
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA

Procedimiento:  Juicio  Ordinario  714/2012  Medidas  Cautelares
714.01/2012

AUTO

En Sevilla, a  1 de marzo de 2018

El Ilmo.  Sr. D.  Fco.  Javier  Carretero  Espinosa  de  los  Monteros  Magistrado  de
refuerzo del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla, procede, EN NOMBRE DE S.M.
EL REY, a dictar la presente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Mediante Providencia de fecha 25 de enero de 2018 se dio traslado a las
partes de conformidad con el artículo 744.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil(en adelante
LEC), para que,  a la vista de la estimación parcial de la demanda y  con anterioridad a
remitir los autos principales a la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla, manifestaran lo
que  estimaran  oportuno  sobre  el  mantenimiento,  alzamiento,  o  modificación  de  las
medidas cautelares acordadas mediante Auto de fecha 30 de julio de 2015(ratificadas por
Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla Secc. 5ª de fecha 21 de marzo de 2017)
en la pieza separada con numero de autos 714.01/2012.

Efectuado el  traslado a  las  partes,  el  Procurador  Sr. D.  Antonio  Candil  del  Olmo en
nombre y representación de  D. MANUEL SERRANO ALFÉREZ, D. FRANCISCO
GALERA  RUIZ,  D.  JUAN  LUIS  PERIÁÑEZ  MEJÍAS,  D.  JOSÉ  MANUEL
SERANS SALADO y D. EMILIO SOTO MUÑOZ, solicito el mantenimiento de las
medidas cautelares acordadas en su día.

Por el Procurador Sra. Dª. Noemi Hernández Martínez en nombre y representación de la
entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A. (FARUSA), solicito el  levantamiento de las
medidas cautelares acordadas en su día.

Por el  Procurador  Sr. D. Mauricio Gordillo Alcalá,  en nombre y representación de la
entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., solicitó el levantamiento de las medidas
cautelares acordadas en su día.

Por el Procurador Sr. D. Eladio García de la Borbolla Vallejo, en nombre y representación
de  D.  IGNACIO  AYUSO  QUINTANA,  D.  MIGUEL CUELLAR  PORTERO,  D.
RAUL DE LA PEÑA AGUILAR, D. JOSÉ DÍAZ ANDRÉS, D. RICARDO DÍAZ
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ANDRÉS, D. RICARDO JOSÉ DÍAZ RAMOS, D. MANUEL DÍAZ Y DÍAZ DEL
REAL, D. LUIS MORÓN LAGUILLO, D. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ, D. JUAN MANUEL RUFINO RUS, D. JUAN SALAS RUBIO, y D.
ÍÑIGO  VICENTE HERRERO,  solicito  el  levantamiento  de  las  medidas  cautelares
acordadas en su día.

SEGUNDO: Por último, se ha de señalar el inhumano cúmulo de trabajo que pende en
los  Juzgados  de  lo  Mercantil  de  Sevilla,  produciéndose  una  situación  de  colapso,
soportando una carga de trabajo notablemente superior a los indicadores de entrada de
asuntos fijada por el CGPJ, así: en el año 2012 la carga de trabajo fue superior en un
274,14% en relación al mencionado indicador, en el año 2013 fue superior en un 300 %,
en el año  2014 fueron 3.327 asuntos, en el año 2015 se han alcanzado los 4.952 asuntos,
y, por último, en el año 2016 la carga de trabajo fue superior en un 225% en relación al
mencionado indicador de entrada de asuntos fijada por el CGPJ.

Así, en el Informe efectuado por el CGPJ al Real Decreto de creación de plazas judiciales
para el año 2017, aprobado en sesión de pleno de fecha 26 de julio de 2017, se señala que
la carga media de los Juzgados de lo Mercantil  de Sevilla alcanzo el 686% siendo la
media nacional el 250%, no obstante tal colapso, el índice de resolución es del 442%
siendo la media nacional del 231%.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Posicionamiento de las partes.

1. Por  la  representación  legal  de  D.  MANUEL  SERRANO  ALFÉREZ,  D.
FRANCISCO  GALERA RUIZ,  D.  JUAN  LUIS  PERIÁÑEZ MEJÍAS,  D.
JOSÉ MANUEL SERANS SALADO y D. EMILIO SOTO MUÑOZ. 

Se solicitó el mantenimiento de las medidas cautelares, manifestando que la Sentencia de
fecha 15 de septiembre de 2017 recaída en los autos principales estimó parcialmente sus
pretensiones,  y  al  no  ser  firme,  por  haberla  recurrido  la  entidad  FAMILIA RUIZ
ÁVALO, S.A. (FARUSA), D. JOSE LEON GOMEZ, y Dª. MERCEDES HIDALGO
LEYVA, deben  mantenerse  las  medidas  cautelares  en  su  día  adoptadas  pues  siguen
intactos y sin variación alguna los motivos por el que se acordaron las mismas. 

2. Por  la  representación  legal  de  la  entidad  FAMILIA  RUIZ  ÁVALO,  S.A.
(FARUSA).

Se solicitó el levantamiento de las medidas cautelares acordadas en su día, alegando que
siempre han mantenido que nunca se han cumplido los  presupuestos  precisos  para la
adopción de medidas cautelares.

