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MAGISTRADOS DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ DON
JORGE DE LA RUA NAVARRO

En Valencia a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
Magistrado DON/ DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA, el presente rollo de apelación número
001366/2020, dimanante de los autos de Incidente Concursal 95/2020, promovidos ante el JUZGADO DE LO
MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a ROCISA HISPANICA S.L., representado
por el Procurador de los Tribunales don/ña BEGOÑA MOLLA SANCHIS, y de otra, como apelados a POSTIGO
OBRAS Y SERVICIOS S.A. representado por el Procurador de los Tribunales don/ña ELVIRA ORTS REBOLLIDA,
en virtud del recurso de apelación interpuesto por ROCISA HISPANICA S.L..

HECHOS

PRIMERO.- El auto apelado pronunciado por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE
VALENCIA, en fecha 5/10/20, contiene la siguiente Parte dispositiva:" Aprecio la falta de jurisdicción de este
órgano judicial para el conocimiento de estas actuaciones, con abstención y sobreseimiento de lo actuado, por
corresponder a la Corte de Arbitraje insttuida en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia.".

SEGUNDO.- Que contra el mismo se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por ROCISA HISPANICA
S.L., dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, se ha presentado
por las partes, para su homologación, escrito de transacción judicial, tramitándose la alzada con el resultado
que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - En esta sección de la Audiencia Provincial de Valencia se sigue Rollo de Apelación 1366/2020,
derivado del incidente concursal 95/20 del Juzgado mercantil 3 de Valencia.

Por la representación de la apelante ROCISA HISPANICA SL, de la entidad concursada POSTIGO OBRAS Y
SERVICIOS SA y por la administración concursal de la última de las entidades citadas, se ha presentado escrito
conjunto en el que ponen en conocimiento de la sala que:
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1) En relación con la demanda incidental de reclamación de crédito contra la masa y al amparo del artículo
19.1 de la LEC, las partes han llegado a un acuerdo cuyos términos resultan del documento 1 que adjuntan.

2) Que, comunicado dicho acuerdo, suplican de la sala declare la terminación del recurso por acuerdo
extraprocesal, solicitando su finalización sin imposición de las costas.

SEGUNDO. - La sala ha examinado el documento adjunto a la solicitud descrita en el apartado precedente, del
que resulta que: 1) la resolución que dio lugar al recurso es un auto resolutorio de cuestión de competencia por
declinatoria derivada de la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje. 2) Fuera del ámbito del procedimiento
indicado, las partes han llegado a un acuerdo para la determinación del importe del crédito a favor de ROCISA
HISPANICA SL en la cantidad de 37.000 euros, con renuncia a las acciones que pudieran corresponderle una
vez percibido el indicado importe en la forma que se describe en el documento. 3) Una vez verificado el pago,
acordaban la comunicación a la Sección 9ª para solicitar el archivo definitivo del recurso de apelación sin
condena en costas.

Dicho este, no siendo contrario a derecho el desistimiento del recurso de apelación por parte de quien
ha promovido el mismo frente a una concreta decisión judicial, la sala acuerda tener por efectuada dicha
disposición del proceso, y por terminado el presente rollo de apelación, sin hacer pronunciamiento impositivo
en costas, y sin que tal decisión deba entenderse en perjuicio de derecho de terceros.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

LA SALA ACUERDA

Tener a ROCISA HISPÁNICA SL por desistida del recurso de apelación promovido frente al Auto del
Juzgado Mercantil 3 de Valencia de 5 de octubre de 2020, por terminado el presente rollo de apelación sin
pronunciamiento en costas, y sin que tal decisión afecte a eventuales derechos de terceros.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas; y siendo firme la misma, con certificación literal de esta
misma resolución y el oportuno oficio, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia sin
necesidad de ulterior declaración.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilustrísimos Sres. Magistrados de la Sección Novena de la Ilma. Audiencia
Provincial de Valencia.
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