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PRESIDENTE

DON JUAN FRANCISCO RUIZ-RICO RUIZ

MAGISTRADAS

DOÑA ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

DOÑA Mª MONTSERRAT PEÑA RODRIGUEZ

En Granada a 10 de diciembre de 2021

La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, constituida con los Ilmos. Sres. al margen referenciados, ha
visto el recurso de apelación nº 403/2021 derivado de los Autos de EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL 822/2021
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Granada, en virtud de demanda formulada por DON
Laureano , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª AURORA CABRERA CARRASCOSA y asistido
por el Letrado Don Antonio E. de Weert Walravens, frente a la entidad mercantil "DEPORTES TEMPO".

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el mencionado Juzgado se dictó auto en fecha 7 de junio de 2021, cuya parte dispositiva es del
tenor literal literal siguiente: "SE DENIEGA EL DESPACHO DE EJECUCIÓN SOLICITADO por el procurador SRA.
CABRERA CARRASCOSA en nombre y representación de DON  Laureano  frente a DEPORTES TEMPO".

SEGUNDO.- Contra el referido auto se interpuso recurso de apelación por la parte ejecutante, que fue tramitado
legalmente.

TERCERO.- Una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Cuarta
por Diligencia de Ordenación y formado rollo, por providencia se señaló para votación y fallo el día 9 de
diciembre de 2021, con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.
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Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada DOÑA Mª MONTSERRAT PEÑA RODRIGUEZ, quien expresa el parecer
del Tribunal.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- El auto recurrido señala que no procede despachar la ejecución que se solicita, por la falta del título
que tenga aparejada dicha ejecución y en su caso de la firmeza de la resolución dictada de conformidad con
el art. 517 de la LEC, procediendo dicha consideración de que en el procedimiento y previa la admisión de la
demanda de ejecución se requirió al ejecutante en virtud de Diligencia de Ordenación de fecha 19 de mayo de
2021 a fin de que que aportara el documento original, certificado o testimonio de la Junta Arbitral de Consumo
en la que se contenga el Laudo con expresión de su firmeza y fecha de notificación a las partes.

Frente a dicha resolución se interpone por el apelante recurso de apelación solicitando que sea revocada,
y que se acuerde haber lugar a la admisión a trámite de la demanda de ejecución de Laudo dictado por la
Junta Arbitral de Consumo Provincial, dado que concurren todos los requisitos necesarios para el despacho
de la ejecución, y ello por cuanto entiende que concurre un error en la valoración de los requisitos que deben
concurrir en la Ejecución de un Laudo conforme al artículo 550, 1, 1º de la LEC, entre los que no se incluye la
necesidad de resolución en la que se declare su firmeza.

Para resolver el recurso debemos partir de que la ejecución forzosa de los laudos se regirá por lo dispuesto
en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Título VIII de la Ley de Arbitraje, ( Artículo 44 de la Ley de Arbitraje), de
modo que son de aplicación las normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil reguladoras de la ejecución de títulos
judiciales. Ahora bien, al valorar la eficacia ejecutiva del laudo arbitral, que se asienta en su consideración como
título ejecutivo, (al incluir la Ley de Enjuiciamiento Civil a los laudos y resoluciones arbitrales entre los títulos
que tienen aparejada ejecución en los artículos 517.2.2º y 545), debe destacarse que, si bien inicialmente el su
artículo 517.2, 2º de la LEC, se consideraba como título ejecutivo a "los laudos o resoluciones arbitrales firmes",
en la primera reforma del citado artículo, que data de 26 de Marzo de 2.004, (reforma que se hace sobre la base
de la disposición Final Primera de la Ley 60/2.003, de 23 de Diciembre, de Arbitraje), se dio nueva redacción al
artículo 517.2.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo desaparecer el calificativo de "firmes", y ello es así
porque el laudo arbitral es título ejecutivo, aunque no sea firme, dado que el artículo 45.1 Ley de Arbitraje le
atribuye fuerza ejecutiva aun cuando contra él se haya ejercitado acción de anulación, (y de hecho, el artículo
45 únicamente regula lo relativo a la ejecución forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en
que se ejercite la acción de anulación, y, en ese caso en concreto, la posibilidad de suspensión, alzamiento, y
reanudación de la ejecución). Por ello, en la propia Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje se indica que
"Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite
la ejecución provisional de sentencias", y de ahí que el artículo 550, 1, 1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su
párrafo segundo señale que "Cuando el título sea un laudo, se acompañarán, además, el convenio arbitral y los
documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes", sin que se exija ningún documento adicional
como el que en este caso fue requerido por el juzgado .