No obstante, manifiestan que cualquier indicio de peligro de mora procesal desapareció
cuando su mandante  alcanzó un acuerdo extrajudicial  con 12 de  los  17 demandantes
originarios y con  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., por el que las acciones
litigiosas están en poder o a disposición del entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.,
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acuerdo transaccional  de fecha 27 de  julio  de 2017,  protocolizado mediante escritura
pública  de  fecha  28  de  julio  2017 otorgada  ante  el  notario,  D.  JOSÉ LUIS LLEDÓ
GONZÁLEZ(Doc. Nº 1 de los aportados con su escrito)(en adelante, el Acuerdo).

Por último, destacan cómo en fecha de 11 de septiembre de 2017, se levantó en sede penal
por la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla la medida cautelar de embargo preventivo
sobre la base de dos argumentos, uno que como consecuencia del acuerdo transaccional
alcanzado las acciones controvertidas han pasado a titularidad del entidad REAL BETIS
BALOMPIÉ S.A.D., y otro, porque carece de sentido jurídico que la  entidad REAL
BETIS BALOMPIÉ S.A.D.,  pueda  asegurarse  la  reparación  de  un  perjuicio  con  un
embargo de bienes propios.

3. Por la representación legal de la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D..

Se solicito el levantamiento de las medidas cautelares acordadas en su día, atendiendo a la
siguiente argumentación:

En  primer  lugar,  señala  que  se  alcanzó  un  acuerdo  extrajudicial  entre  12  de  los  17
demandantes  originarios,  la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.,  la  entidad
FAMILIA  RUIZ  ÁVALO,  S.A.  (FARUSA), D.  JOSE  LEON  GOMEZ,  Dª.
MERCEDES  HIDALGO  LEYVA,  D.  LUIS  OLIVER  ALBESA,  y  la entidad
BITTON  SPORT  S.L.,  acuerdo  transaccional  de  fecha  27  de  julio  de  2017,
protocolizado  mediante  escritura  pública  de  fecha  28  de  julio  2017  otorgada  ante  el
notario, D. JOSÉ LUIS LLEDÓ GONZÁLEZ (Doc. Nº 1 de los aportados con su escrito)
(en adelante, el Acuerdo).

En  cumplimiento  de  dicho  Acuerdo,  las  36.869  acciones  de  este  proceso  judicial  se
entregarán  a  la  entidad  REAL  BETIS  BALOMPIÉ  S.A.D.,  cuando  se  alce  la
prohibición de disponer, para que la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., ponga
a disposición de sus accionistas y abonados idéntico número de acciones, fin último de la
demanda  que  dio  origen  al  procedimiento  ordinario  y  a  las  medidas  cautelares,
desapareciendo por completo los riesgos e impedimentos que justificaron la apreciación
de peligro por la mora procesal.

En segundo lugar, el 28 de julio de 2017, dando cumplimiento a lo pactado en el acuerdo
transaccional la representación procesal de la parte actora (con la conformidad de doce de
los  diecisiete  demandantes),  las  representaciones  procesales  de  los  codemandados  la
entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A. (FARUSA), D. JOSE LEON GOMEZ,  Dª.
MERCEDES HIDALGO LEYVA, D. MANUEL RUIZ DE LOPERA Y ÁVALO, Dª
ALFONSA  GARCÍA  VENEGAS,  Dª  MERCEDES  MORALES  GARCÍA,  D.
MANUEL MORALES GARCÍA y la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. y la
representación procesal de los terceros intervinientes D. LUIS OLIVER ALBESA, y la
entidad BITTON SPORT S.L., presentaron un escrito conjunto al amparo del artículo
22 LEC.

Ese escrito demuestra de manera objetiva que han desaparecido las circunstancias que
motivaron la apreciación de peligro por la mora procesal y que justificaron la adopción de
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las medidas, instrumentales de las pretensiones principales, por haberse satisfecho fuera
del proceso las pretensiones de la parte actora. 

En tercer lugar,  la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.  ha adoptado diversos
acuerdos tanto en el Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2017 como en
la Junta General de Socios de fecha 23 de noviembre de 2017. 

En  virtud  de  los  citados  acuerdos  la  Junta  General  de  la  entidad  REAL  BETIS
BALOMPIÉ S.A.D.  ya ha acordado que, una vez se alce la prohibición de disponer de
este proceso judicial y estas acciones sean automáticamente adquiridas por la  entidad
REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., el Consejo de Administración no podrá proceder a
la enajenación de dichas acciones a terceros, y que serán por tanto amortizadas una vez se
adopte por la Junta General el correspondiente acuerdo de reducción del capital social.

En consecuencia, ha desaparecido el peligro de la mora procesal advertido en el Auto de
este Juzgado de 30 de julio de 2015 y en el de la Audiencia Provincial de 21 de marzo de
2017: 

i. Por un lado, porque las acciones no se transmitirán nunca a un tercero (de buena
fe o no) sino que serán necesariamente amortizadas, ya sea por acuerdo de la Junta
General o, transcurrido el plazo de tres años, por resolución judicial (apartados 2 y
3 del artículo 139 TRLSC por remisión del artículo 147 TRLSC). 

ii. Y, por otro lado, porque se les aplicará el régimen de las acciones propias y, por
ende,  los derechos de voto inherentes a dichas  acciones  estarán igualmente en
suspenso  ex artículo  148  a)  TRLSC y  sin  necesidad  de  esa  concreta  medida
cautelar, por lo que nunca podrán servir para la adopción de acuerdos tendentes 

En  cuarto  y  último  lugar, la  Sentencia  de  fecha  15  de  septiembre  de  2017  declara
expresamente  que  será  el  órgano  de  administración  de  la  Sociedad  el  que  habrá  de
someter a la Junta General de accionistas las actuaciones necesarias. 

