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AUTO.

En Madrid, a 1 de julio de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO.

ÚNICO.- Por la representación procesal de TITÁN CONSORTIUM 1, LLC se interpuso el día 21/03/2019 escrito
planteando la falta de jurisdicción de este Juzgado al entender la existencia de sumisión a arbitraje respecto
de la acción subsidiaria planteada de nulidad del contrato por usurario. Dado el pertinente traslado a la parte
demandante y a las demás demandadas, las mismas se opusieron a lo alegado de contrario, solicitando la
desestimación de la declinatoria planteada y la condena en costas del incidente a la parte demandada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Dice el artículo 63 LEC que 1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser
parte legítima en el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha
interpuesto la demanda, por corresponder el conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro
orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores.

También se propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se
fundare en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente
competente, habrían de remitirse las actuaciones.

2. La declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere
carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal
del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal ante
el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su presentación.

Añade el artículo 65 LEC que 1. Al escrito de declinatoria habrán de acompañarse los documentos o principios
de prueba en que se funde, con copias en número igual al de los restantes litigantes, que dispondrán de un
plazo de cinco días, contados desde la notificación de la declinatoria, para alegar y aportar lo que consideren
conveniente para sostener la jurisdicción o la competencia del tribunal, que decidirá la cuestión dentro del quinto
día siguiente.

Si la declinatoria fuese relativa a la falta de competencia territorial, el actor, al impugnarla, podrá también alegar la
falta de competencia territorial del tribunal en favor del cual se pretendiese declinar el conocimiento del asunto.

2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a los
tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso.
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Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a
arbitraje o a mediación.

3. Si el tribunal considera que carece de jurisdicción por corresponder el asunto de que se trate a los tribunales
de otro orden jurisdiccional, en el auto en el que se abstenga de conocer señalará a las partes ante qué órganos
han de usar de su derecho. Igual resolución se dictará cuando el tribunal entienda que carece de competencia
objetiva.

4. Si se hubiere interpuesto declinatoria relativa a la competencia territorial y ésta no viniere determinada
por reglas imperativas, el tribunal, para estimarla, habrá de considerar competente al órgano señalado por el
promotor de la declinatoria.

5. El tribunal, al estimar la declinatoria relativa a la competencia territorial, se inhibirá en favor del órgano al
que corresponda la competencia y acordará remitirle los autos con emplazamiento de las partes para que
comparezcan ante él en el plazo de diez días.

SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 71.6 LC, conforme al cual, el
ejercicio de las acciones rescisorias no impedirá el de otras acciones de impugnación de actos del deudor que
procedan conforme a Derecho, las cuales podrán ejercitarse ante el juez del concurso, conforme a las normas
de legitimación y procedimiento que para aquéllas contiene el artículo 72.

Es decir, constante el concurso, la competencia del juez del concurso se extiende a las acciones previstas en
el ordenamiento jurídico para instar la ineficacia de un acto de disposición patrimonial del deudor concursado,
como son las de nulidad, anulabilidad y pauliana, entre otras.

En este sentido, dada la cláusula de sometimiento a arbitraje en Londres, debemos tener en cuenta el artículo
6.1 Reglamento (UE) 2015/848 del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO de 20 de mayo de 2015 sobre
procedimientos de insolvencia, conforme al cual los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo
territorio se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicación del artículo 3 serán competentes para
cualquier acción que se derive directamente del procedimiento de insolvencia y guarde una estrecha vinculación
con este, como las acciones revocatorias, sin perjuicio de lo que proceda conforme a la ley aplicable, ex artículo
16 Reglamento (UE) 2015/848 (artículo 13 REGLAMENTO (CE) No 1346/2000 DEL CONSEJO de 29 de mayo
de 2000 sobre procedimientos de insolvencia). Cierto es que la norma aplicable al caso es el REGLAMENTO
(CE) No 1346/2000, conforme al artículo 84 Reglamento (UE) 2015/848. Pero ante el silencio de la norma
temporalmente aplicable, consideramos que debe ser integrado por la aplicación del referido artículo 6.1
Reglamento (UE) 2015/848. En todo caso, en este punto, no se altera el régimen del artículo 3 Reglamento
(CE) no 1346/2000, ni del artículo 11 LC, conforme al cual en el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del
concurso comprende únicamente el conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la
legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso, ya que, como se ha dicho, las acciones
de nulidad guardan relación inmediata con el concurso por disposición legal.

Por todo ello, entendemos que la competencia para conocer de la demanda interpuesta por la representación
procesal de corresponde a este Juzgado, sin que proceda estimar la declinatoria planteada.

TERCERO.- Conforme al artículo 394.1 LEC, las costas se impondrán a la parte que hubiere visto desestimadas
todas y cada una de sus pretensiones.

En virtud de lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA.

Desestimo la declinatoria interpuesta por la representación procesal de TITÁN CONSORTIUM 1, LLC,
declarando la jurisdicción de este Juzgado para conocer de la acción de nulidad, planteada como subsidiaria.

Con condena en costas del incidente a la parte demandada.

Una vez firme la presente resolución, archívese el presente proceso.

Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, presentado en el plazo de cinco días desde la
notificación ( artículos 66.2 y 455 LEC).

Así por este auto lo acuerdo, mando y firmo, Juan Carlos Picazo Menéndez, Magistrado-Juez de este Juzgado
y su Partido. DOY FE.
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