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AUTO AP/22 MADRID

EJECUCION DE ENTREGA DE MUEBLES
CONCRETOS SIENDO QUE LA PARTIDA
INCLUYE UN VALOR.-
Se adjudica en el cuaderno particional la
segunda vivienda, y se concreta la adjudicación
de sus muebles en el 3% del valor catastral del
inmueble. Tras lo cual en este momento se
dirime la oposición al despacho de ejecución
que obliga al ejecutado a entregar una serie de
muebles que no están identificados.
La Sala estima el recurso y declara nulo el
despacho porque.-
- los defectos procesales en materia de ejecución son
de orden público (559.3 de la LEC).
- la ejecución es parte del derecho de tutela efectiva
-24.1 CE- y no debe extenderse más allá de sus
términos (18.1 LOPJ), y de la cosa juzgada formal
(207.3 de la L.E.Civil).
-la demanda ejecutiva adolece de título para lo que
pretende al incurrir en excesos por extensión (no
se le condena, a la repetida puesta a
disposición de mobiliario ni de elementos, no
mencionados en la sentencia, lo que por ende
carece de amparo).
- Hay ausencia de título para lo que se pretende por
el ejecutante.
EJECUCION PROVISIONAL: FALTA DE FIRMEZA
DEL CUADERNO.-
El proceso de formación de inventario no es firme, al
hallarse pendiente de un recurso de apelación y de
casación. Una posible revocación puede dar lugar
a la rectificación de adjudicaciones aun no
habiendo sido objeto de recurso el concepto de
ajuar, lo que impide su ejecución provisional.
--------------------
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Recurso de Apelación 377/2017
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia

nº 29 de Madrid
Autos de Pieza de oposición a la ejecución

33/2016-0001
Apelante/Demandada: DOÑA

FUENCISLA
Procuradora: Doña Sofía Pereda Gil
Apelado/Demandante: Don FRUNCIDO
Procurador: Don Federico Ruipérez

Palomino
Ponente: Ilma. Sra. Doña Rosario

Hernández Hernández
AUTO Nº 433/2019
Magistrados:
Ilma. Sra. Dª. Rosario Hernández

Hernández
Ilma. Sra. Dª. Carmen Neira Vázquez
Ilmo. Sr. Dº. José María Prieto y

Fernández-Layos _ /
En Madrid, a 25 de septiembre de 2.019.
La Sección Vigesimosegunda de esta

Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación,
los autos sobre EJECUCIÓN DE TÍTULO JUDICIAL,
seguidos bajo el nº 33/2016, ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 29 de Madrid, entre partes:

De una como apelante, Dª. FUENCISLA,
representada por la Procuradora Dª. Sofía Fernández
Iglesias.

De otra como apelado, Dº. FRUNCIDO,
representado por el Procurador Dº. Federico
Ruipérez Palomino.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma.
Sra. Doña Rosario Hernández Hernández.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por

reproducidos los antecedentes de hecho contenidos
en la resolución apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 20 de septiembre de
2016 por el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de
Madrid, se dictó auto cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA: SSª ACUERDA:
DESESTIMO íntegramente la oposición

formulada por la representación de Dª FUENCISLA y
ORDENO que la ejecución siga adelante según lo
establecido en el auto de 28 de abril de 2016 y
decreto de la misma fecha de medidas ejecutivas
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concretas, debiéndose cumplir por parte de la
ejecutada con la obligación de entrega al
ejecutante INMEDIATAMENTE del ajuar que
nos ocupa y apercibiendo a la ejecutada que, en
caso de incumplimiento, se podrán adoptar
todas las medidas coercitivas previstas en la
ley.

Todo ello con expresa condena en las costas
de esta oposición a la demandada de ejecución que
se ha opuesto a la demanda.

Llévese el original al libro de autos definitivos
y expídase testimonio para incorporarlo a las
actuaciones.

Contra la presente resolución cabe interponer
recurso de apelación que no suspenderá el curso de
la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo
561 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso
de APELACIÓN en el plazo de VEINTE DÍAS, ante este
Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia
Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la
L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 50
euros, en la cuenta 2457-0000-05-0033-16 de esta
Oficina Judicial de la cuenta general de Depósitos y
Consignaciones abierta en BANCO DE SANTANDER.