Por tanto, es la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. quien ha de decidir qué
actuaciones ejecutar, siendo absuelta  de los pedimentos  deducidos  en su contra  en lo
relativo a la forma en la que debía recomponer su capital  social,  razón adicional que
justifica que se acuerde el alzamiento de las medidas cautelares sobre la base del artículo
744 LEC. 

4. Por la representación legal de D. IGNACIO AYUSO QUINTANA, D. MIGUEL
CUELLAR PORTERO, D. RAUL DE LA PEÑA AGUILAR, D. JOSÉ DÍAZ
ANDRÉS,  D.  RICARDO  DÍAZ  ANDRÉS,  D.  RICARDO  JOSÉ  DÍAZ
RAMOS,  D.  MANUEL  DÍAZ  Y  DÍAZ  DEL  REAL,  D.  LUIS  MORÓN
LAGUILLO,  D.  FRANCISCO  JAVIER  RODRÍGUEZ  MARTÍNEZ,  D.
JUAN  MANUEL RUFINO RUS,  D.  JUAN SALAS RUBIO,  y  D.  ÍÑIGO
VICENTE HERRERO.

Se solicito el levantamiento de las medidas cautelares acordadas en su día.
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A tales efectos manifiesta que el día 29 de julio de 2017(sic), mediante escritura otorgada
ante el notario D. JOSÉ LUIS LLEDÓ GONZÁLEZ, se elevó a público un contrato de
transacción y compraventa de acciones, suscrito por varias personas y entidades, y entre
ellos, los apelantes la  entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A. (FARUSA), D. JOSE
LEON GOMEZ, y Dª. MERCEDES HIDALGO LEYVA y sus doce representados, por
el que se acordó con los efectos establecidos en el artículo 1.809 y siguientes del Código
Civil, la transacción del procedimiento, poniendo término al mismo, declarando que se
han  satisfecho  las  pretensiones  de  los  actores  firmantes  de  la  escritura  en  el
procedimiento, renunciando a las costas procesales de las que cualquiera de los otorgantes
resultare  beneficiario  como  consecuencia  de  aquél,  en  cualquier  instancia,  trámite  o
incidente y, en suma, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1.816 del Código
Civil, dando a la transacción la autoridad de cosa juzgada para las partes que la otorgaron.

Por ello, no subsisten los presupuestos necesarios para mantener las medidas cautelares
en su día adoptadas en esta pieza.

SEGUNDO: Consideraciones previas.

Primera, el proceso cautelar es un “tertium genus” entre el proceso de conocimiento y el
proceso  de  ejecución,  que  tiene  un  objetivo  bien  definido,  garantizar  otro  proceso
principal asegurando la efectividad de su resultado (artículo 721.1 de la LEC “asegurar
la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse”), tal concepción puede inferirse
de la regulación contenida en los artículos 721 y siguientes de la LEC. 

Por tanto, las medidas cautelares se hallan preordenadas al aseguramiento de la pretensión
litigiosa  del  proceso  principal,  tratando de  proteger  anticipadamente  la  eficacia  de  la
decisión adoptada tras el enjuiciamiento de las diversas pretensiones litigiosas, lo cual
determina que siempre se encuentren en directa conexión con un proceso declarativo, no
constituyendo un proceso  autónomo al  no  poseer  un  fin  independiente  en  sí  mismas
consideradas.

En consecuencia, tal instrumentalidad con respecto al proceso principal determina que las
medidas cautelares deban correr su misma suerte, dado que  adquieren sentido mientras el
proceso  permanezca  pendiente,  perdiendo  su  eficacia  una  vez  finalizado  el  mismo
mediante una resolución productora de todos los efectos de la cosa juzgada (en el mismo
sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de fecha 10 de
septiembre de 2001).

Segunda,  directamente  relacionada  con  la  instrumentalidad  reseñada  se  encuentra  el
alzamiento de las medidas cautelares acordadas al término del proceso principal.

Su regulación la encontramos en el artículo 744 de la LEC al señalar que: “1. Absuelto el
demandado en primera o segunda instancia, el secretario judicial ordenará el alzamiento
de las medidas cautelares adoptadas, si el recurrente no solicitase su mantenimiento o la
adopción de alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer recurso contra
la sentencia. En este caso se dará cuenta al tribunal, que oída la parte contraria y con
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anterioridad a remitir los autos al órgano competente para resolver el recurso contra la
sentencia, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a la subsistencia de los
presupuestos y circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de dichas
medidas.
2. Si la estimación de la demanda fuere parcial, el tribunal, con audiencia de la parte
contraria, decidirá mediante auto sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de
las medidas cautelares acordadas”.

