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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 6 de junio de 2019 se han recibido los autos de P.S. Cuestión incidental de especial
pronunciamiento 137/2018 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Barcelona a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/aFco. Javier Manjarin Albert, en nombre y representación
de DOMUS FIDUCIARIA SRL contra Auto - 28/11/2018 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/
a Alfredo Martinez Sanchez, en nombre y representación de  Jose Francisco  .

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"ESTIMO la declinatoria y, en consecuencia, se sobresee este proceso.
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No hago expresa imposición de las costas."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 03/10/2019.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Asuncion Claret Castany .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Frente a la resolución dictada en el incidente de declinatoria de falta de competencia internacional
en relación al juicio ordinario instado por la sociedad de nacionalidad italiana DOMUNS FIDUCIARIA S.R.L
(en adelante DOMUS) frente al ciudadano de nacionalidad austriaca D.  Jose Francisco , domiciliado según
demanda en Barcelona en solicitud de que se declare que el demandado estaba obligado a readquirir el 30%
de las participaciones sociales de la sociedad americana domiciliada en MIAMI BEACH DDED LATAM LLC, en
adelante LATAM, adquiridas a su vez por la actora, de conformidad con lo acordado en la Carta de Intenciones
suscrita inter partes el 4 de mayo de 2016, que ha incumplido dicha obligación y que como consecuencia
de ello debe pagar a la actora la penalización de 872.000€ establecida en la escritura de constitución de
hipoteca de 30 de mayo de 2017, en cuya virtud estima la declinatoria por falta de jurisdicción internacional se
declara la falta de competencia internacional del Juzgado y se sobresee el procedimiento, pues entiende que
el demandado no tiene su domicilio en España sino que lo tiene en MIAMI , ha de adquirir participaciones de
una sociedad americana la cual en cuanto a la cesión de sus derechos a la hoy actora, a tenor del documento
4 de la declinatoria, y que debe recomprar el demandado, las partes se sometieron a los juzgados del Estado
de Florida, tal y como resulta de los documentos 7 y 8 de la demanda, Acuerdo de Compra de Acciones y
Cesión de Derechos de Socio de 4 de mayo de 2016 a favor de DOMUS documentos mas completos que la
Carta de Intenciones; pues aunque en la Carta de Intenciones consta como domicilio del demandado el de Pº
DIRECCION000  , meses después el demandado se va del mismo, y aunque se practica la citación en Rambla
de Cataluña lo es de la empresa TIPCON INNOVA SL, siendo que el documento 7 de 4 de mayo de 2017 de
la demanda relativo a la compra de acciones por el actor de LATAM, sociedad sita en Miami, vendidas por el
aquí demandado como único accionista resulta que este tiene domicilio en Miami, acuerdo mas completo e
integro que la Carta de Intenciones donde se fija que la legislación aplicable los es de acuerdo con las leyes
del Estado de Florida, por lo que el domicilio del demandado lo es en Miami no siendo de aplicación el art. 22
ter 1 y 2 de la LOPJ n el art.22 quinquies porque despliega sus efectos en defecto de sumisión y las partes lo
hicieron a favor del estado de Florida; y respecto al lugar de cumplimiento de la obligación la transferencia se
ha de llevar a cabo en una cuenta corriente en Italia, se alza la mercantil recurrente interesando la revocación
sobre la base de error en la apreciación de la acción de reclamación como acción accesoria, cuando resulta
de la escritura de 30 de mayo de 2017, error en cuanto no se funda la acción en el contrato de Compra de
Acciones de la sociedad LATAM acompañado como nº 7 de la demanda, error en la valoración del domicilio
del demandado que tal y como resulta del documento 7 lo es en Barcelona Pº  DIRECCION000   NUM000 ,
NUM001   NUM002  tal y como resulta de la Carta de Intenciones y de su protocolización y el propio poder para
pleitos aportado con la declinatoria del que resulta lo es en  RAMBLA000   NUM003 ,  NUM004   NUM005  de
Barcelona, infracción del art.40CC en cuanto el domicilio de las personas físicas no es único sino múltiple por
lo que lo tiene en Barcelona sin perjuicio de otros que pueda tener, siendo que el demandado es un empresario y
dada su profesión tendrá de conformidad con la remisión del art.40CC en el ámbito de su actividad profesional
un domicilio que lo es como administrador único de la sociedad TIPCON INNOVA SL el de esta en R. Cataluña
de Barcelona; infracción de los artículos 22 ter 1 y 2 de la LOPJ y del art. 22 quinquies a) LOPJ siendo el lugar de
cumplimiento de la obligación el del domicilio del deudor que lo es en Barcelona . La parte contraria impugna
la sentencia de instancia en cuanto no se ha hecho expresa imposición de las costas a la actora.

