para
obtener la plena eficacia del arbitraje, de manera que si los árbitros adoptan medidas cautelares que estimen
necesarias, sus decisiones al respecto quedarán sujetas a las normas sobre anulación y ejecución forzosa de
los laudos, que se regirá por lo dispuesto en la LEC, art 44 de la Ley de Arbitraje.

Lo que viene a significar que la potestad judicial en materia de adopción de medidas cautelares se contempla
en la Ley de Arbitraje como una opción junto a la competencia de los árbitros, art 11.3; pero estos, si bien
tienen competencia para acordar dichas medidas, no la tienen para proceder a su ejecución, para lo cual ha de
acudirse a la autoridad judicial, art 23 de la Ley de Arbitraje, en relación con el art 545.2 de la LEC.

El contenido normativo es tan evidente que no admite discusión, sin perjuicio de las objeciones o censuras
que ello pueda merecer para quien recurre.

TERCERO.- Tan es así que la exposición de motivos de la propia Ley 60/2003, d e 23 de diciembre, de Arbitraje,
en su apartado V, refleja el sentido hermenéutico de la norma, cuando dice:

"  La ley parte de la base de que los árbitros pueden dictar tantos laudos como consideren necesarios, ya sea
para resolver cuestiones procesales o de fondo; o dictar un solo laudo resolviendo todas ellas.

El artículo 23 incorpora una de las principales novedades de la ley: la potestad de los árbitros para adoptar
medidas cautelares. Dicha potestad puede ser excluida por las partes, directamente o por remisión a un
reglamento arbitral; pero en otro caso se considera que la aceptan. La ley ha considerado preferible no entrar a
determinar el ámbito de esta potestad cautelar.
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Obviamente, los árbitros carecen de potestad ejecutiva, por lo que para la ejecución de las medidas cautelares
será necesario recurrir a la autoridad judicial, en los mismos términos que si de un laudo sobre el fondo se tratara.

Sin embargo, si dentro de la actividad cautelar cabe distinguir entre una vertiente declarativa y otra ejecutiva,
esta ley les reconoce a los árbitros la primera, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esta norma no deroga ni
restringe la posibilidad, prevista en los artículos 8 y 11 de esta ley y en la Ley de Enjuiciamiento Civil , de que la
parte interesada inste de la autoridad judicial la adopción de medidas cautelares. Las potestades arbitral y judicial
en materia cautelar son alternativas y concurrentes, sin perjuicio del juego del principio de buena fe procesal."

Y si bien es verdad que las exposiciones de motivos y preámbulos de las leyes no tienen valor normativo, no es
menos cierto que revelan la razón de ser, la esencia y las circunstancias que la rodean, centrando su alcance en
proporcionar el criterio hermenéutico de la norma a la que preceden, mostrando en ellos su objetivo y finalidad,
tal y como entiende la STC 90/2009, de 20 de abril, donde se sentó la siguiente doctrina:

"En efecto, aunque los preámbulos o exposiciones de motivos de las Leyes carecen de valor normativo (  SSTC
36/1981, de 12 de noviembre (LA LEY 12917-JF/0000), FJ 7; 150/1990, de 4 de octubre (LA LEY 59210-JF/0000),
FJ 2; 173/1998, de 23 de julio (LA LEY 8274/1998), FJ 4; 116/1999, de 17 de junio (LA LEY 8358/1999), FJ 2;
y 222/2006, de 6 de julio (LA LEY 70007/2006), FJ 8), sirven, sin embargo, como criterio interpretativo de las
disposiciones normativas a las que acompañan para la búsqueda de la voluntad del legislador ( SSTC 36/1981,
de 12 de noviembre (LA LEY 12917-JF/0000), FJ 7; y 222/2006, de 6 de julio (LA LEY 70007/2006), FJ 8), esto
es, sirven para efectuar una interpretación finalista ( STC 83/2005, de 7 de abril (LA LEY 1247/2005), FJ 3.a). Por
su parte los debates parlamentarios son un elemento importante de interpretación "para desentrañar el alcance
y sentido de las normas" ( SSTC 108/1986, de 29 de julio (LA LEY 11251- JF/0000), FJ 13; 109/1998, de 21 de
mayo (LA LEY 8715/1998), FJ 2; y 15/2000, de 20 de enero (LA LEY 2891/2000), FJ 7)."

Consecuentemente, la interpretación dispensada en el preludio de la norma, unido a los argumentos de la
sentencia de primera instancia, que esta Sala hace suyos, conducen a la desestimación del primer motivo del
recurso, que insiste en el acogimiento de un criterio inasumible de ejecución directa de la medida cautelar por
parte del árbitro que la adoptó en el procedimiento arbitral, lo cual no obtiene apoyo en la norma de arbitraje
ni en la LEC, cuyo contenido e interpretación avalan la decisión adoptada.

CUARTO.- El motivo subsidiario de apelación viene a cuestionar la condena en costas de la primera instancia,
porque a su juicio existen serias dudas jurídicas que excluyen la aplicación del principio general del vencimiento
objetivo, art 394.1 LEC.

No comparte este tribunal el criterio de quien recurre, ya que la posición mantenida por la parte recurrente
responde a un empecinamiento carente de apoyo legal y jurisprudencial, pues la doctrina de la Dirección
General de los Registros y del Notariado viene manteniendo el criterio seguido por el Juzgador sin fisura alguna,
coincidente con la interpretación legal que informa la Exposición de Motivos, desde el año 2003, sin que se
haya acreditado que los juzgados y tribunales se hayan separado de la hermenéutica dispensada, creando un
cuerpo de doctrina discrepante y regular que evidencie serias dudas jurídicas sobre la cuestión.

Por ello la parte apelante se hizo acreedora a la condena en costas de la primera instancia, conforme al art
394.1 LEC.

QUINTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas
de esta apelación conforme al art 398.1 en relación con el art 394.1 LEC, al no apreciarse dudas fácticas ni
jurídicas que justifiquen diferente pronunciamiento.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dª MARIA ELENA MARTINEZ
PUJOLAR, en nombre y representación de D.  Constancio , contra la Sentencia de fecha 25 de octubre de
2021 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Girona, dictada en los autos de Impugnación resoluciones de
Registradores 1020/2018, de los que el presente rollo dimana, confirmamos dicha resolución, con imposición
a la parte recurrente de las costas de esta apelación.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Notifíquese esta resolución a las partes y, una vez firme, remítanse las actuaciones originales al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción del que proceden.

Así lo ha decidido la Sala, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados ya indicados, quienes, a continuación,
firman.
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Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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