
JURISPRUDENCIA

Roj: ATSJ CAT 304/2019 - ECLI: ES:TSJCAT:2019:304A

Id Cendoj: 08019310012019200128
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Barcelona
Sección: 1

Fecha: 03/06/2019
Nº de Recurso: 7/2018

Nº de Resolución: 86/2019
Procedimiento: Cuestión de competencia

Ponente: JORDI SEGUI PUNTAS
Tipo de Resolución: Auto

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DE CATALUÑA

SALA CIVIL Y PENAL

CUESTIÓN DE COMPETENCIA núm. 7/2018

A U T O nº 86

Presidente:

Ilmo. Sr. D. José Francisco Valls Gombau

Magistrados:

Ilma. Sra. María Eugènia Alegret Burgués

Ilmo. Sr. Jordi Seguí Puntas

Barcelona, 3 de junio de 2019

Dada cuenta; y,

H E C H O S

ÚNICO .- Por el Juzgado Mercantil núm 1 de Girona, Juicio Verbal núm. 153/18-D, mediante Auto de fecha 30
de julio de 2018 , ha planteado Cuestión Competencia negativa ante esta Sala, entre este Juzgado y el Juzgado
Mercantil núm. 1 de Barcelona, Juicio Verbal núm 289/17.

Por diligencia de fecha 17 de septiembre de 2018 se incoó el presente procedimiento y pasaron los autos para
resolver.

Ha sido ponente el/la Magistrado/a Ilmo/a. Don Jordi Seguí Puntas

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.Resumen de antecedentes

El presente conflicto negativo de competencia territorial se suscita entre los Juzgados mercantiles números
1 de Barcelona y 1 de Girona respecto de un juicio verbal promovido por una persona física contra una
compañía aérea en reclamación de las indemnizaciones pertinentes por incumplimiento de un contrato de
transporte aéreo al amparo del Reglamento (CE) 261/2004, por el que se establecen normas comunes sobre
compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y cancelación o gran
retraso de vuelos.
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En la demanda se afirmaba la jurisdicción -competencia internacional- de los tribunales españoles con una
invocación genérica de los artículos 21.1 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), la competencia
objetiva del Juzgado mercantil por remisión al artículo 86 ter 2, b/ LOPJ , y la competencia territorial en virtud de
lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ) previa afirmación de que el demandante
está domiciliado en Barcelona.

El Juzgado mercantil 1 de Barcelona al que fue repartido el asunto, una vez hubo comprobado que el "domicilio
real" del demandante se halla en Murcia y que la compañía aérea demandada cuenta con un domicilio en
España situado en Girona "según es público y notorio", por medio de auto de 16 de enero de 2018 se declaró
falto de competencia territorial al amparo del artículo 58 (LEC ) por estimar que no le afectaba ninguno de los
fueros imperativos aplicables a elección del demandante.

Así, descarta el fuero del domicilio del consumidor reclamante ( artículo 52.2 LEC ), ya que el actor está
domiciliado en Murcia, y también el fuero del lugar en que la persona jurídica demandada cuente con
establecimiento abierto al público y que tenga un vínculo con la relación jurídica de fondo ( artículo 51.1 LEC ),
ya que el vuelo que motiva la reclamación transcurrió entre Londres y Murcia, sin punto de conexión con
Barcelona. Comoquiera que sitúa el "domicilio social" de la compañía aérea demandada en Girona, acuerda la
inhibición en favor de los Juzgados mercantiles de dicha capital al amparo de los artículos 51.1, primer inciso,
y 58 LEC .

A su vez, el órgano homónimo de Girona considera directamente aplicables las reglas previstas en el
Reglamento (UE) 1215/2012 (el juez precisa que esa aplicación preferente conlleva, entre otras consecuencias,
la inoperatividad de la prohibición de la sumisión expresa o tácita en los juicios verbales enunciada en el
artículo 54.1 LEC ), que expone pormenorizadamente, y si bien considera que el Juzgado de Barcelona no podía
declarar su incompetencia internacional sin esperar a comprobar cuál fuese la actitud del demandado habida
cuenta la preferencia del fuero determinado por la sumisión tácita previsto en el artículo 26 del Reglamento
comunitario, rechaza sin embargo la inhibición por falta de competencia internacional y territorial propia.
Formalmente lo hace -de oficio- al amparo del artículo 60.2 LEC , referido exclusivamente a la competencia
territorial, aunque su decisión se funda en la no concurrencia de ninguno de los fueros especiales del
Reglamento 1215/2012: descartado que pueda ser apreciada la sumisión tácita, como hiciera el Juzgado de
Barcelona, o el foro general del domicilio del demandado, no concurrirían los fueros especiales de materia
contractual ni el de explotación de sucursales previstos respectivamente en los números 1 y 5 del artículo 7
de la norma comunitaria.