Segundo. - La complejidad de la declinatoria internacional lo evidencia el primero de los razonamientos
debiéndose destacar ante todo que la demanda la interpone la sociedad italiana DOMUS frente al ciudadano
de nacionalidad austríaco D.  Jose Francisco  si bien con domicilio a efectos de notificaciones en Barcelona Pº
DIRECCION000  ,  NUM000 ,  NUM001   NUM002  en solicitud de: 1) que se declare que el mismo ha incumplido
el pacto de recompra del 30% de las acciones de la sociedad norteamericana LATAM de conformidad con la
Carta de Intenciones suscrita el 4 de mayo de 2016; sociedad con domicilio en MIAMI y cuyas participaciones
fueron adquiridas a su vez previamente por DOMUS a su accionista único y beneficiario efectivo del 100% el
propio  Jose Francisco , a tenor de la Carta de Intenciones suscrita el 4 de mayo de 2016 entre el Sr.  Jose
Francisco  en su propio nombre con ENRICO GIOTTI SPA , representada por D.  Marcial , y con la intervención
de FOBEV MARKETING S.L a cuyo tenor GALLAERIA VASARI SPA adquiriría directamente o a través de la aquí
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actora DOMUS el 30% de las participaciones de la mercantil norteamericana con domicilio en Miami Beach
LATAM por un precio de 800.000€, comprometiéndose a su vez el aquí demandado a readquirirlas en un plazo
máximo de 24 meses desde la firma de la Carta y previa petición y a un precio de 872.000€, otorgándose por D.
Jose Francisco  en garantía de la obligacion contraída de readquirir las participaciones de LATAM, adquiridas
el mismo 4 de mayo de 2016 por DOMUS, la escritura de constitución de hipoteca, sobre dos fincas titularidad
a su vez de FOBEV MARKETING SL ,pactándose una penalización de 872.000€ en caso de incumplimiento por
el Sr.  Jose Francisco ; 2) que consecuencia de dicho incumplimiento el demandado esta obligado a pagar
a DOMUS la penalización pactada en la escritura de constitución de hipoteca de 30 de mayo de 2017 de
872.000€ .Este es el petitum de la demanda, esto es de un lado se ejercita una acción declarativa- que se
declare que el demandado estaba obligado de acuerdo con la Carta de Intenciones a adquirir a su vez el 30% de
las participaciones de LATAM, incumpliendo dicha obligación, y de otro, a consecuencia de ello y acumulada
una acción de condena a pagar la pena convencional pactada de 872.000€.

Esto es las acciones acumuladas ejercitas en la demanda tanto las declarativas como de condena a pagar
no tienen su razón de ser, de un lado, ni en el contrato o Acuerdo de compra de Acciones de la sociedad
LATAM celebrado en Miami el 4 de mayo de 2016- documento nº 8 de la demanda- entre el vendedor, nuestro
demandado Sr.  Jose Francisco , domiciliado en Miami Beach como titular y único accionista de la mercantil
domiciliada también en Miami Beach LATAM, y el comprador la aquí actora DOMUS, contrato cuya legislación
aplicable por sumisión de las partes expresa lo fue a las leyes del Estado de Florida; ni tampoco en la Cesión
de Derechos de Socio otorgada entre éstos en fecha 4 de mayo de 2016 y sometida y regida y cualquier
interpretación a los Tribunales del Estado y legislación de Florida- documento nº 8 de la demanda- al igual
que el denominado acuerdo de Cesión de Intereses de Participación celebrado en esta ultima fecha entre las
mismas partes en relación a las participaciones de la sociedad LATAM transferidas por el cedente, nuestro
demandado, a al cesionaria, nuestra actora, y sometido en cuanto a la legislación y jurisdicción a los del Estado
de Florida.

