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AUTO Nº 91/2020

==================================

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

DÑA. SUSANA CATALAN MUEDRA

Magistrados/as:

D. ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA

D. MANUEL ORTIZ ROMANI

==================================

En Valencia, a veintisiete de marzo de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

1



JURISPRUDENCIA

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE ALZIRA, en fecha 13 de diciembre de 2018
en el procedimiento de Juicio Verbal [VRB] - 685/2017 que se tiene dicho, dictó auto conteniendo el siguiente
pronunciamiento: "PARTE DISPOSITIVA: UNICO: SE DECLARA LA FALTA DE JURISDICCION DE ÉSTE JUZGADO
PARA CONOCER DE LOS AUTOS DE JUCIO CAMBIARIO 685/ 2017 ACORDANDO EL SOBRESEIMIENTO DE LAS
PRESENTES ACTUACIONES".

SEGUNDO.-

Contra dicho auto, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal de
D.  Hugo , y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo y forma escrito de
oposición por la representación procesal de EL POZO ALIMENTACION SA. Admitido el recurso de apelación
y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se señaló para deliberación y votación el
día 25 de marzo de 2020.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dña. SUSANA CATALÁN MUEDRA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-

Se interpone recurso de apelación contra el Auto de 13 de diciembre de 2018 en virtud del cual el Juez "a quo",
con estimación de la declinatoria planteada, se abstiene de conocer del asunto por corresponder el mismo a
árbitros, archivándose el procedimiento.

SEGUNDO.-

Y el recurso prospera. Y ello considerando que si bien conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo,
ha de primar una interpretación flexible (no formalista) en la materia, de modo que para que el convenio arbitral
sea válido basta con que aparezca por escrito y revele claramente el consentimiento de las partes de someterse
a las decisiones de los árbitros, no siendo, por tanto, necesario, siquiera, que se haga constar expresamente que
se obligan las partes a cumplir la decisión de los mismos. No lo es menos, que sí ha de constar expresamente
el consentimiento de las partes la concreta cuestión a la decisión de los árbitros, lo que no acontece en el
presente supuesto. En él, las partes, a la cláusula 8ª del contrato que les vinculó celebrado el 1º de marzo de
2012, sometieron cualquier discrepancia a arbitraje de equidad de un solo árbitro a designar por la Corte de
Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia. Ahora bien, el 14 de octubre
de 2015 resuelven dicha relación contractual y liquidan las cuentas derivadas de ella de plena conformidad,
liquidación de la que resulta un saldo a favor de la actora de 147.404,36 euros, que el demandado manifiesta
ser en deber, para cuyo pago le concede la actora un aplazamiento de 60 días durante el que la demandante
cobrará el importe de las facturas pendientes de pago y que el demandado pone a su disposición, minorando
así la deuda ya liquidada. Y convienen que pasado el dicho plazo el saldo resultante será vencido y exigible,
quedando facultada la actora para completar y poner en circulación las letradas entregadas en garantía, letras
que hoy constituyen el título de la demandante. O lo que es lo mismo, dejan resuelta la relación contractual y
liquidan el saldo deudor, no constituyendo ya objeto de litigio la ejecución del contrato que les vinculó, sino tan
solo una imputación de pagos y puesta en circulación de títulos cuyo resultado no han sometido las partes
a arbitraje alguno.

TERCERO.-

En consecuencia, procede revocar el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia, y, en su lugar,
desestimar la declinatoria planteada, habiendo de procederse por el Organo "a quo" a alzar la suspensión en
su día acordada, imponiendo a los promotores del incidente el pago de las costas causadas en la primera
instancia y sin hacer expreso pronunciamiento en orden al abono de las devengadas ante esta alzada, de
acuerdo con lo establecido en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

PRIMERO.-

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Julia Más Hernández,
en nombre y representación de "El Pozo Alimentación, S.A." contra el Auto de 13 de diciembre de 2018 dictado
por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Alcira en el Juicio cambiario 685/2017.
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SEGUNDO.-

Revocar dicha resolución. Y, en su lugar:

A.- Desestimar la declinatoria planteada por la Procuradora de los Tribunales doña Mireia Gómez Carbonell,
en la representación que ostenta de don  Hugo .

B.- Imponer al promotor del incidente el pago de las costas causadas en la primera instancia.

C.- Y procédase por el Organo "a quo" a alzar la suspensión en su día acordada.

TERCERO.-

Y no hacer especial pronunciamiento en orden a las costas devengadas en esta alzada.

CUARTO.-

Devuélvase el depósito constituido para recurrir.

Notifíquese la anterior resolución haciéndole saber a las partes que es firme.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al
Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo.

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.
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