
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP M 252/2020 - ECLI: ES:APM:2020:252A

Id Cendoj: 28079370102020200024
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 10

Fecha: 06/02/2020
Nº de Recurso: 709/2019

Nº de Resolución: 50/2020
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: MARIA ISABEL FERNANDEZ DEL PRADO
Tipo de Resolución: Auto

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Décima

c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 2 - 28035

Tfno.: 914933917,914933918

37007750

N.I.G.: 28.005.00.2-2019/0000714
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APELANTE: COMUNIDAD PROPIETARIOS  CALLE000   NUM000  ALCALA DE HENARES

PROCURADOR D./Dña. SANTOS CARRASCO GOMEZ

A U T O Nº 50/2020

ILMOS/AS SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS:

D./Dña. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ

D./Dña. FERNANDO DELGADO RODRÍGUEZ D./Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

Siendo Magistrada Ponente Dña. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ DEL PRADO

En Madrid, a seis de febrero de dos mil veinte.

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al
margen, ha visto en grado de apelación los autos sobre Monitorio Europeo 98/2019 procedentes del Juzgado
de 1ª Instancia nº 05 de Alcalá de Henares, seguidos entre partes, de una como apelante- demandante
COMUNIDAD PROPIETARIOS  CALLE000   NUM000  ALCALA DE HENARES, representada por el Procurador D./
Dña. SANTOS CARRASCO GOMEZ y defendida por Letrado.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcalá de Henares, en fecha 28 de marzo de 2019, se
dictó Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Acuerdo:

1.- Inadmitir el presente procedimiento de Monitorio Europeo formulado por COMUNIDAD PROPIETARIOS
CALLE000   NUM000  ALCALADE HENARES, frente a D./Dña.  Luis Enrique , de reclamación de la cantidad de
790,10 EUROS."
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SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 15 de enero de 2020, se acordó que no era necesaria
la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación,
votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 4 de febrero de 2020.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas instancias las
prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- El Letrado D. Juan Antonio Nata Sierra, actuando en nombre de la Comunidad de Propietarios de
la  CALLE000  nº  NUM000  e Alcalá de Henares, formuló petición de requerimiento europeo de pago contra D.
Luis Enrique , con domicilio en Francia, reclamando una deuda por importe de 760,67 €.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Alcalá de Henares inadmitió el requerimiento de pago, habiéndose
interpuesto recurso de apelación, que es objeto de la presente resolución.

SEGUNDO.- El Reglamento (CE) 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, por
el que se establece proceso monitorio europeo, dispone en su art. 6.1 que "A efectos de la aplicación del
presente Reglamento, la competencia judicial se determinará con arreglo a las normas de Derecho comunitario
aplicables en materia, en particular el Reglamento (CE) nº 44/2001", que ha sido modificado por el Reglamento
1215/2012 de 12 de diciembre de 2012.

Pues bien, el art. 7 del Reglamento 1215/2012 indica que "Una persona domiciliada en un Estado miembro
podrá ser demandada en otro Estado miembro 1 a) 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"; partiendo
de dicho precepto, se formula el requerimiento en España, al ser el lugar de cumplimiento de la obligación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la cuestión que nos ocupa en sentencia de
8 de mayo de 2019 (asunto C-25/18), en los siguientes términos: "El artículo 7, punto 1, letra a), 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, debe ser
interpretado en el sentido de que ha de considerarse que un litigio que tiene por objeto una obligación de pago
derivada de un acuerdo de la junta general de propietarios de un inmueble en régimen de propiedad horizontal
que carece de personalidad jurídica y que ha sido constituida especialmente por la ley para ejercer ciertos
derechos, que ha sido aprobado por la mayoría de sus miembros pero que vincula a todos sus miembros,
pertenece a la esfera de la "materia contractual", en el sentido de esta disposición. El artículo 4, apartado 1,
letra B, del Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), debe interpretarse en el sentido de que un litigio,
como el planteado en el asunto principal, que tiene por objeto una obligación de pago resultante de un acuerdo
de la junta general de propietarios de un inmueble en régimen de propiedad horizontal, relativo a los gastos
de mantenimiento de los elementos comunes de ese inmueble, debe ser considerado un litigio referido a un
contrato de prestación de servicios, en el sentido de esa disposición".

Por ello, esta Sala concluye que son competentes los Juzgados españoles y, en concreto, los Juzgados de
Alcalá de Henares.

En consecuencia, el Juzgado ante el que se formula el requerimiento de pago resulta competente para el
conocimiento y resolución de la cuestión planteada, tratándose de la reclamación de cuotas comunitarias de
un inmueble que radica en España, debiéndose cumplir la obligación de pago en España.

TERCERO.- El art. 23 LEC establece que "1. La comparecencia en juicio será por medio de procurador, que habrá
de ser Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho u otro título universitario de Grado equivalente, habilitado
para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del juicio. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, podrán los litigantes comparecer por sí mismos: 1.º En los juicios verbales cuya determinación se
haya efectuado por razón de la cuantía y ésta no exceda de 2.000 euros, y para la petición inicial de los
procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley".

A la vista del precepto citado, en el procedimiento monitorio puede comparecer el interesado por sí mismo
o bien hacerlo representado por Procurador, no cabe la representación mediante Letrado. En este caso,
la Comunidad de propietarios solicitante se ha servido de Letrado para que actúe en su nombre, lo que,
inicialmente, impide admitir a trámite la solicitud.
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Ahora bien, en el supuesto que nos ocupa, teniendo en cuenta que se trata de aplicar un Reglamento
comunitario, ha de flexibilizarse la admisión a trámite de los procedimientos, debiendo permitir que se puedan
subsanar los defectos procesales y, concretamente, los presupuestos de admisibilidad, siendo de aplicación el
art. 231 LEC, según el cual "El Tribunal y el Letrado de la Administración de Justicia cuidarán de que puedan ser
subsanados los defectos en que incurran los actos procesales de las partes"; debiendo proceder el Juzgado
de 1ª Instancia a otorgar un plazo al solicitante de procedimiento monitorio para presentar Procurador que
le represente.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Marta Baena Najarro, en
representación de la Comunidad de Propietarios de la  CALLE000  nº  NUM000  de Alcalá de Henares, contra
el auto dictado en fecha 28 de marzo de 2019 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Alcalá de Henares,
en procedimiento monitorio europeo nº 98/2019; acuerda que el referido Juzgado requiera al solicitante, de
acuerdo con el art. 231 LEC para que actúe representado por Procurador, en su caso.

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido, de conformidad con lo establecido
en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para
la implantación de la nueva oficina judicial.

Contra la presente no cabe recurso.

Así, por este auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala Nº 709/2019, lo acuerdan, mandan y
firman los/as Ilmos./as. Sres./as. Magistrados arriba reseñados.
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