A la vista de la presente regulación, una vez dictada sentencia absolutoria se alzarán las
medidas  cautelares  (artículo  744.1  LEC),  no  obstante,  en  el  caso  de  que  no  hubiese
alcanzado  firmeza  la  resolución  absolutoria  por  haber  sido  recurrida,  las  medidas  se
alzarán salvo que la parte que haya ejercitado el recurso solicite el mantenimiento o la
adopción de alguna medida distinta y el Tribunal las acuerde.

Tercera,  por el contrario,  en los supuestos de no absolución del demandado, debemos
distinguir entre sentencias estimatorias totales y parciales de la pretensión.

Si la estimación es parcial:  “el tribunal, con audiencia de la parte contraria, decidirá
mediante  auto  sobre  el  mantenimiento,  alzamiento  o  modificación  de  las  medidas
acordadas” (artículo 744.2 LEC). 

Si  la  estimación  es  total,  el  artículo  731.1  LEC  da  soporte  al  mantenimiento  de  las
medidas  cautelares  hasta  que  devenga  firme  y  transcurra  el  plazo  de  espera  de  la
ejecución de dicha resolución (veinte días posteriores a la notificación, artículo 548 LEC),
y si transcurrido dicho plazo, no se solicitare la ejecución, coherentemente con su carácter
instrumental  se  alzarán  de  manera  imperativa  las  medidas  cautelares  que  estuvieren
adoptadas.

TERCERO: Datos obrantes en el iter procedimental en los presentes autos.

Debemos partir de los siguientes datos obrantes en las actuaciones:

Primero,  tipo  y  características  de  las  medidas  cautelares  adoptadas  en  el
procedimiento con número de autos 714.01/2012.

Mediante Auto de fecha 30 de julio de 2015, ratificado por Auto de la Ilma. Audiencia
Provincial de Sevilla Secc. 5ª de fecha 21 de marzo de 2017, se adoptaron las siguientes
medidas cautelares:

1. Prohibición  de  disponer  de  30.869  acciones  de  la  entidad  REAL  BETIS
BALOMPIE S.A.D., originariamente suscritas por la  entidad FAMILIA RUIZ
ÁVALO,  S.A.,  y  de  otras  6.000  acciones  de  la  entidad  REAL  BETIS
BALOMPIE S.A.D. numeradas de la 55351 a 58350 y de la 61667 a la 64666
originariamente suscritas por los demandados, D. MANUEL MORALES LUNA
y D. JOSE LEON GOMEZ,  respectivamente, y actualmente también tituladas
por la entidad FAMILIA RUIZ AVALOS S.A..
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2. Suspensión de los derechos respecto a las 30.869 acciones de la  entidad REAL
BETIS BALOMPIE S.A.D., originariamente suscritas por la entidad FAMILIA
RUIZ ÁVALO,  S.A.,  y  de  otras  6.000  acciones  de  la  entidad  REAL BETIS
BALOMPIE S.A.D. numeradas de la 55351 a 58350 y de la 61667 a la 64666
originariamente suscritas por los demandados, D. MANUEL MORALES LUNA
y D. JOSE LEON GOMEZ,  respectivamente, y actualmente también tituladas
por la entidad FAMILIA RUIZ AVALOS S.A..

Segundo, contenido del fallo de la Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 que
pone fin a la primera instancia, procedimiento juicio ordinario con número de autos
714/2012.

La Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 que pone fin a la primera instancia,
estimaba parcialmente las pretensiones deducidas por la parte actora en su demanda, con
el siguiente tenor:

“Que ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada por D. MANUEL SERRANO
ALFEREZ, D. IGNACIO AYUSO QUINTANA, D. MIGUEL CUELLAR PORTERO,
D. RAUL DE LA PEÑA AGUILAR, D. JOSE DIAZ ANDRES, D. RICARDO DIAZ
ANDRES,  D.  RICARDO JOSE DIAZ RAMOS,  D.  MANUEL DIAZ y  DIAZ DEL
REAL, D. FRANCISCO GALERA RUIZ, D. LUIS MORON LAGUILLO, D. JUAN
LUIS PERIAÑEZ MEJIAS, D. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARTINEZ, D.
JUAN  MANUEL RUFINO  RUS,  D.  JUAN  SALAS  RUBIO,  D.  JOSE  MANUEL
SERANS SALADO, D. EMILIO SOTO MUÑOZ, y D. IÑIGO VICENTE HERRERO
contra la  entidad FAMILIA RUIZ AVALOS S.A.(FARUSA), la entidad REAL BETIS
BALOMPIE S.A.D., D. JOSE LEON GOMEZ, y la herencia yacente de D. MANUEL
MORALES LUNA, y en consecuencia: 

1. DECLARO la nulidad de la suscripción de 30.869 acciones de la entidad REAL
BETIS BALOMPIE S.A.D., propiedad originariamente de la entidad FAMILIA
RUIZ AVALOS S.A.(FARUSA).

2. DECLARO la nulidad de la suscripción de 6.000 acciones de la entidad REAL
BETIS BALOMPIE S.A.D. numeradas de la 55351 a 58350 y de la 61667 a
64666  realizada  por  D.  MANUEL  MORALES  LUNA  y  D.  JOSE  LEON
GOMEZ,  respectivamente,  y  actualmente  tituladas  por  la entidad  FAMILIA
RUIZ AVALOS S.A.(FARUSA). 

