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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-. En fecha 4 de junio de 2019 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 485/2018
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 07 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por ACASTIMAR, S.L. contra Auto - 21/03/2019 - y en el que consta como parte apelada-opuesta
la entidad NORTHERN LIGHTS INC.

SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente:
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" Estimo la declinatoria y:

1.- Me abstengo de conocer de los presentes autos por no corresponder suenjuiciamiento a los tribunales
españoles;

2.- Ordeno el sobreseimiento del proceso;

3.- Sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en autos. "

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 05/12/2019.

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

Se designó ponente al Magistrado D. Miguel Julián Collado Nuño.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Auto dictado el día 21 de marzo de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Barcelona,
en autos de juicio ordinario nº 485/2018 declaraba la incompetencia de dicho Juzgado para conocer de la
demanda formulada por ACASTIMAR SL contra NORTHERN LIGHTS INC , considerando que era el Tribunal
Superior de Washington para el Estado de King en Seattle , a quienes correspondía aquella en virtud de la
clausula de sumisión expresa que determinaba la competencia de ese Tribunal y el Derecho aplicable , las
leyes del Estado de Washington y que figura en el contrato de distribución suscrito entre ACASTIMAR SL y
ALASKA DIESEL ELECTRIC INC , antecesora de NORTHERN LIGHTS INC .

Contra la anterior resolución se interpone recurso de apelación por la representación procesal de ACASTIMAR
SL que alude a la falta de motivación y valoración de la prueba, destacando la falsedad documental que
atribuye a la aludida en el auto recurrido en cuanto no constaría la firma de ningún representante de la apelante,
igualmente negando su validez al incorporarse a un contrato de adhesión. Señala que los documentos privados
impugnados en su autenticidad carecen de efectos probatorios y reitera la ausencia de firma y aceptación
por ACASTIMAR SL; añade la atribución de nulidad de la clausula de sumisión expresa al incorporarse en
un contrato de adhesión, por perjudicar el derecho de defensa del demandado al obligar a pleitear en un
fuero lejano, al estar suscrito con un tercero ALASKA DIESEL ELECTRIC INC. Evacuado el oportuno traslado ,
la representación de NORTHERN LIGHTS INC se opuso al recurso contrario , afirmando la suficiencia de la
motivación y la relevancia del documento en que se sustenta , su autenticidad y la validez de su contenido ,
la ausencia de perjuicio para la defensa del demandado , y su vinculación contractual . La misma apelada
acompañó pretensión probatoria en esta alzada referida a la documentación acreditativa de la autenticidad
del documento cuestionado por la contraria. El auto de 26 de septiembre de 2019, dictado por esta misma
Sala en el Rollo que nos ocupa inadmitió dicha prueba, constando recurso de reposición formulado por la
representación de NORTHERN LIGHTS INC amparándose en el contenido de los arts. 326.2 LEC y 24 de
la Constitución Española para interesar la admisión probatoria sobre la impugnación de la autenticidad del
inicialmente aportado, e igualmente en el art 460.2 LEC. Evacuado el oportuno traslado, ACASTIMAR SL se
opuso en los términos que obran en su escrito.

SEGUNDO. - La primera cuestión a resolver se ciñe a la reposición planteada frente a la inadmisión probatoria
inicialmente acordada en este Rollo. Sustenta su discrepancia NORTHERN LIGHTS INC en el art 326.2 LEC
señalando como ante la impugnación de la autenticidad de un documento privado es factible la proposición
probatoria sobre este extremo y que sobre esta circunstancia no hubo pronunciamiento del Juzgador de
instancia en cuanto se dictó resolución resolviendo la declinatoria.

Comprobamos como en el supuesto controvertido no se plantean dudas de autenticidad en la resolución
principal apelada sino que esta se asienta firmemente en su contenido para adoptar la decisión recurrida pero
también es cierto que una parte relevante de la impugnación efectuada por la contraria se funda en negar
carácter autentico al citado documento de modo que la cuestión subyace necesariamente en la valoración a
efectuar por esta Sala en los términos establecidos por el Tribunal Supremo , por todas sentencia 507/2019 ,
de 1 de octubre , en la que tras expresar como : "... la valoración de la prueba documental no está sometida a un
sistema tasado. Al contrario, la valoración de los documentos privados debe hacerse en relación con el conjunto
de los restantes medios de prueba ( sentencias 458/2009, de 30 de junio , 163/2016, de 16 de marzo , y 642/2016,
de 26 de octubre ), puesto que en nuestro ordenamiento procesal rige el principio de valoración conjunta de la
prueba ( sentencia 356/2016, de 30 de mayo ) ... Una cosa es el valor probatorio de los documentos en cuanto
a la autenticidad, fecha o personas que intervinieron, y otra distinta la interpretación acerca del contenido de los
documentos (por todas, sentencia 235/2018, de 23 de abril ), puesto que la expresión "prueba plena" del artículo
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326.1 LEC no significa que el tribunal no deba valorar el contenido de los documentos de acuerdo con las reglas
de la sana crítica y conforme al conjunto de las pruebas aportadas...". De esta manera la necesaria valoración
jurídica imprescindible en los términos expresados ha de sustentarse necesariamente en el juicio sobre su
autenticidad de manera que el Tribunal de apelación ostente la plena jurisdicción para analizar y resolver todos
los extremos fácticos y jurídicos planteados en la primera instancia según la misma doctrina.