Se arguye que Girona no es el lugar de residencia del demandante ni en ella tiene la demandada su domicilio
social (ese domicilio radica en otro Estado miembro, Irlanda) o siquiera un establecimiento abierto al público
apto para la contratación de vuelos (cuenta con una mera delegación permanente a efectos fiscales), ni en fin
la relación jurídica controvertida nació o debía surtir efectos en esa ciudad (la reclamación trae causa de la
cancelación de un vuelo entre el aeropuerto británico de Luton y el español de San Javier-Murcia).

Debe hacerse notar, sin embargo, dada su relevancia a los efectos que nos ocupan, que el órgano de Girona
no rehusó la competencia tan pronto recibió el asunto por inhibición, sino que lo hizo mediante auto de 30 de
julio de 2018 , después de que un decreto de su letrado de la Administración de Justicia del anterior 3 de abril
hubiera admitido a trámite la demanda (en esa resolución procesal se apoya la competencia internacional en
el artículo 36 LEC y la territorial, en las reglas contenidas en los artículos 50 y siguientes LEC ), y de que, tras
el preceptivo emplazamiento, la compañía aérea demandada hubiera presentado el consiguiente escrito de
contestación, en el cual, pese a declarar que su domicilio social radica en Irlanda, no solo no cuestionaba la
competencia internacional o territorial del órgano de Girona, sino que se allanó parcialmente a la pretensión
del actor.

SEGUNDO. Competencia especial en materia contractual en el Reglamento (UE) 1215/2012

1. Ciertamente, el Tribunal Supremo tiene establecido desde el auto de Pleno de 30 de mayo de 2018 , seguido
entre otros por los autos de 5 y 26 de febrero de 2019, que en las demandas de juicio verbal en reclamación
de compensaciones por cancelación de vuelos al amparo del Reglamento (CE) 261/2004 formuladas por un
pasajero consumidor -no así si quien reclama es la sociedad cesionaria del crédito, en cuyo caso desaparece la
figura del consumidor- contra una compañía aérea, habida cuenta la prohibición de la sumisión tácita o expresa
en los asuntos que deban ventilarse por esa clase de juicio, resultan únicamente aplicables, a elección del
consumidor, los fueros imperativos de los artículos 51.1 y 52.2 LEC , bien entendido que en la interpretación
del segundo punto de conexión del artículo 51.1 LEC cabe entender por lugar en que la relación deba "surtir
efectos" indistintamente el punto de salida o el punto de llegada del vuelo, haciendo una traslación del criterio
sentado por la STJUE de 9 de julio de 2009 -seguida por la STJUE de 7 de marzo de 2018- en interpretación del
artículo 5.1,b/ del Reglamento (CE) 44/2001 , hoy sustituido por el artículo 7.1,b/ del Reglamento 1215/2012 .
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2. Ninguna de esas resoluciones del Tribunal Supremo aborda la cuestión de competencia en atención a las
normas del precitado Reglamento (UE) 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como Bruselas I bis ), aplicable
desde el 10 de enero de 2015 y que deroga el Reglamento (CE) 44/2001 hasta entonces vigente ( Bruselas I ).

El Reglamento UE 1215/2012 parte de que "las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado
de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente
en el domicilio del demandado", y añade que "la competencia judicial debe regirse siempre por este principio,
excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique
otro criterio de conexión" (considerando 26).

En desarrollo de esos principios, el Reglamento configura una estructura jerarquizada de foros de competencia
con el siguiente orden: 1º/ competencias exclusivas por razón de la materia (artículo 24); 2º/ sumisión
tácita (artículo 26); 3º/ sumisión expresa (art. 25); 4º/ competencias particulares en materia de seguros,
consumidores y contratos de trabajo (arts. 10 a 23); 5º/ foro general del domicilio del demandado (art. 4); 6º/
competencias especiales materiales (arts. 7 a 9).