No estamos analizando a tenor del suplico o petitum de la demanda y acciones ejercitadas el cumplimiento
o incumplimiento de las obligaciones derivadas de la compraventa de las participaciones de la sociedad
norteamericana o la cesión de los derechos de socio o cesión de intereses de participación que se derivan de
dicha operación de transmisión, sometida en todo caso a los Tribunales y la jurisdicción del Estado de Florida,
con arreglo a la legislación de dicho estado, sino el cumplimiento, en este caso incumplimiento por parte del Sr.
Jose Francisco  de la obligación de recompra de las participaciones, a su vez adquiridas por DOMUS ,de LATAM
asumida en la Carta de Intenciones de 4 de mayo de 2016, y como consecuencia de dicho incumplimiento la
obligación en su caso de pagar la pena convencional estipulada y reclamada en la suma de 872.000€ a tenor
de la escritura de hipoteca ; y ello a tenor tanto de la Carta de Intenciones protocolizada el mismo 4 de mayo
de 2016 día de su suscripción como de la escritura de constitución de hipoteca de 30 de mayo de 2017. Por
ello no ejercitándose ningún petitum en relación a la transmisión o compra venta de las participaciones de la
sociedad norteamericana ni de los derechos que derivan de ello en cuanto a socio ni de dicha sociedad en sí
misma, mas cuando la única referencia que se contiene en cuanto a otro documento en la Cesión de derechos
de Socio- documento 8 de la demanda- vienen tan solo referidas al Acuerdo de constitución o de operaciones
de la compañía de responsabilidad limitada de fecha 21 de abril de 2016, y sus modificaciones, el "acuerdo
de LLC" de DDED LATAM LLC, tal y como se dice en el propio documento, en su apartado 3 en relación al
encabezamiento, al igual que lo dice el denominado Cesión de Intereses de Participación- documento 4 de la
declinatoria - documentos que no se refieren a los de base de la presente reclamación en cuanto a la Carta
de Intenciones 4 de mayo de 2016- documento 3 de la demanda- y la escritura de constitución de hipoteca de
30 de mayo de 2017- documento 4 de la demanda- no pudiendo ser tomado en consideración la sumisión que
hicieron las partes a los tribunales y jurisdicción del Estado de Florida para resolver cualquier contingencia
respecto a la sociedad LATAM sociedad norteamericana ni desde luego el domicilio de aquella sociedad.

Tercero.- Partiendo de lo anterior y entrando en el análisis del resto de motivos del recurso de apelación cabe
señalar que el artículo 22 ter de la LOPJ dice: "1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22,
22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22
bis, éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga
determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies.

2. Se entenderá, a los efectos de este artículo, que una persona física está domiciliada en España cuando
tenga en ella su residencia habitual.

Se entenderá que una persona jurídica está domiciliada en España cuando radique en ella su sede social, su
centro de administración o administración central o su centro de actividad principal.
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3. En caso de pluralidad de demandados, serán competentes los Tribunales españoles cuando al menos uno
de ellos tenga su domicilio en España, siempre que se ejercite una sola acción o varias entre las que exista un
nexo por razón del título o causa de pedir que aconsejen su acumulación.

4. No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo podrá ser
excluida mediante un acuerdo de elección de foro a favor de un Tribunal extranjero. En tal caso, los Tribunales
suspenderán el procedimiento y sólo podrán conocer de la pretensión deducida en el supuesto de que los
Tribunales extranjeros designados hubieren declinado su competencia.

