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AUTO Nº 468/2019

Barcelona, 26 de noviembre de 2019

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, formada por las Magistradas Dña. Mª Dolors
PORTELLA LLUCH, Dña. Amelia MATEO MARCO y Dña. Maria Dolors MONTOLIO SERRA, actuando la primera
de ellas como Presidenta del Tribunal , ha visto el recurso de queja nº 815/19 interpuesto contra el auto dictado
el día 2 de julio de 2019 en el procedimiento nº 19/18, tramitado por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de
Barcelona en el que es recurrente PRAEDIUM CAPITAL PARTNERS, S.L. y D.  Onesimo   y previa deliberación
pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la siguiente resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Por el Procurador Alejandro Font Escofet, en nombre y representación de PRAEDIUM GLOBAL
INVEST, S.L( PGI), se interpuso ante este Tribunal recurso de queja contra el auto de fecha 2 de julio de 2019,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Barcelona en el procedimiento nº 19/18.

SEGUNDO.- La queja fue admitida a trámite en fecha 16 de septiembre de 2019, quedando pendiente de
resolución.

Fundamenta la decisión del Tribunal la Ilma. Sra. Magistrada Ponente Dña. Mª Dolors PORTELLA LLUCH.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes

I.- La representación procesal de las mercantiles Praedium Global Invest SL, Praedium Desarrollos Urbanos
SL, Praedium Capital Partners SL y de Don  Onesimo  interpuso demanda de juicio ordinario contra H.I.G.
European Capital Partners, LLP (en lo sucesivo HIG UK), Grace Bay III Holdings S.à.rl, Antartica Global Invest,
s.à.r.l. (ANTARTICA) y Blue Cube S.á.r.l. BLUE).

La representación de la demandada HIG UK compareció en autos formulando declinatoria de jurisdicción por
falta de competencia internacional y tras el trámite de rigor, la parte actora manifestó su voluntad de allanarse a
la expresada declinatoria solicitando el sobreseimiento del proceso en relación a la indicada parte demandada,
y su continuación en relación al resto.

El juzgado de instancia declaró su falta de jurisdicción para el conocimiento de la litis y acordó el
sobreseimiento del proceso (doc. 3, f. 41).

Esta decisión fue recurrida en apelación por las partes demandantes, y esta misma Sala dictó auto en fecha 18
de diciembre de 2018 en el que mantuvo el sobreseimiento en relación a la demandada HIG UK pero declaró
la nulidad de la decisión de la instancia que acordaba el sobreseimiento del proceso, ordenando al juzgado
que tramitara las declinatorias planteadas por las otras partes demandadas y decidiera de forma conjunta la
cuestión de competencia internacional suscitada (doc. 4, f. 44).

II.- Recibidos los autos en el juzgado de instancia por auto de 20 de mayo de 2019 acordó la suspensión de
las actuaciones hasta que por el Tribunal de Luxemburgo se resolviera la cuestión de competencia que le
había sido planteada, tras lo cual se procedería por el órgano de instancia a analizar la cuestión relativa a la
declinatoria por falta de jurisdicción, conforme a lo ordenado por el auto de esta Sala de 18 de diciembre de
2018 (doc. 5, f. 50).

Esta decisión fue recurrida en reposición por las partes demandantes y resultó desestimada por auto de 2 de
julio de 2019 en cuya parte dispositiva se hizo constar que la resolución era firme y que no podía interponerse
ningún recurso (doc. 6, f. 52).

Frente al expresado auto la parte demandante presentó recurso de apelación que fue inadmitido a trámite por
auto de 4 de septiembre de 2019 en el que se reiteró el expresado carácter firme de la resolución recurrida
(doc. 7, f. 54).

SEGUNDO.- Planteamiento y anàlisis del recurso de queja

I.- La representación de la parte actora ha planteado recurso de queja al entender que la resolución era
recurrible en apelación al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 LEC.

La regla general contenida en el artículo 455 LEC tan solo permite recurrir en apelación los autos definitivos y
aquellos otros que la ley expresamente señale, por lo que se trata de analizar si la suspensión acordada en base
a lo dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento 1215, podría ser equiparada a la suspensión contemplada
en el artículo 43 LEC citado por la quejadante en apoyo de su pretensión, y para la cual se admite expresa y
excepcionalmente la posibilidad de interponer recurso de apelación.

Recordemos ante todo que al tratar de la litispendencia y la conexidad, el Artículo 29. 1 del Reglamento(UE)
nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, establece que
cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos
jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda
demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional
ante el que se interpuso la primera.

II.- A través del recurso de apelación la parte quejadante pretende discutir la procedencia de la aplicación del
indicado artículo 29.1 del Reglamento 1215/2012 porque según lo que razona en su escrito de fundamentación
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del recurso, la acción ejercitada por las demandantes en el presente litigio no es la misma que la ejercitada
por una de las codemandadas ante los tribunales de Luxemburgo, de modo que faltaría el presupuesto para
la aplicación del indicado precepto.

III.- Conforme al artículo 43 LEC contra el auto que acuerde la suspensión por prejudicialidad civil (solicitado
por ambas partes o por una de ellas), cabrá presentar recurso de apelación, y en el supuesto que nos
ocupa, el juzgado de instancia acordó la suspensión al amparo de una disposición comunitaria que ordena
imperativamente la referida suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva la cuestión referida a la
competencia del tribunal ante el que se interpuso la primera demanda.

Por tanto, la posibilidad de recurrir debe aplicarse también en el caso de autos, de la misma manera que
se admitiría, a petición de parte, en el caso en que la cuestión se hubiera suscitado en relación a tribunales
nacionales.

TERCERO.- Conclusión

En atención a lo expuesto procede la estimación del recurso de queja y ordenar al juzgado que admita a trámite
el recurso de apelación planteado.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recurso de queja formulado por la representación de Praedium Global Invest SL, Praedium
Desarrollos Urbanos SL, Praedium Capital Partners SL y de Don  Onesimo  contra el auto de fecha 2 de julio de
2019 y ordenamos al juzgado que tramite el recurso de apelación interpuesto por la quejadante.

Contra la presente resolución no cabe ningún recurso.

Procédase a la devolución del depósito consignado al quejadante.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.
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