Como señala el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 42/2014, de 7 de marzo , "Debe recordarse
que el laudo arbitral goza, aunque no sea firme, de inmediata fuerza ejecutiva, pues así resulta de la normativa
especial a él aplicable ( artículo 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre , de arbitraje) y a ella se ha plegado
la ley general (por eso el artículo 517.2.2º de la LEC no exige la firmeza del laudo para considerarlo título
que lleva aparejada ejecución). En consecuencia, ni era preciso esperar a la firmeza del laudo ni tampoco
era necesario ningún trámite complementario para entender que resultaba exigible para la parte condenada el
cumplimiento del mismo en los términos en él señalados. Todo lo que no fuera atenerse a lo dispuesto en el
laudo suponía incumplirlo y generaba el derecho a instar su ejecución precisamente como consecuencia de no
haberse satisfecho la condena a la obligación de hacer que en él se imponía en términos muy concretos. No
era preciso un requerimiento previo, que el laudo no contempla, al señalar ya un plazo perfectamente acotado
que operaba de modo inexorable, ni tampoco esperar al despacho de ejecución para que surgiera la obligación
para la contraparte de atenerse a lo previsto en la resolución arbitral. El laudo debía ser cumplido por el obligado
a ello, atendiendo al inicial compromiso de acatarlo, sin necesidad de previa intimación, pues la propia parte
dispositiva de dicha resolución arbitral ya fijaba cuándo y cómo hacerlo".

De ahí que, ante el requerimiento efectuado por el Juzgado a la parte ejecutante, no fuera posible la expedición
del documento requerido (testimonio de la Junta arbitral en el que se contenga el Laudo con expresión de su
firmeza), puesto que la Ley de arbitraje no contempla la expedición de testimonios de los laudos, y tampoco
declarar la firmeza de los mismos, dado que no se exigen dichos requisitos en la Ley 60/2.003 de 23 de
Diciembre de 2.003, de Arbitraje; pese a lo cual, la ejecutante, ante el requerimiento efectuado por Diligencia
de Ordenación de 19 de Mayo de 2.021, solicitó de la Junta Arbitral de Consumo Provincial, y le fue expedido y
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aportado al procedimiento un informe en el que se vuelve a hacer constar la fecha en que fue notificado el laudo
a la parte ejecutada. Por lo demás, y como ya se reseñó en la propia demanda ejecutiva (Hecho Segundo),
el propio ejecutado, tras serle notificado el Laudo, interesó de la Junta Arbitral de Consumo se le facilitara el
número de cuenta del ejecutante, lo que evidencia que la notificación surtió efecto y llegó a conocimiento del
ejecutado, y dado el tiempo transcurrido de dicha notificación (desde el 3 de Diciembre de 2.020 hasta el 11
de Mayo de 2.021), el laudo habría devenido firme.

SEGUNDO.- Dada la estimación del recurso no procede hacer pronunciamiento sobre las costas de esta
segunda instancia conforme a lo dispuesto en el art. 398.2 de la LEC. La estimación del recurso conlleva,
además, la devolución a la parte apelante del depósito constituido para recurrir conforme a lo dispuesto en la
Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, apartado 8.

En atención a lo expuesto y vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

DISPONEMOS:

Que, estimando el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 7 de junio de 2021 dictado por
el Juzgado de Primera Instancia nº 13 de Granada, revocamos dicha resolución y acordamos que ha lugar
a dictar auto de admisión a trámite de la demanda de ejecución forzosa de laudo arbitral presentada por la
Procuradora de los Tribunales Dª AURORA CABRERA CARRASCOSA, en nombre y representación de  Laureano
, sin hacer pronunciamiento en cuanto a las costas.

Remítanse los presentes autos al Juzgado referido a los fines antes mencionados, con devolución al apelante
del depósito constituido para recurrir.

La presente resolución es firme y no cabe contra ella recurso alguno.

Así por este nuestro auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-

"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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