3. CONDENO a la entidad FAMILIA RUIZ AVALOS S.A. (FARUSA) a devolver a
la  entidad  REAL  BETIS  BALOMPIÉ  S.A.D. los  títulos  nominativos
representativos  de  las  acciones  referidas  que  estuvieran  emitidos  para  su
destrucción.

4. CONDENO a la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., a cancelar en el
Libro  Registro  de  Acciones  Nominativas  los  asientos  correspondientes  a  las
acciones referidas. 
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Absolviendo a la entidad REAL BETIS BALOMPIE S.A.D., a Dª. ALFONSA GARCIA
VENEGAS. y a Dª. MERCEDES HIDALGO LEYVA de todos los restantes pedimentos
deducidos en su contra”. 

Tercero,  carácter  firme o  no  de  la  Sentencia  de  fecha 15 de  septiembre de  2017
dictada en primera instancia procedimiento juicio  ordinario  con número de autos
714/2012.

La Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 que estimó parcialmente las pretensiones
deducidas por la parte actora en su demanda, no es firme, al haber sido objeto de recurso
de  apelación  por  la  entidad  FAMILIA RUIZ ÁVALO,  S.A.  (FARUSA), D.  JOSE
LEON GOMEZ, y Dª. MERCEDES HIDALGO LEYVA.

CUARTO: Argumentación de los  intervinientes  sobre alzamiento  de  las  medidas
cautelares ya adoptadas.

En el presente caso, ante la existencia de una sentencia estimatoria parcial no firme, se
efectuó el traslado a las partes previsto en el artículo 744.2 LEC con el resultado que
consta en las actuaciones.

A tal efecto, son diversas las explicaciones peroradas por los intervinientes que solicitan
el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas mediante Auto de fecha 30 de julio
de 2015 ratificadas por Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla Secc. 5ª de fecha
21 de marzo de 2017.

Primera, existencia de un acuerdo extrajudicial entre las partes del procedimiento.

Las partes intervinientes alegan la existencia de un acuerdo extrajudicial entre 12 de los
17 demandantes originarios, la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., la entidad
FAMILIA  RUIZ  ÁVALO,  S.A.  (FARUSA), D.  JOSE  LEON  GOMEZ,  Dª.
MERCEDES  HIDALGO  LEYVA,  D.  LUIS  OLIVER  ALBESA,  y  la entidad
BITTON SPORT S.L.,  el Acuerdo (Doc. Nº 1 de los aportados) siendo este acuerdo
extrajudicial, según sus argumentaciones, el fundamento no solo de la desaparición de
cualquier indicio de peligro de mora procesal, sino también de la satisfacción fuera del
proceso de las pretensiones de la parte actora

Sin embargo, ninguna virtualidad jurídica debe otorgarse a tales manifestaciones.

El referido acuerdo extrajudicial es alegado por los diversos intervinientes a través de dos
instituciones distintas, por un lado, terminación del proceso por satisfacción extraprocesal
de las pretensiones (artículo 22 LEC) y, por otra, transacción del procedimiento (artículo
19 LEC).

Siendo  necesario  recordar  que  los  acuerdos  alcanzados  actúan  como  método  de
terminación del proceso si es sometido al órgano judicial para su homologación, mediante
auto que recoja y exponga los acuerdos alcanzados en la transacción(artículo 19 LEC),
pero si, alcanzado el acuerdo, las partes únicamente sometan al Juez su decisión conjunta
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de concluir el proceso pero no el contenido del acuerdo, estaríamos ante un supuesto de
satisfacción extraprocesal o bien de carencia sobrevenida de objeto (artículo 22 LEC).

Pues bien, ninguno de los anteriores supuestos es dable apreciar en el presente caso, al
encontrarse  ambos  huérfanos  de  un  presupuesto  fundamental  para  ello,  como  es  la
voluntad conforme de todas y cada una de las partes procesales del procedimiento juicio
ordinario con número de autos 714/2012.

Así, el acuerdo a homologar o la decisión de concluir el proceso no ha sido firmada por
cinco de los demandantes, circunstancia no negada por los solicitantes del levantamiento
de  las  medidas  cautelares,  lo  que  determino  su  rechazo  mediante  Providencias  del
presente Juzgado de fecha 31 de julio y 15 de septiembre de 2017, sin que fueran objeto
de recurso alguno.

A lo anterior se une que la Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 ha sido objeto de
recurso de apelación por la  entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A.  (FARUSA), D.
JOSE LEON GOMEZ, y Dª. MERCEDES HIDALGO LEYVA, por lo que decae toda
la argumentación de la representación legal de la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ
S.A.D. de  la  concurrencia  de  una  satisfacción  extraprocesal  anterior  al  dictado de  la
sentencia por mor del acuerdo extrajudicial.

Segunda, con fecha de 11 de septiembre de 2017 se levantó en sede penal por la
Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla la medida cautelar de embargo preventivo.

