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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 30 de junio de 2020 se han recibido los autos de Incidente de oposición a la ejecución por
motivos de fondo 38/2018 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/a Juan-Manuel Bach Ferre, en nombre y representación
de  Juan Carlos  contra Auto - 18/11/2019 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Jose
Maria Argüelles Puig, en nombre y representación de COMISION EUROPEA.

SEGUNDO. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Que se desestima la oposición interpuesta por D.  Juan Carlos  contra la ejecución iniciada por La Comisión
Europea continuándose con la ejecución en curso , con imposición de las costas de este incidente para el
ejecutado."

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 04/11/2021.

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

Se designó ponente al Magistrado Miguel Julian Collado Nuño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El auto de 18 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona,
en los autos de Ejecución de Títulos Judiciales Extranjeros 85 /2017, instada por la COMISION EUROPEA frente
a  Juan Carlos  desestimaba la oposición planteada acordando la continuación de la ejecución y la imposición
de las costas causadas al ejecutado.

Frente a la indicada resolución se interpone recurso de apelación por parte de  Juan Carlos  fundándose
en la falta de motivación de la resolución recurrida y en la ausencia de notificación de la decisión de la
Comisión Europea, interesando la nulidad del auto mencionado; de otro lado reitera la prescripción conforme a
lo establecido en el art 81.1 del Reglamento UE 966/2012 en cuanto habrían transcurrido cinco años desde el
ingreso de la indemnización hasta la notificación del auto despachando ejecución; pluspetición entendiendo
que, a lo sumo, la cantidad exigible seria la de 5.321,69 EUR. Evacuado el oportuno traslado, la representación
de COMISION EUROPEA se opuso en los términos que obran en autos.

SEGUNDO. La primera cuestión que plantea el recurrente se refiere a la ausencia de fundamentación y
argumentación de la resolución recurrida. Sobre esta, recordar la doctrina establecida por nuestro Tribunal
Constitucional, por todas, la sentencia de 27 de marzo de 2000, explícita en sus consideraciones; asi: "... las
decisiones judiciales, en todos los grados jurisdiccionales y cualesquiera que sean su contenido, sustantivo o
procesal, y su sentido, favorable o desfavorable, han de exteriorizar el proceso mental que ha llevado a la parte
dispositiva. La motivación de las Sentencias, como exigencia constitucional, art. 120.3 CE , que se integra sin
violencia conceptual alguna en el derecho de una efectiva tutela judicial, ofrece, por tanto, una doble función. Por
una parte, da a conocer las reflexiones que conducen al fallo, como factor de racionalidad en el ejercicio del poder,
y a la vez facilita su control mediante los recursos que procedan. Actúa, en definitiva, para favorecer un más
completo derecho de la defensa en juicio y como un elemento preventivo de la arbitrariedad. Sin embargo, para no
forzar los conceptos manipulando las palabras, parece necesario distinguir entre la existencia del razonamiento
en que consiste la motivación y su discurso. Cuando la haya formal y materialmente, no sólo bastante sino clara
e inequívoca, con argumentos extraídos del acervo jurídico, la realidad de su existencia no podrá ser negada o
desconocida en función de que se compartan, o no, la argumentación o las conclusiones a las cuales se llegue...".
En el caso que nos ocupa, sobre las cuestiones controvertidas en modo alguno podemos entender que no se
ha expresado racional y nítidamente el iter racional y jurídico de la decisión adoptada; al contrario, una vez
expresadas las posiciones de las partes se desestiman las del ejecutado al considerar que la falta de oposición
o recurso frente al titulo ejecutivo europeo impide otro efecto que su cumplimiento con referencia a otra
resolución de esta Audiencia Provincial que identifica; sobre esta motivación se podrán expresar objeciones
como efectivamente efectúa el recurrente en este momento procesal mas no argüir falta de motivación en los
términos constitucionalmente exigidos . El motivo perece.