Es importante subrayar que, conforme al artículo 17.3 de Bruselas I bis, la competencia especial en materia
de contratos celebrados por los consumidores no es aplicable al contrato de transporte salvo el caso de los
que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento. Y también que, a los efectos del
mismo Reglamento, el domicilio de una persona jurídica se circunscribe al lugar en que se encuentra su sede
estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal (art. 63.1).

3. El supuesto enjuiciado cae indudablemente -como bien expresa el juez de Girona en su auto- bajo la órbita
del expresado Reglamento UE 1215/2012, instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable,
ya que la relación jurídica controvertida -contrato de transporte aéreo- presenta repercusiones transfronterizas,
derivadas del carácter internacional del vuelo (Luton-San Javier) y del ejercicio de la acción en la jurisdicción
del Estado miembro correspondiente al domicilio del pasajero demandante, distinto de aquel en que radica
el domicilio de la compañía mercantil demandada (como ya se avanzó, Ryanair LTD compareció ante el
Juzgado de Girona afirmando haberse transformado en Ryanair D.A.C. en fecha 15 de septiembre de 2016 de
conformidad con el derecho irlandés, ratificando que tiene su domicilio social en Irlanda).

No se discute que la relación contractual objeto de la presente litis fue concertada entre un consumidor que
aceptó una oferta pública y un empresario del transporte aéreo, pero no constando que se trate de un viaje
combinado, está sujeta a la competencia especial prevista en el artículo 7.1, conforme a la cual "una persona
domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro, [...] en materia contractual,
ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de
base a la demanda". Tratándose de una prestación de servicios, se entiende que dicho lugar es aquel "en el
que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios".

Ya se expuso que el TJUE ha interpretado esta última norma en el sentido de que 'lugar de prestación del
servicio' en los vuelos comerciales comprende tanto el punto de salida como el de llegada.

La competencia especial -foro de ataque- del artículo 7.1 de Bruselas I bis opera con carácter neutro, de modo
que actúa en concurrencia con el foro general del domicilio del demandado, correspondiendo la elección de
uno u otro al demandante.

La antes citada sentencia del TJUE de 9 de julio de 2009 aclaró que las acciones de reclamación fundadas en
el Reglamento (CE) 261/2004 deben sujetarse a las normas de Bruselas I, hoy sustituidas por las de Bruselas I
bis, con exclusión de las reglas de competencia internacional que fija el Convenio para la unificación de ciertas
reglas en el transporte aéreo internacional concluido en Montreal el 28 de mayo de 1999 y firmado por la CE
el siguiente 9 de diciembre.

En función de todo ello, la competencia para conocer de la reclamación compensatoria formulada por
el demandante al amparo del artículo 7 del Reglamento 261/2004 podía corresponder, a elección del
demandante, a los órganos jurisdiccionales de las localidades que albergan los aeropuertos de Luton y
San Javier-Murcia, respectivamente puntos de salida y de llegada del vuelo cancelado, o a los tribunales
del domicilio de la compañía demandada (Irlanda), ninguno de cuyos fueros fue escogido por el pasajero
demandante.

TERCERO.La sumisión tácita en el Reglamento (UE) 1215/2012

1. Sin perjuicio de lo anterior, no cabe soslayar que, salvo para las materias objeto de las competencias
exclusivas enumeradas taxativamente en el artículo 24 del Reglamento 1215/2012 , el criterio preeminente en
la determinación de la competencia es el de la sumisión tácita sancionado en su artículo 26.1, a cuyo tenor "con
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independencia de los casos en que su competencia resulte de otras disposiciones del presente Reglamento,
será competente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que comparezca el demandado. Esta
regla no será de aplicación si la comparecencia tiene por objeto impugnar la competencia o si existe otra
jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 24".

En coherencia, Bruselas I bis regula la facultad de comprobación de la competencia judicial de un modo
restrictivo, al establecer que "el órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título principal de
un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado sean exclusivamente competentes en virtud
del artículo 24 se declarará de oficio incompetente" (artículo 27) y que "cuando una persona domiciliada en
un Estado miembro sea demandada ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro y no comparezca,
dicho órgano jurisdiccional se declarará de oficio incompetente si su competencia no se fundamenta en lo
dispuesto en el presente Reglamento" (artículo 28.1).

