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AUTO
En la Villa de Madrid, a quince de julio de dos mil diez.
HECHOS
PRIMERO.- El Letrado D. Salvador promovió con fecha 1 de octubre de 2007 escrito de reclamación de
honorarios contra su cliente D. Ezequias , por importe de 1953,07 euros, más IVA de 217.,56 euros, por los
servicios prestados en el recurso de revisión para la declaración de error judicial num. 47/2001 seguidos ante
esta Sala y Sección a instancia del Sr. Ezequias .
SEGUNDO.- Habiéndose opuesto el Sr. Ezequias a dicha reclamación, alegando que la cantidad reclamada era
indebida y excesiva, esta Sala dictó Auto de 30 de octubre de 2009 en el que se dijo que los honorarios pasados
por las consultas atendidas antes de la interposición del recurso de revisión por importe de 289,54 y 217,01
euros no pueden ser objeto del procedimiento de reclamación de honorarios de los Abogados regulados en
el artículo 35 de la LEC. En consecuencia, se declaró ajustada a Derecho la partida de 1.446,72 euros referida
a la formulación del recurso de revisión. Si se adiciona el IVA (231,47 euros) correspondiente a esa partida,
hace un total de 1.678,19 euros.
TERCERO.- El 8 de abril de 2010 el Letrado D. Salvador presentó demanda ejecutiva al no haber satisfecho el
Sr. Ezequias la cantidad a que fue condenado por el Auto de esta Sala supracitado.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martinez Mico, quien expresa el parecer de la Sección.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
ÚNICO.- El art. 551 de la LEC dispone que presentada demanda ejecutiva, el Tribunal despachará en todo caso
ejecución, siempre que concurran los presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de
ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y
contenido del título.
En el presente caso, llevando el título presentado aparejada ejecución conforme a lo dispuesto en el nº 9 del
art. 517, reuniendo el escrito los requisitos del art. 549.2 y cumplidos los presupuestos procesales exigidos
en el art. 551, todo ellos de la LEC, procede despachar la ejecución interesada contra la entidad recurrente por
la cantidad de 1678,19 euros.
En su virtud
LA SALA ACUERDA:
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Despachar ejecución a instancia de D. Salvador frente a D. Ezequias por la cantidad de 1.446,72 euros referida
a los honorarios por el recurso de revisión de referencia núm. 47/2001, más 231,47 euros de IVA, haciendo
un total de 1.678,19 euros.
Lo mandó la Sala y ﬁrman los Magistrados Excmos. Sres. al inicio designados
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