TERCERO. Afrontando la cuestión controvertida hemos de recordar como el artículo 299 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea establece:

" Los actos del Consejo, de la Comisión o del Banco Central Europeo que impongan una obligación pecuniaria a
personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos.
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La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio
se lleve a cabo. La orden de ejecución será consignada, sin otro control que el de la comprobación de la
autenticidad del título, por la autoridad nacional que el Gobierno de cada uno de los Estados miembros habrá
de designar al respecto y cuyo nombre deberá comunicar a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.

Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, éste podrá promover la ejecución forzosa conforme
al Derecho interno, recurriendo directamente al órgano competente.

La ejecución forzosa sólo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. No obstante, el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución será competencia
de las jurisdicciones nacionales".

La Decisión adoptada por la Comisión de la Unión Europea con fecha 14 de abril de 2014 de recuperación
del importe de 6.877,45 EUR y 2.057,58 EUR, por un total de 8.935,03 y notificada al ejecutado a través de
requerimiento notarial efectuado el 1 de octubre de 2015, era susceptible de recurso ante el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en el plazo de dos meses a partir de su notificación, tal y como resulta de lo dispuesto en el
artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en cuyo párrafo 4 se dispone de forma expresa
que "... Toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos
primero y segundo, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente...".

Sobre esta base cabe considerar que el control de la legalidad de la Decisión de la Comisión, que constituye el
título de ejecución en el que se incluye la cuantía concreta adeudada por  Juan Carlos  corresponde al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, en tanto que la supervisión de las medidas de ejecución correspondería a las
jurisdicciones nacionales ante las que se promueve la ejecución de aquella Decisión.

El artículo 523 LEC establece:

"... 1. Para que las sentencias firmes y demás títulos ejecutivos extranjeros lleven aparejada ejecución en España
se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica
internacional.

2. En todo caso, la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos extranjeros se llevará a cabo en España
conforme a las disposiciones de la presente Ley, salvo que se dispusiere otra cosa en los Tratados
internacionales vigentes en España...".

En el presente supuesto el recurrente opone la prescripción conforme a lo establecido en el art 81.1 del
Reglamento UE 966/2012 en cuanto habrían transcurrido cinco años desde el ingreso de la indemnización
hasta la notificación del auto despachando ejecución; a la que añade pluspetición entendiendo que, a lo sumo,
la cantidad exigible seria la de 5.321,69 EUR.

Hemos descrito ya que el título que se pretende ejecutar se incardina en el transcrito artículo 523 LEC, el
cual advierte del carácter supletorio de las disposiciones de la LEC en ausencia de concreta disposición
establecida en Tratados internacionales; también hemos referido como el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea contiene una regulación específica en materia de oposición a través del recurso ante el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea frente a la Decisión adoptada por la Comisión Europea, por lo que tanto si
el recurrente consideraba aplicable el plazo previsto en el art 81.1 del Reglamento UE 966/2012 como si
discrepaba de la cuantía que se le reclamaba pudo y debió recurrir esta Decisión en los términos que hemos
señalado . No constando esta actuación del recurrente y la pasividad observada ante los distintos y sucesivos
requerimientos efectuados con carácter previo a la propia decisión ejecutada no corresponde otro examen a
este Tribunal que el referido a las concretas medidas de ejecución que se dispusieren, sobre las cuales no se
plantea controversia en esta litis. En consecuencia, debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto
acordando la ratificación del auto recurrido y la continuación de la ejecución despachada.

CUARTO. Atendida la desestimación del recurso de apelación, se impondrán las costas de esta alzada al
recurrente, conforme a lo establecido en los arts. 394 y 398 LEC.

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

PARTE DISPOSITIVA

Que DESESTIMANDO el recurso planteado por la representación procesal de  Juan Carlos  contra el Auto
18 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona, en los autos
de Ejecución de Títulos Judiciales Extranjeros 85 /2017, de los que el presente Rollo dimana, debemos
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CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución acordando la continuación de la ejecución despachada, todo
ello con imposición de las costas causadas en esta alzada al recurrente.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

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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