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de abril de 2019 ha venido a refrendar
-en respuesta a una cuestión prejudicial formulada precisamente por el Juzgado mercantil 1 de Girona- la
máxima operatividad de la sumisión tácita en el régimen de Bruselas I bis.

El núcleo de la controversia de la cuestión prejudicial giraba en torno a la interpretación del artículo 7.5 del
Reglamento 1215/2012 , declarando el TJUE al respecto que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro
-en el caso el Juzgado mercantil de Girona- no es competente para conocer de la reclamación compensatoria
formulada por un pasajero al amparo del Reglamento (CE) 261/2004 contra una compañía aérea establecida
en otro Estado miembro -en el caso, Ryanair-, por el mero hecho " de que dicha compañía tenga una sucursal
en la demarcación del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda ", si dicha sucursal no ha
participado en la relación jurídica entre la compañía y el pasajero afectado (en el caso la contratación del vuelo
se hizo on-line y este discurría entre Oporto y Barcelona).

Con todo, lo relevante a nuestros efectos es que el TJUE establezca, tras recordar que la competencia
internacional en las reclamaciones fundadas en el Reglamento (CE) 261/2004 debe ser examinada a la luz
del Reglamento 1215/2012, que las competencias especiales previstas en los artículos 7.1 y 17 de Bruselas
I bis solo pueden ser esgrimidas por quienes hubieren contratado un transporte aéreo que tenga por origen
o destino la localidad del tribunal ante el que se presente la reclamación judicial o se trate de la contratación
por un consumidor de una combinación de viaje y alojamiento (no de un simple billete de avión para un
vuelo), de modo que, sin perjuicio del principio general del foro del demandado determinado por su domicilio
( artículo 4 Bruselas I bis), opera la regla de determinación de la competencia basada en la comparecencia
del demandado regulada en el artículo 26.1 del Reglamento 1215/2012 (bien entendido que el hecho de no
presentar observaciones no puede constituir una comparecencia en el sentido de esa norma), que actúa
" también en los casos en los que se ha sometido un litigio a un órgano jurisdiccional contraviniendo las
disposiciones de dicho Reglamento ".

2. Dado que la controversia de fondo que motiva el presente litigio no versa sobre ninguna de las materias
enumeradas en el artículo 24 de Bruselas I bis (competencias exclusivas), hay que concluir que el Juzgado
mercantil de Girona no estaba facultado por ese Reglamento para, una vez admitida la demanda, reconsiderar
de oficio su competencia internacional pese a la efectiva comparecencia de la compañía demandada.

De hecho, el rechazo de la competencia fue acordado por ese órgano al amparo del artículo 60.2 LEC , esto
es, en vista de que la inhibición del Juzgado de Barcelona no se había adoptado con audiencia de "todas las
partes" -ciertamente, la compañía demandada no fue oída- y de que la competencia venía determinada en
virtud de reglas imperativas, que serían las del Reglamento 1215/2012.

Ahora bien, por más que el primer órgano que conoció del asunto prescindiera de todo análisis de la
competencia internacional (se limitó a dar respuesta a la norma interna - artículo 52.2 LEC - atributiva de la
competencia territorial invocada por el demandante), precisamente la regla preferente determinante de esa
competencia en un supuesto como el enjuiciado a la luz de Bruselas I bis es la de la sumisión tácita, regida
por el principio de la autonomía de la voluntad, a la cual se supedita la comprobación de la concurrencia de
los fueros generales o especiales, como se desprende el artículo 28.1 del Reglamento 1512/2012 .

Dicha sumisión se había hecho realidad con anterioridad al rechazo de la competencia por el Juzgado mercantil
1 de Girona, puesto que para entonces la sociedad demandada ya había contestado la demanda ante ese
tribunal sin cuestionar su competencia, impidiendo así una eventual apreciación de oficio de la falta de
competencia internacional fundada en el artículo 36.2 , 3ª LEC .

3. En atención a cuanto antecede y de conformidad con el artículo 60.3 LEC , se declara la competencia del
Juzgado de lo Mercantil número 1 de Girona para continuar conociendo del presente litigio.
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PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA :

1.º Declarar que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juzgado mercantil número 1 de
Girona.

2.º Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.

3.º Comunicar este auto, mediante certificación, al Juzgado mercantil número 1 de Barcelona.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Así lo acuerda la Sala y firman el Excmo. Sr. Presidente e Iltmos. Sres. Magistrados expresados al margen.
Doy fe.
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