5. No tendrá efecto la exclusión de la competencia de los Tribunales españoles en aquellas materias en que
no cabe sumisión a ellos."

A su vez el Artículo 22 quinquies de la LOPJ dice: "Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque
el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes:

a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o
deba cumplirse en España."

Pues bien de las actuaciones resulta que el Sr.  Jose Francisco  tiene como profesión la de empresario. Que
tanto en la Carta de intenciones de 4 de mayo de 2016 como de su Acta de protocolización notarial de igual
fecha, como en la Escritura de constitución de hipoteca celebrada un año mas tarde el 30 de mayo de 2017 el
demandado figura con domicilio en la ciudad de Barcelona, en concreto en Pº  DIRECCION000  nº  NUM000
,  NUM001   NUM002 , interviniendo en la escritura de hipoteca en su nombre Dña.  Trinidad  y facilitando
igual domicilio del demandado, recordemos de nacionalidad austriaca. La carta de intenciones se celebra
en Barcelona, al igual que el de hipoteca. Si bien emplazado en dicho domicilio da negativo, manifestando
el portero de la finca que marcho él y sus empresas desde Navidad de 2016, no ocurre lo mismo con el
emplazamiento practicado en el domicilio facilitado como laboral en la demanda y sito en Barcelona, Rambla
de Catalunya 61, 5º 1ª siendo que es recogido por un compañero de trabajo según diligencia de entrega.
Dicho domicilio es el de la empresa TIPCON INNOVA SL constando el Sr.  Jose Francisco  con el cargo de
administrador único. En el propio poder para pleitos de 2 de octubre de 2018 acompañado a la declinatoria
formulada por el demandado resulta que la Sra.  Trinidad  interviene en nombre y representación del Sr.  Jose
Francisco  para otorgar el poder, figurando que éste de profesión empresario, nacional de Austria y residente
en España y tiene domicilio en  RAMBLA000  nº  NUM003 ,  NUM004   NUM005  de Barcelona.

Aplicando los preceptos de la LOPJ si bien hemos de concluir que el Sr.  Jose Francisco  no tiene tal y como
exige el art. 22 ter su residencia habitual en España en los términos que exige el articulo para considerar a una
persona domiciliada en España, vistos los documentos que se han analizado en el anterior razonamiento, no
puede tampoco soslayarse que su profesión es la de empresario, dispone de NIE español y el domicilio que
facilita o elige a la hora de otorgar los documentos base de la reclamación ejercitada antes aquí señalados
tanto la Carta de Intenciones de 4 de mayo de 2016 como en la Escritura de Hipoteca de 30 de mayo de 2017,
y el propio poder para pleitos apartado junto a la declinatoria es el de Barcelona.

Y de otro lado que los Tribunales españoles serán los competentes en materia de obligaciones contractuales
cuando la obligación se haya cumplido o deba cumplirse en España tal y como preceptúa el articulo 22
quinquies a). Y lo cierto es que la obligación objeto de la demanda deriva a tenor de la demanda de la obligación
de recompra incumplida por parte del Sr.  Jose Francisco  de las acciones de LATAM -a su vez adquiridas por
DOMUS- y que lleva anudado el petitum a su vez de pago de la pena pactada reclamada. Ninguna duda cabe en
cuanto a que la obligación que sirve de base a la demanda por cuyo incumplimiento la actora reclama la pena
convencional incluida en la escritura de préstamo es la contenida en la Carta de Intenciones de 4 de mayo de
2016 y en la misma escritura de hipoteca. El lugar de la obligación o "locus contractus" de recompra del 30%
de las participaciones de LATAM por el Sr.  Jose Francisco - obligación incumplida según la demanda y cuya
declaración se solicita junto al pago de la pena- a la que se obligó el propio Sr.  Jose Francisco  fue en la ciudad
de Barcelona. Es en la ciudad de Barcelona donde el hoy demandado debía cumplir la obligación de readquirir
el 30% de las participaciones de LATAM, pues fue el lugar de constitución de la obligación señalado tanto en
el acuerdo de intenciones como la escritura de hipoteca, junto con la designa del domicilio electivo del mismo
en dicha ciudad, lugar de celebración o constitución de la obligación contenida tanto en del acuerdo o Carta
de Intenciones, así como de la escritura de constitución de la hipoteca, vid también el art. 10.5CC.