Se ha aportado por la representación legal de la entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A.
(FARUSA)  grabación de una sesión desarrollada en la Secc.  3ª  de la Ilma Audiencia
Provincial de Sevilla el día 11 de septiembre de 2017 (Doc. Nº 2 del escrito) en la cual el
Ilmo. Sr Magistrado Presidente adopta la decisión de levantar el embargo preventivo que
recaía sobre las acciones de la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. que titulaba
su mandante.

No obstante, se ha de señalar que con independencia de tratarse de un pronunciamiento
accesorio sin eficacia de cosa juzgada respecto al presente procedimiento, en el que se ha
declarado la nulidad de las acciones, y, por tanto, su inexistencia, ya se declaró en la
Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 (posterior al dictado de la resolución verbal
aportada) de forma clara y terminante que existía una causa penal pendiente contra  la
FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A. (FARUSA) y de D. MANUEL RUIZ DE LOPERA Y
AVALO, en la que constituían hechos objeto de procesamiento (Auto de la Secc. Penal de
la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 24 de julio de 2015 confirmando el Auto
de procesamiento de fecha 8 de mayo de 2014) precisamente, si los pagos que alega haber
efectuado  lo  habían  sido  con  los  fondos  de  la  propia  entidad  REAL  BETIS
BALOMPIÉ S.A.D..

En  consecuencia,  la  mencionada  causa  penal  no  guarda  relación,  mas  que  como
antecedente, con la adquisición originaria de las acciones en el año 1992 y la constitución
de  la  entidad  REAL  BETIS  BALOMPIÉ  S.A.D.  hechos  controvertidos  del
procedimiento Juicio Ordinario con número de autos 714/2012, como resalta el Ilmo. Sr
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Magistrado Presidente de la Secc. 3ª de la Ilma Audiencia Provincial de Sevilla en los
minutos 1:19 a 2:45 de la grabación aportada (Doc. Nº 2 del escrito).

QUINTO:  Concurrencia  de  presupuestos  de  mantenimiento  de  las  medidas
cautelares.

Frente a las alegaciones realizadas por los intervinientes que solicitan el levantamiento de
las  medidas  cautelares,  es  dable  apreciar  la  concurrencia  de  los  presupuestos  de  las
Medidas Cautelares que se establecen, como regla general, en el artículo 728 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil: periculum in mora o peligro por la mora procesal, fumus bona iuris
o apariencia de buen derecho, y caución, habiendo solicitado la representación legal de
los actores, D. MANUEL SERRANO ALFÉREZ, D. FRANCISCO GALERA RUIZ,
D. JUAN LUIS PERIÁÑEZ MEJÍAS, D. JOSÉ MANUEL SERANS SALADO y D.
EMILIO SOTO MUÑOZ,  el mantenimiento de las medidas cautelares acordadas en su
día.

Realizaremos un análisis pormenorizado:

1. Fumus bon iuris o apariencia de buen derecho. 

La Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 que puso fin a la primera instancia,
procedimiento juicio ordinario con número de autos 714/2012, estimaba parcialmente las
pretensiones deducidas por la parte actora en su demanda. 

Así, estimaba la pretensión principal deducida, consistente en la declaración de nulidad de
las 36.869 acciones de la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.  tituladas por la
entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A.  (FARUSA),  y desestimaba las  pretensiones
puramente  accesorias  respecto a  tal  pretensión principal,  como eran  las  relativas a  la
reducción  del  capital  social  de  la  entidad  REAL BETIS  BALOMPIÉ  S.A.D. por
importe del valor nominal de las acciones amortizadas,  y la obligación de la  entidad
REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.  de completar o recomponer la cifra de capital social
de la entidad en determinadas condicones.

Lo que permite apreciar una contradicción mínima, por no decir casi inexistente, de la
fundamentación de la Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017 con la apariencia de
buen derecho estimada en el Auto de fecha 30 de julio de 2015 por el que se adoptaron
medidas cautelares (ratificadas por Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla Secc.
5ª de fecha 21 de marzo de 2017). 

2. Periculum in mora o peligro por la demora procesal.

En primer lugar, de conformidad con el suplico de la demanda, la Sentencia de fecha 15
de  septiembre  de  2017  declaró  la  nulidad  de  las  acciones,  condenando  a  la  entidad
FAMILIA RUIZ AVALOS S.A.  (FARUSA) a  devolver  a  la  entidad REAL BETIS
BALOMPIÉ S.A.D. los títulos nominativos representativos de las acciones referidas que
estuvieran emitidos para su destrucción, y, a su vez, condenando a la  entidad REAL
BETIS BALOMPIÉ S.A.D., a cancelar en el Libro Registro de Acciones Nominativas
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los asientos correspondientes a las acciones referidas, todo lo cual de conformidad con el
suplico de la parte actora.

Es decir, el contenido del fallo de la Sentencia es claro y terminante, la declaración de
inexistencia de las correspondientes acciones incorporadas a títulos valores, dado que su
nulidad es estructural, radical y automática, y la condena de la entidad FAMILIA RUIZ
AVALOS S.A. (FARUSA) y la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. a una serie
de obligaciones de hacer ya relatadas.

A tal efecto, como consecuencia inherente e ineludible de la propia declaración de nulidad
y sin necesidad de expreso mandato, la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. en
cumplimiento de la resolución judicial deberá adoptar el acuerdo de reducción del capital
social en la oportuna Junta General, otorgar escritura pública, e inscribir el acuerdo en el
Registro Mercantil, pero sin que se le atribuya la propiedad de las acciones dado que estas
han sido declaradas nulas.