Si las cantidades van a ser ingresadas por
transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la
cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274, indicando en el campo beneficiario Juzgado de
1ª Instancia nº 29 de Madrid, y en el campo
observaciones o concepto se consignarán los
siguientes dígitos 2457-0000-05-0033-16

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo
depósito no esté constituido (L.O. 1/2009
Disposición Adicional 15).

Así lo acuerda, manda y firma el Ilmo. Sr. D.
Luis Aurelio González Martín, Magistrado-Juez de
este Juzgado de Primera Instancia Número 29 de
Madrid, por ante mí la Letrada de la Administración
de Justicia, de lo que doy fe.”

TERCERO.- Notificada la mencionada
resolución a las partes, contra la misma, se interpuso
recurso de apelación por la representación procesal
de Dª. FUENCISLA, exponiéndose en el escrito
presentado las alegaciones en las que basaba su
impugnación.

De dicho escrito se dio traslado a las partes
personadas, presentándose por la representación
legal de Dº. FRUNCIDO, escrito de oposición al
recurso presentado.
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Seguidamente se remitieron las actuaciones
a esta Superioridad, en la que, previos los trámites
oportunos, se acordó señalar para deliberación,
votación y fallo del presente recurso el día 23 de
septiembre de los corrientes

CUARTO.- En la tramitación de este recurso
se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La representación procesal de

Dª. FUENCISLA interpone recurso de apelación
frente al auto recaído en la instancia a 20 de
septiembre de 2.016, en cuya virtud se desestima
íntegramente la oposición a la orden general de
ejecución dictada a 28 de abril de 2.016, interesando
de la Sala su revocación para que se declare la
nulidad del despacho.

SEGUNDO.- Dado el tipo de proceso en el
que nos encontramos, de ejecución de título judicial,
especial y sumario, en el que vienen limitados los
mecanismos de defensa, pues no es un proceso de
plena cognitio, es conveniente con carácter previo
puntualizar que la ejecución de las sentencias y
demás resoluciones ejecutivas, como ya ha señalado
esta Sala en anteriores y numerosas ocasiones, ha
de dirigirse estrictamente al cumplimiento de lo
dispuesto en las mismas, es decir, a dar
cumplimiento íntegro al contenido del título judicial,
realizándose los actos ejecutivos necesarios para
obtener la satisfacción del acreedor, y por tanto a
que se cumplan en sus propios términos, sin
incurrir en excesos por extensión, y desde luego
siempre y cuando el condenado no haya procedido
a su cumplimiento voluntario, en tal sentido la
Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de junio
de 1.988 nos dice que:

"Este Tribunal ha tenido ya ocasión de afirmar
en varias ocasiones (entre otras, SSTC 32/1982 de 7
junio, 67/1984 de 7 junio, 109/1984 de 26
noviembre y 176/1985 de 17 diciembre) que el
derecho a la tutela judicial efectiva comprende
también el derecho a que el fallo judicial se cumpla,
habiendo configurado la ejecución de las
resoluciones judiciales firmes como un derecho
fundamental de carácter subjetivo incorporado
al art. 24.1 CE.”

El obligado cumplimiento de lo acordado por
los Jueces y Tribunales en el ejercicio de la potestad
jurisdiccional es una de las más importantes
garantías para el funcionamiento y desarrollo del
Estado de Derecho (STC 15/1986 de 31 enero)", en
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idéntico sentido la Sentencia de 4 de octubre de 1990
nos dice que:

"A este respecto, reiteradamente ha venido
declarando este Tribunal que el derecho a la
ejecución de las sentencias en sus propios términos
forma parte del art. 24.1 CE (entre otras muchas,
STC 148/1989, F.J. 2º). Si así no fuera, las
decisiones judiciales y los derechos que en ellas se
reconocen no serían otra cosa que meras
declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni
efectividad alguna (STC 167/1987, F.J. 2º)".

