EDJ 2009/151737
Audiencia Provincial de Baleares, sec. 5ª, A 10-6-2009, nº 123/2009, rec. 204/2009
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Palma, en fecha 22 de mayo de 2008,
se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "ESTIMAR PARCIALMENTE la impugnación de tasación de costas
realizada por el Procurador Sr. Silvestre Benedicto, reformando la tasación efectuada por la Secretaria Judicial en fecha 25 de febrero
de 2008 en el único sentido de fijar los derechos del Procurador D. Miguel Socias Rosselló en la suma de 198'33 euros, manteniendo
el resto en su integridad".
SEGUNDO.- Contra el anterior auto se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada, y seguido el
recurso por sus trámites, se celebró deliberación y votación en fecha 10 de junio del corriente año, quedando el recurso concluso para
resolución.
TERCERO.- Que en la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Se siguió el Procedimiento Ordinario núm. 155/2002 ante el Juzgado de 1ª instancia nº9 de Palma que terminó con
sentencia acordando para los demandados una condena dineraria y otra de hacer Maribú S.A. solicitó la ejecución provisional de dicha sentencia, y el Juzgado la admitió mediante Auto de 23-I-2008 lo cual dio lugar a la tramitación del procedimiento de ejecución
provisional de títulos judiciales núm. 40/2008 en sede del cual se notificó a la parte demandada la referida resolución el día 25 de
dichos mes y año, siendo que a los dos días hábiles los demandados consignaron en el Juzgado la cantidad de 17.120 € que el Auto
en cuestión disponía. También establecía esta resolución que en el plazo de 30 días los demandados tenían que cesar en el disfrute de
cierta servidumbre urbana, y los demandados presentaron escrito diciendo que antes de finalizar el mentado plazo habían cesado en el
disfrute de la servidumbre.
Es en esta situación en la que Maribú S.A. presentó "Minuta de Honorarios devengados por el letrado que abajo suscribe en el
procedimiento de Ejecución de títulos judiciales (40/2008), instado por la entidad MARIBÚ S.A. contra D. Luis Angel y la entidad
MUFTI S.L." y también "Nota de suplidos efectuados y Derechos devengados por el Procurador abajo firmante".
Los ejecutados no están de acuerdo en que se devenguen costas de abogado y procurador por el mero hecho de haberse instado
ejecución provisional cuando dentro del segundo día hábil después de haberse comunicado (el Auto de ejecución Provisional) se ha
cumplido estrictamente con lo ordenado.
El Juzgado de instancia dicto auto desestimando la tesis de los ejecutados.
SEGUNDO.- Se han mantenido por la doctrina criterios discrepantes en lo que se refiere a la cuestión de cuando debe entenderse
que se han devengado costas tras la solicitud del despacho de ejecución provisional de una sentencia no firme puesto que unos sostienen
que en los casos en que el ejecutado paga o consigna en breve plazo la cantidad a ejecutar no está obligado al pago de las costas de la
formulación de la demanda ejecutiva (Sts de las Aud.Prov.de Asturias y Barcelona de fechas 3-VI-2005 y 21-III-2005,respectivamente),
y otros, por el contrario Sts.de las Aud.Prov. de Lugo y Córdoba de fechas 29-I-2004 y 30-VI- 2004,respectivamente) entienden que
no pueden considerarse indebidas las minutas de Honorarios de abogado y de Derechos de procurador presentadas ante el Juzgado de
la solicitud de Ejecución Provisional toda vez que se devengan en un procedimiento independiente pues según el art.527 de la LEC
EDL 2000/77463 se puede iniciar en el momento de la notificación del proveído en el que se tuvo por preparado el recurso de apelación
y se tramita por los concretos cauces establecidos en el Título II del Libro III de la LEC EDL 2000/77463 , siendo que en ellos no se
hace mención a plazo alguno de cortesía que para la ejecución definitiva contempla el artículo 548 LEC EDL 2000/77463 ; es mas, el
propio artículo 527 que, como se ha dicho, está incardinado en la normativa específica reguladora de la ejecución provisional, establece
en su apartado 3 que "solicitada la ejecución provisional, el tribunal la despachará", o sea que, como puede verse, no impone limite
temporal alguno.