Distinto de lo anterior serán las alternativas a las que se enfrentará la  entidad REAL
BETIS BALOMPIÉ S.A.D., una vez cumpla el mandato legal, que como se explicitaron
en fundamento de derecho NOVENO de la Sentencia no corresponde decidir al Tribunal,
dado que no es posible que por parte de este órgano se complete o se integre la voluntad
social, correspondiendo a los órganos sociales tras la reducción del capital social adoptar
alguna de las decisiones que la normativa le permite, desde completar el capital social, a
mantenerlo con la reducción efectuada, o acordar la disolución de la entidad.

Frente a ello, mantener mediante una interpretación absolutamente voluntarista que el fin
último de la demanda que dio origen al procedimiento juicio ordinario con número de
autos 714/2012 era que las 36.869 acciones de la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ
S.A.D.  tituladas  por  la  entidad FAMILIA  RUIZ  ÁVALO,  S.A.  (FARUSA), se
entregaran en propiedad a la  entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D.  para que las
pusiera a disposición de sus accionista y abonados es desconocer no solo el fallo de la
sentencia sino también el propio suplico de la demanda.

En segundo lugar, la concurrencia del presupuesto de periculum in mora apreciado en el
Auto de fecha 30 de julio de 2015 por el que se adoptaron medidas cautelares (ratificadas
por Auto de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla Secc. 5ª de fecha 21 de marzo de
2017),  mantiene su virtualidad a la vista de las alegaciones y las actuaciones acaecidas
antes y después de la Sentencia de fecha 15 de septiembre de 2017

En este sentido, los intervinientes que solicitan el levantamiento de las medidas cautelares
pretenden fundamentar la inexistencia de peligro de mora procesal en el Acuerdo (Doc.
Nº  1  de  los  aportados),  pero  es  precisamente  ese  Acuerdo  el  que  fundamenta  tal
periculum in mora por las siguientes razones.

Primera, el levantamiento de las medidas cautelares supondría que se diera efectividad a
una cesión, que se encuentra sujeta como condición suspensiva a tal levantamiento, es
decir,  se  daría  carta  de  naturaleza  a  la  cesión  o  compraventa  efectuada  cuando  se
encontraba vigente una prohibición de disponer acordada mediante resolución judicial, y
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con  efectos  retroactivos  a  tal  momento  (página  20  del  Acuerdo,  Doc.  Nº  1  de  los
aportados).

Segunda, el Acuerdo (Doc. Nº 1 de los aportados), en su cláusula NOVENA punto 5º con
la rúbrica,  “Acuerdo Integro y global” señala:  “Las partes reconocen que este acuerdo
regula un Contrato integro y global aunque contenga y éste integrado por un conjunto de
negocios jurídicos individuales, y que, por tanto, estos negocios jurídicos individuales
no pueden interpretarse o valorarse aisladamente sino como partes integrantes de dicho
acuerdo integro y global”(página 67 del Acuerdo, Doc. Nº 1 de los aportados).

Por ello, el  incumplimiento de cualquiera de sus negocios jurídicos individuales daría
lugar a la ineficacia del Acuerdo en su globalidad por expresa voluntad de las partes,
siendo  más  que  evidente  de  peligro  de  mora  procesal,  habida  cuenta  de  que  el
levantamiento de las medidas cautelares implicaría que no existiría obstáculo a que las
acciones volvieran a su titular original, la entidad FAMILIA RUIZ ÁVALO, S.A., en el
supuesto de que se resolviera el correspondiente Acuerdo, pudiendo aprovechar la misma
durante el estado de pendencia inherente a la duración del proceso para hacer inefectiva la
tutela judicial que podría otorgar la sentencia firme resolutoria de la contienda o adoptar o
provocar  en  ese  ínterin  situaciones  susceptibles  de  impedir  o  dificultar  la  efectividad
señalada.

Por  ello,  existe  un  riesgo,  racionalmente  previsible  y  objetivo,  bastando con  la  mera
probabilidad  de  que  se  vayan  a  producir  durante  la  tramitación  del  proceso
acontecimientos que interfieran en la eficacia de la tutela que en su día pudiera otorgarse
definitivamente. 

Tercera, la  Sentencia  de  fecha  15  de  septiembre  de  2017  declaró  la  nulidad  de  las
acciones, y, por tanto, su inexistencia, no pudiendo ser objeto de compraventa o negocio
alguno (artículo 1272 del Código Civil), y sin que quepa su subsanación o convalidación
por  simple  transcurso  del  tiempo  pues  su  nulidad  es  por  virtud  del  Derecho,  por
determinación de la Ley, insubsanable y con plenos efectos frente a todos (en este sentido,
la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de abril de 2013). 

Lo anterior determina que no puedan tener acogida la alegación de pérdida del peligro por
mora procesal a raíz de los diversos acuerdos adoptados por la  entidad REAL BETIS
BALOMPIÉ S.A.D tanto en el Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de
2017 como en la Junta General de Socios de fecha 23 de noviembre de 2017. 