Es factible al juez, incluso de oficio,
apreciar la concurrencia de los defectos procesales
del artículo 559 de la L.E.Civil, cuando el título
ejecutivo en virtud del cual se despachó ejecución es
una sentencia de condena firme (artículo 517.2.1 de
la LEC ), ya que los presupuestos de ejecución de
sentencia son materia de orden público, ius
cogens o derecho necesario, y así parece
entenderlo el propio artículo 559.3 de la LEC
cuando se refiere a la "nulidad radical" (absoluta o
de pleno derecho) del despacho de la ejecución por
no contener la sentencia pronunciamiento de
condena.

Otro argumento en apoyo de esta tesis,
deriva de la aplicación del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva que contempla el
artículo 24.1 de la Constitución que encierra,
como última exigencia, que el fallo judicial se
cumpla, lo que es traducido por el artículo 18.2 de
la L.O.P.J., cuando señala que "las sentencias se
ejecutarán en sus propios términos" y por el
artículo 207.3 de la L.E.Civil, al expresar que "las
resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa
juzgada y el tribunal del proceso en que hayan
recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en
ellas" (principio de la cosa juzgada formal).

TERCERO.- En el supuesto sometido a la
consideración del Tribunal se interesó ejecución de la
sentencia de liquidación de la sociedad legal de
gananciales que conformaron los litigantes de fecha
17 de octubre de 2.014, por la que se adjudicó
segunda vivienda y ajuar de la misma,
concretado en 862´84 €, 3 % del valor
catastral del inmueble, al ejecutante Dº.
FRUNCIDO, sentencia que al tiempo de la
interpelación judicial y al del dictado del disentido no
era firme, pues frente a la misma se interpuso
recurso de apelación y contra la recaída en la alzada,
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esta de 17 de diciembre de 2.015, recurso de
casación para ante el Tribunal Supremo.

Así las cosas, y atendidos los condicionantes
facticos, legales y jurisprudenciales, el recurso ha de
prosperar, con lógica revocación del auto apelado,
que será dejado sin efecto alguno, dada la nulidad
radical del despacho, en cuanto la petición
deducida en la demanda ejecutiva, puesta a
disposición del ejecutante de enseres que se
encontraban en la vivienda en cuestión, entre otros
griferías que no integran ajuar, sino elementos
constructivos del inmueble, viene huérfana de la
debida previsión en el título que aquí se ejecuta,
meritada sentencia de liquidación de la sociedad
conyugal que conformaron los litigantes, que en sus
estrictos términos no la ampara, de donde, para lo
pedido no existe título de ejecución, o mejor
dicho, existiendo, la pretensión deducida no tiene
en el cabida, ni ninguna otra que no esté
expresamente contemplada allí, y por lo tanto no
es factible por vía de ejecución reconocer cosa
distinta de la otorgada por la parte dispositiva de
la sentencia que se ejecuta y en la que la parte la
funda.

Antes se dijo y ahora se reitera, que no es
dable ni de recibo incurrir con la ejecución de título
judicial en excesos por extensión, y a ello sin duda
se ha dado lugar haciendo extensiva la fuerza
ejecutiva del título a una serie de obligaciones que
literalmente no contempla, por resultar marginales
al título las obligaciones ex novo, como la dicha
puesta a disposición de enseres, ajena a este
proceso, en el que no es factible interpretar la
sentencia, sino ejecutar estrictamente los
pronunciamientos contenidos en su fallo o parte
dispositiva, en la que no se vincula a Dª. Fuencisla,
o si se quiere no se le condena, a la repetida
puesta a disposición de mobiliario ni de
elementos, no mencionados en la sentencia, lo
que por ende carece de amparo, no siendo el
trance de ejecución el adecuado para variar o
ampliar el contenido del fallo de la resolución cuyo
cumplimiento nos ocupa.

