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Dª. Elena Arias-Salgado Robsy

Dª. Ana Manella González

En la ciudad de Jaén, a cinco de noviembre de dos mil veinte.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los autos de familia,
ejecución forzosa seguidos en primera instancia con el nº 1898 del año 2019, por el Juzgado de Primera
Instancia nº 6 y Familia de Jaén, rollo de apelación de esta Audiencia nº 889 del año 2020, a instancia de
D.  Eloy  representado en la instancia y en la alzada por la Procuradora Dª. Mª. Victoria Marín Hortelano y
defendido por el Letrado D. Diego José Ortega García; contra Dª.  Virtudes  representado en la instancia y en la
alzada por el Procurador D. Rafael Juan Romero Vela y defendido por el Letrado D. Jesús Juan Ortega Águila.

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho del auto apelado, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6
y familia de Jaén con fecha 13 de febrero de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por dicho Juzgado y en la fecha indicada, se dictó Auto que contiene la siguiente PARTE
DISPOSITIVA: " Acuerdo: 1.- Inadmitir a trámite la demanda presentada por el Procurador de los tribunales, Sra.
MARIA VICTORIA MARIN HORTELANO , en nombre y representación de  Eloy .

2.- Librar certificación de la presente resolución, que quedará unida a las presentes actuaciones, llevándose
su original al libro correspondiente ".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso por D.  Eloy , en tiempo y forma, recurso de apelación, que
fue admitido por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 y familia de Jaén, presentando para ello escrito de
alegaciones en el que basa su recurso.

TERCERO.- Dado traslado a la parte contraria del escrito de apelación, se presentó escrito de oposición por
la parte ejecutada; remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta Audiencia, con emplazamiento de las
partes, que turnadas a esta Sección Primera se formó el rollo correspondiente; personadas las partes, quedó
señalado para la deliberación, votación y fallo el día 4 de noviembre de 2020, en que tuvo lugar, quedando la
actuaciones sobre la mesa para dictar la resolución oportuna.

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

1



JURISPRUDENCIA

Siendo Ponente la Sra. Magistrada Dª Ana Manella González.

ACEPTANDO los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, en lo que no se opongan a los que a
continuación se exponen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D.  Eloy , formuló demanda ejecutiva contra Dª  Virtudes  en la que solicitaba la ejecución del auto
366/2016, de 27 de mayo de 2016 por el que se aprobó el convenio regulador para la liquidación del régimen
económico matrimonial en los términos y condiciones establecidos en el mismo.

El Juzgado de Primera Instancia inadmitió la demanda ejecutiva al estimar que la resolución cuya ejecución se
pretende no es susceptible de ejecución al establecer reglas a seguir para la liquidación del activo y del pasivo
de la sociedad de gananciales, pero no hicieron una efectiva liquidación, además de estimar que se encuentran
pendientes reglas de actuación que previeron las partes, como el sometimiento a Arbitraje.

Contra esta inadmisión se alza la parte apelante discrepando de la decisión adoptad, al estimar que el auto es
plenamente ejecutable, dado que es posible la ejecución de obligaciones no dinerarias.

A la parte ejecutada se le ha dado traslado de la recurso interpuesto y muestra su conformidad con la
resolución dictada.

SEGUNDO.- Una vez determinada las posturas de ambas partes, debemos concretar que las partes se divorcian
en el año 2013, Divorcio nº 1.096/2013.

En los autos de formación de inventario nº 1.986/2015 las partes llegan a un acuerdo sobre formación de
inventario y liquidación del régimen económico matrimonial, mediante auto de 27 de mayo de 2016.

En fecha 24 de enero de 2018, se dictá auto despachando ejecución dentro de la Ejecución de Título Judicial
nº 2136/2017, por el que se insta ejecución contra D.  Eloy  para que dé cumplimiento al auto 366/2016 de 27
de mayo de 2016, procedimiento que se halla sin finalizar.

La Sra.  Virtudes  insta procedimiento de liquidación del régimen económico matrimonial, dando lugar
a los autos 309/2019, procedimiento que ha estado suspendido por discrepancia entre las partes sobre
nombramiento de contador, y peritos.

D.  Eloy  insta la presente Ejecución para dar cumplimiento al auto 366/2016 de 27 de mayo de 2016 en los
término y condiciones establecidos en el mismo.

La decisión del juzgador de primera instancia es conforme a derecho. Desde el momento en el que incluso
hay otra Ejecución abierta con el mismo contenido, aunque con diferente posición de las partes, en la que
manifiesta D.  Eloy  que en el seno de la misma alegó la sumisión a arbitraje, sin que fuese atendida por el
juzgado por indicarle que debía haberla interpuesto mediante declinatoria.

Resulta que el título ejecutivo no es ejecutable, aún cuando el recurrente considere lo contrario. El acuerdo
adoptado por las partes y que se pretende ejecutar contiene las líneas de actuación para la liquidación, así lo
disponen en la estipulación Tercera, y especifican expresamente (antes del punto cuarto) "Para el supuesto de
que no se llevara a puro y debido término lo acordado en el presente Convenio, las partes de mutuo acuerdo se
someten de manera expresa al arbitraje de derecho ante la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados
de Jaén".

Las propias partes preveían a falta de acuerdo los pasos a seguir para la liquidación, que se someterían
a arbitraje, y no a una ejecución. Si ambas partes de manera implícita pretenden renunciar al arbitraje, así
Dª  Virtudes  incluso ha instado procedimiento para Liquidación del régimen económico matrimonial, lo que
presupone que no existe entendimiento entre ellos, lo que deben hacer es acudir al procedimiento declarativo
que corresponda. Pero existe en el convenio alcanzado líneas programáticas específicas para la liquidación.
Los acuerdos alcanzados en el pacto homologado en fecha 27 de mayo de 2016 no son ejecutivos, ellos
mismos consignan como cláusula de cierre que si no existe colaboración de las partes deben someterse a
arbitraje de derecho ante el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén.

Por lo tanto, como se desprende del propio texto de la demanda ejecutiva, la liquidación (supuesto en que,
efectivamente, si serian aplicables los arts. 806 y 810 de LEC) fue concretada en al auto homologado de 27 de
mayo de 2016, con la la estipulación previsora de que a falta de acuerdo se someterían a arbitraje. Dado que
lo postulado es el arbitraje, esa es la vía procedimental adecuada, como certeramente señala la resolución
combatida, u otro procedimiento judicial para dirimir las controversias que poseen los litigantes.

Por lo expuesto, debe ser íntegramente confirmada la resolución recurrida con rechazo del recurso interpuesto.
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TERCERO.- Con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada, por expresa disposición del art.
398 de la LEC.

CUARTO.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 9 de la L. O. P. J., añadida 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, ante la confirmación de la resolución recurrida, se declara
la pérdida del depósito constituido por la parte apelante para recurrir, al que se dará el destino previsto en
dicha Disposición.

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

LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN ACUERDA:

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Eloy  contra el auto
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 y familia de Jaén, con fecha 13 de febrero de 2020 en autos
de Ejecución Forzosa, seguidos en dicho Juzgado con el nº 1.898 del año 2.019, con imposición de las costas
generadas en esta alzada al apelante, y declarándose la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Comuníquese esta resolución por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia nº 6 y familia de
Jaén, con devolución de los autos originales para que lleve a cabo lo resuelto, previa notificación a las partes
con indicación de que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman, los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen de lo que
doy fe.
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