Pues tales acuerdos parten de una premisa errónea como es que las acciones se adquieren
por la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. en virtud del Acuerdo (Doc. nº 1 de
los  aportados),  obviando  que  como consecuencia  inherente  e  ineludible  de  la  propia
declaración de nulidad y sin necesidad de expreso mandato,  la  entidad REAL BETIS
BALOMPIÉ S.A.D. en cumplimiento de la resolución judicial deberá adoptar el acuerdo
de reducción del capital social en la oportuna Junta General, otorgar escritura pública, e
inscribir el acuerdo en el Registro Mercantil, pero sin que se le atribuya la propiedad de
las acciones dado que estas han sido declaradas nulas.

12

 Código Seguro de verificación:+VQWPrI9/dXSP/ub3iYRzA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR FRANCISCO JAVIER CARRETERO ESPINOSA DE LOS MONTEROS 01/03/2018 12:51:45 FECHA 01/03/2018

MARIA JESUS LOZANO GARCIA 01/03/2018 13:30:21

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es +VQWPrI9/dXSP/ub3iYRzA== PÁGINA 12/14

+VQWPrI9/dXSP/ub3iYRzA==

jjromero
Cuadro de texto

jjromero
Cuadro de texto



Por último, el propio contenido de los acuerdos reseñados constituye un indicio más de la
concurrencia de un  riesgo, racionalmente previsible y objetivo, o mera probabilidad de
que se produzcan acontecimientos que interfieran en la eficacia de la tutela que en su día
pudiera otorgarse definitivamente, al divergir de la obligación que pesa sobre la entidad
demandada, la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., previendo la tenencia de las
acciones en régimen de acciones propias.

SEXTO: Caución.

Una  vez  sentado  lo  anterior,  debemos  pronunciarnos  sobre  si  se  necesario  o  no  un
aumento  de  la  caución  prestada  en  su  día  para  el  mantenimiento  de  las  medidas
cautelares. 

A este  respecto,  la Sentencia  de fecha 15 de septiembre de 2017 con una estimación
parcial de las pretensiones presenta una contradicción con la apariencia de buen derecho
inicialmente apreciada en las medidas cautelares mínima, por no decir casi inexistente,
máxime cuando se han desestimado pretensiones puramente accesorias en relación a una
pretensión  principal,  como  era  la  declaración  de  nulidad  de  las  acciones,  debiendo
mantenerse la misma fundamentación respecto a la entidad de los previsibles daños y
perjuicios en el patrimonio del demandado, a la naturaleza y contenido de la pretensión de
la parte actora, y a la entidad e intensidad del fumus boni iuris  para determinar la cuantía
de la concreta caución. 

Por último,  no está de más recordar, como argumento a  favor de mantener la misma
caución,  que  en  caso  de  estimación  parcial  el  actor  puede  solicitar  la  ejecución
provisional de la sentencia, y, por tanto, conseguir que la medida cautelar se transforme
en ejecutiva y liberarse de la obligación de prestar caución (artículo 731.2 LEC).

En atención a lo expuesto.

PARTE DISPOSITIVA

DISPONGO:  DECRETAR el  MANTENIMIENTO  de  las  Medidas  Cautelares
adoptadas mediante Auto de fecha 30 de julio de 2015 ratificadas por Auto de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla Secc. 5ª de fecha 21 de marzo de 2017 manteniendo la
misma caución, consistentes en:

1. Prohibición  de  disponer  de  30.869  acciones  de  la  entidad  REAL  BETIS
BALOMPIE S.A.D., originariamente suscritas por la  entidad FAMILIA RUIZ
ÁVALO,  S.A.,  y  de  otras  6.000  acciones  de  la  entidad  REAL  BETIS
BALOMPIE S.A.D. numeradas de la 55351 a 58350 y de la 61667 a la 64666
originariamente suscritas por los demandados, D. MANUEL MORALES LUNA
y D. JOSE LEON GOMEZ, respectivamente, y actualmente también tituladas
por la  entidad FAMILIA RUIZ AVALOS S.A., a cuyo efecto se expedirán los
oportunos oficios.
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2. Suspensión de los derechos respecto a las 30.869 acciones de la  entidad REAL
BETIS BALOMPIE S.A.D., originariamente suscritas por la entidad FAMILIA
RUIZ ÁVALO, S.A.,  y de otras 6.000 acciones de la  entidad REAL BETIS
BALOMPIE S.A.D. numeradas de la 55351 a 58350 y de la 61667 a la 64666
originariamente suscritas por los demandados, D. MANUEL MORALES LUNA
y D. JOSE LEON GOMEZ, respectivamente, y actualmente también tituladas
por la  entidad FAMILIA RUIZ AVALOS S.A., a cuyo efecto se expedirán los
oportunos oficios.

Líbrense los Oficios oportunos a  la  entidad REAL BETIS BALOMPIE S.A.D  y al
CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 

Contra esta resolución cabe RECURSO DE REPOSICION que se sustanciará conforme
a los artículos 452 y ss de la LEC sin perjuicio de lo cual se llevará a efecto lo acordado.

Así por esta mi resolución, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION: Leída  y  publicada  que  ha  sido  la  anterior  resolución  por  el
Magistrado-Juez de refuerzo que la suscribe en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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