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Pues bien, esta Sala en sentencia de 27-IV-2007 ya consideró mas acorde la segunda de las posturas apuntadas, y el Auto, también
de esta Sala de 25-X-2008,ahondando en lo allí argumentado, estimó oportuno añadir que si bien es cierto que hasta el momento en que
se insta la ejecución provisional el deudor no viene obligado al cumplimiento de su condena, no lo es menos que una vez solicitada la
ejecución provisional el plazo de cortesía establecido para la ejecución definitiva no resulta aplicable, por cuanto que lo que en dicho
precepto se establece es la imposibilidad de despachar por tanto de solicitar la ejecución forzosa hasta que transcurra el mencionado plazo
("El Tribunal no despachará ejecución de resoluciones judiciales.......dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de
condena o de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado") frente a la norma especial que para las ejecuciones provisionales
establece el artículo 526 de la LEC EDL 2000/77463 en el que no sólo se dispone conforme se ha mencionado mas arriba que la ejecución
provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación del proveído teniendo por preparada la apelación, sino que, y tal
como también ha sido mencionado anteriormente, el tribunal viene obligado a despacharla sin sujeción a límite temporal alguno.
De otro lado, el artículo 533.1 regulador de la revocación de condenas de pago ejecutadas provisionalmente dispone que se sobreserá
la ejecución y el ejecutante devolverá lo percibido y reintegrará al ejecutado "las costas de la ejecución provisional que éste hubiera
satisfecho", y el art.531, relativo a la suspensión de la ejecución provisional, en caso de condenas dinerarias, dispone que así se ordenará
cuando el ejecutado pone a disposición del Juzgado la cantidad de la condena e intereses y "las costas que se hubieran producido hasta
el momento".
Para terminar, decir que el artículo 583.2 de la LEC EDL 2000/77463 a la hora de exonerar al deudor del pago de las costas, caso
de no concurrir causa justificada, habla de que no hubiera podido efectuar el pago " antes de que el acreedor promoviera la ejecución
",de lo que se colige que desde que tuvo conocimiento de la solicitud de ejecución provisional, venía obligado al pago de la deuda, por
lo que no habiéndose efectuado el mismo hasta ser despachada ejecución en su contra, viene obligado al abono de los gastos originados
por dicha ejecución, previa su tasación.
TERCERO.- En base a toda esa motivación este Tribunal no tiene por mas que desestimar el recurso de apelación a que se contrae
la presente alzada y proceder a la confirmación de la resolución recurrida; y, si bien esta circunstancia conllevaría en principio la
imposición de costas a la parte recurrente de acuerdo a lo establecido por el art.394.1 de la LEC EDL 2000/77463 , inciso primero,
al que se remite el art.398 también de la LEC EDL 2000/77463 , En los procesos declarativos las costas...a la parte que haya visto
rechazadas todas sus pretensiones", entiende la Sala que en el caso que nos ocupa ello no debe ser así sino que debe darse acogida a
lo que dispone el propio art.394.1 LEC EDL 2000/77463 (al que como ya se ha dicho se remite el art.398 regulador de las costas de la
segunda instancia) en el inciso segundo "salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o
derecho", por cuanto el caso que nos ocupa presenta serias duda de derecho y ello se pone de manifiesto en los diversos criterios que,
según se ha expuesto anteriormente, siguen las Audiencias Provinciales de nuestro país en lo relativo al tema objeto de enjuiciamiento
en esta segunda instancia.

FALLO
En atención a todo lo expuesto, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca HA DECIDIDO:
DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Alejandro Silvestre Benedicto en nombre y representación de D. Luis Angel, de D. Onesimo y de la entidad Mufti S.L., contra el auto de fecha 22-V-2009 dictado por el Juzgado de 1ª
instancia núm. 9 de Palma en los autos del incidente de impugnación de tasación de costas núm. 334/2008 dimanante de la Ejecución
Provisional núm. 40/2008 y éste a su vez del Procedimiento Ordinario núm. 155/2002, de todo lo cual deriva el presente Rollo de Sala
núm. 204/2009, CONFIRMAR la meritada resolución.
No hace imposición de costas de esta alzada
Así, por éste nuestro auto, lo disponemos y firmamos
Publicación.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando
Audiencia Pública. Doy fe.
DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 07040370052009200058
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