Puesto que además y a mayor abundamiento, en cuanto al lugar de cumplimiento de la obligación de pago
dicho lugar debe determinarse conforme a la ley aplicable a la relación controvertida, que a falta de designa
especial y al haberse celebrado los acuerdos en España será la ley española; y entendemos que con arreglo
a los artículos 1171CC norma sustantiva de aplicación, no habiéndose designado el lugar de pago de la
obligación este será el del domicilio del deudor, domicilio designado de modo electivo el de la ciudad de
Barcelona. Pues como ya dijimos la obligación que sirve de base a la demanda y por cuyo incumplimiento se
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reclama y que se contiene en la Carta de Intenciones y la Escritura de hipoteca, fue otorgada en la ciudad de
Barcelona, esto es la obligación se constituyó en la ciudad de Barcelona; y constando además como domicilio
facilitado por el propio Sr.  Jose Francisco , el de Barcelona debemos entender que la competencia corresponde
a los tribunales españoles. Y ello lo confirma la propia escritura de poder para pleitos otorgada el 2 de octubre
de 2018 tras la interposición de la demanda de la que deriva la declinatoria en la que se señala igualmente
como domicilio del propio Sr.  Jose Francisco  de profesión empresario el de Barcelona en la  RAMBLA000  nº
NUM003 ,  NUM004   NUM005 , todo ello puesto en relación a mayor abundamiento con el art.50.3LEC previsto
para un supuesto distinto de competencia territorial.

Por ello el lugar de constitución de la obligación en este caso incumplida-base de la acción de incumplimiento
de la obligación de recompra o de readquirir las participaciones sociales de LATAM (previamente vendidas a
la hoy actora) por el precio de 872.000€ con el cumplimiento de unas condiciones en tiempo y forma, base
de las acciones ejercitadas declarativas y de condena, por parte del Sr.  Jose Francisco  al amparo de los
documentos base de la reclamación, determina visto el lugar de celebración de los acuerdos o de constitución
de las obligaciones y, a tenor de su actividad empresarial, fuera por ello el de la ciudad de Barcelona siendo
los órganos de dicha ciudad los competentes para la resolución del conflicto.

El recurso se estima. Lo que hace innecesario en lógica consecuencia sin mayores argumentaciones entrar en
el examen de la impugnación formulada, mas cuando no se hizo declaración de las costas de la instancia en la
resolución recurrida estimatoria de la declinatoria y la mercantil recurrente consintió dicho pronunciamiento,
no pudiendo agravarse por razón de su recurso en consecuencia la posición de la contraria.

Cuarto. - De conformidad con el art. 398.2LEC no se hace especial declaración de las costas de la alzada.
En cuanto a las de la instancia tampoco se hace especial declaración al haber consentido la actora el
pronunciamiento.

Por último, respecto al depósito que ha constituido la parte recurrente, debe acordarse lo que proceda
conforme a lo dispuesto en la DA 15ª de la LOPJ.

PARTE DISPOSITIVA

Estimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de DOMUS FIDUCIARIA, SRL
y desestimamos la impugnación formulada por D.  Jose Francisco  frente al auto dictado en fecha 28 de
noviembre de 2018 por el Juzgado de 1º Instancia nº 29 de Barcelona y en su lugar y con revocación del mismo
denegamos la declinatoria por falta de jurisdicción y competencia internacional de los Tribunales españoles.
Declaramos la competencia del Juzgado para el conocimiento del pleito. No se hace declaración de las costas
de 1ª Instancia y tampoco se hace declaración de las de la alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :
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