A mayor abundamiento la sentencia que se
ejecuta se dicta en el seno de un proceso universal,
por lo cual no siendo firme, la posible revocación
puede dar lugar a la rectificación de
adjudicaciones aun no habiendo sido objeto de
recurso el concepto de ajuar, lo que impide su
ejecución provisional.
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Pese a no insistirse en el escrito de recurso en
el argumento vertido en el escrito de oposición a la
ejecución en orden a la ausencia de título, la
materia que nos ocupa es de orden público, ius
cogens o derecho necesario, con mención del
aforismo doctrinal “da mihi factum, dabo tibi ius” y
el principio “iura novit curia” que se consagra en el
artículo 218.1, segundo párrafo, de la L.E.Civil,
en cuya virtud, el tribunal, sin apartarse de la causa
de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de
derecho distintos de los que las partes hayan querido
hacer valer, resolverá conforme a las normas
aplicables al caso, aunque no hayan sido
acertadamente citadas o alegadas por los litigantes,
lo que descarta en la presente toda incongruencia
ultra o extrapetita.

CUARTO.- Como quiera que la oposición a la
ejecución despachada debió estimarse como se hace
ahora en la alzada, no ha lugar a condenar a ninguno
de los litigantes al pago de las costas que deriven
de la tramitación del incidente de oposición a la
orden general de ejecución, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 561.1.1ª, segundo
párrafo, 2ª.2, y 394, ambos de la L.E.Civil.

A tenor literal del primer precepto
mencionado, en su número 1.1ª, segundo párrafo, el
auto que desestime totalmente la oposición
condenará en las costas de esta al ejecutado,
conforme a lo dispuesto en el artículo 394 para la
condena en costas en la primera instancia.

Establece el artículo 561.2.2ª, de la L.E.Civil,
si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará
esta sin efecto y se mandará alzar los embargos y
las medidas de la afección que se hubieren adoptado,
reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al
despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto en
los artículos 533 y 534. También se condenará al
ejecutante a pagar las costas de la oposición.

Por su parte el artículo 394 de dicha ley
formal, determina la imposición de las costas a la
parte que haya visto rechazadas todas sus
pretensiones, salvo que se aprecie por el tribunal, y
así se razone, que el caso presentaba serias dudas
de hecho o de derecho, para ello, teniéndose en
cuenta la jurisprudencia recaída en casos análogos.

Se añade, para el supuesto de parcial
estimación, que cada parte abone las costas
causadas a su instancia y las comunes por mitad, a
no ser que hubiera méritos para imponerlas a una de
ellas por haber litigado con temeridad.
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En el supuesto de autos, no razonándose en
el auto apelado, ni advirtiendo la Sala, méritos
para imponerlas a ejecutante o ejecutada, por
litigar con mala fe o temeridad, es lo que
procede que cada parte abone las costas
causadas a su instancia, siendo las comunes por
mitad.

QUINTO.- Al ser estimado el recurso, no ha
lugar a condenar ni a apelante ni a apelado al pago
de las costas que se puedan devengar en la presente
alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
398.2 de la L.E.Civil.

SEXTO.- La estimación del recurso determina
la devolución del depósito constituido para recurrir
en apelación, de conformidad con lo establecido en
la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica
6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida
por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la ley de reforma de la legislación
procesal para la implantación de la nueva oficina
judicial.

Vistos, además de los citados, los artículos de
general y pertinente aplicación.

III.- D I S P O N E M O S
Que, ESTIMANDO el recurso de apelación

interpuesto por Dª. FUENCISLA frente al auto de
fecha 20 de septiembre de 2.016, dictado por el
Juzgado de Primera Instancia número 29 de los de
Madrid en juicio de ejecución de título judicial
seguido contra aquella bajo el número 33/2.016, por
Dº. FRUNCIDO, debemos REVOCAR y REVOCAMOS
meritada resolución, ACORDANDO: Se deja sin
efecto la ejecución despachada a 28 de abril de
2.016, mandando alzar los embargos y las medidas
de garantía de la afección que se hubieren adoptado,
reintegrándose a la ejecutada a la situación anterior
al despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto
en los artículos 533 y 534 de la L.E.Civil, y sin
condenar no obstante a ninguno de los litigantes al
pago de las costas del incidente, como tampoco a las
de la alzada.

Deberá hacerse devolución del depósito
constituido para interponer recurso de apelación.

Notifíquese la presente resolución haciendo
saber a las partes que frente a la misma no cabe
recurso alguno.

Así por este nuestro auto, del que se llevará
testimonio al rollo de Sala, lo acordamos, mandamos
y firmamos.
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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.