En tales términos y situándonos en los márgenes atinentes al recurso de apelación se mantiene como
controvertida en relación con la prueba documental aportada la negativa del demandante sobre la autenticidad
del documento nº 1 de los aportados por la contraria ; esta negación implica necesariamente su impugnación
y comprobado el efecto que el art. 326 de la LEC según la cual los documentos privados harán prueba plena
en el proceso, en los términos del artículo 319 , equiparándola a la de los documentos públicos , cuando
su autenticidad no sea impugnada por la parte a quien perjudiquen; comprobamos como , a diferencia del
supuesto previsto en el régimen procesal anterior , en el que se exigía su reconocimiento expreso para
anudarle efectos probatorios; en el vigente la impugnación de su autenticidad traslada a la parte presentante
la acreditación de esta en los términos establecidos en el art. 326.2 LEC , bien mediante el cotejo pericial
de letras o la proposición de cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. En tales
términos solo cabe efectuar este juicio de utilidad y pertinencia, comprobando como los aportados mantienen
la correspondencia con el dubitado relevante a efectos de su valoración oportuna. En consecuencia, es
procedente su admisión en esta alzada habiéndose facilitado la contradicción adecuada a tales términos.

TERCERO.- En relación a la extensión y límites de la jurisdicción civil de los Juzgados y Tribunales españoles, el
artículo 21.1 de la LOPJ , establece que " los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se
susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en lo que
España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas"; estableciéndose seguidamente
en el art 22 la competencia exclusiva en supuestos referidos a derechos reales y arrendamientos de bienes
inmuebles que se hallen en España; constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas
jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones
de sus órganos ; validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro español; inscripciones o
validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y otros derechos sometidos a depósito o registro,
cuando se hubiera solicitado o efectuado en España el depósito o el registro y finalmente el reconocimiento y
ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones arbitrales y acuerdos
de mediación dictados en el extranjero.

El art 22 bis LOPJ en su punto segundo reconoce la virtualidad de la clausula de sumisión expresa en los
siguientes términos:

"2. Se entenderá por acuerdo de sumisión expresa aquel pacto por el cual las partes deciden atribuir a
los Tribunales españoles el conocimiento de ciertas o todas las controversias que hayan surgido o puedan
surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. La competencia
establecida por sumisión expresa se extenderá a la propia validez del acuerdo de sumisión.

El acuerdo de sumisión expresa deberá constar por escrito, en una cláusula incluida en un contrato o en un
acuerdo independiente, o verbalmente con confirmación escrita, así como en alguna forma que se ajuste a los
hábitos que las partes tengan establecidos entre ellas, o en el comercio internacional sea conforme a los usos
que las partes conozcan o deban conocer y que, en dicho comercio, sean ampliamente conocidos y regularmente
observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado. Se entenderá que
media acuerdo escrito cuando resulte de una transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione
un registro duradero.

Se considerará igualmente que hay acuerdo escrito cuando esté consignado en un intercambio de escritos de
demanda y contestación dentro del proceso iniciado en España, en los cuales la existencia del acuerdo sea
afirmada por una parte y no negada por la otra."

También el art 22 quinties c atribuye la competencia de los Tribunales españoles en materia civil y mercantil
y aunque el demandado no tuviere domicilio en España sobre las acciones relativas a la explotación de una
sucursal, agencia o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español mas advierte
que dicho fuero se condiciona a que no conste sumisión expresa o tácita.

De otro lado, en los arts. 50 y ss. LEC se establecen las reglas generales relativas a la competencia
territorial y en el art 55 la facultad de que las partes pacten la sumisión expresa designando con precisión
la circunscripción a cuyos tribunales se sometieren . También el art 54 LEC ahonda en dicha posibilidad,
condicionando la aplicación de las reglas legales atributivas de la competencia territorial a la ausencia de
sumisión expresa o tácita de las partes a los tribunales de una determinada circunscripción, con la excepción
de los supuestos allí referidos; igualmente podía entenderse relevante el contenido del art 54. 2 LEC según
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el cual no será válida la sumisión expresa contenida en contratos de adhesión, o que contengan condiciones
generales impuestas por una de las partes, o que se hayan celebrado con consumidores o usuarios mas
dichas previsiones se circunscriben a los conflictos de competencia territorial interna en cuanto las cuestiones
relativas a la competencia internacional de los Tribunales Españoles, conforme a lo dispuesto en el art. 36
LEC , deberán resolverse mediante la aplicación de las normas contenidas en la LOPJ ( arts. 21 y 22 LOPJ ) y
los Convenios internacionales en los que España sea parte.

CUARTO.- El Tribunal Supremo, sentencia de 15 de enero de 2013, ha determinado como la sumisión expresa o
tácita de las partes es un elemento de determinación de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles que
opera cuando estamos ante la atribución de competencia exclusiva y excluyente. También el Tribunal Supremo,
en su sentencia de 31 de mayo de 2012 anterior a la reforma de la LOPJ por Ley 7/ 2015, de 21 de julio añadía:

"... En todo caso, el artículo 22, regla segunda, de la Ley 6/1.985, de 1 de julio, del Poder Judicial , en relación
con el artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , es interpretado por la Jurisprudencia, en reconocimiento de
la libertad de pacto , dentro de los límites señalados a la potencialidad normativa creadora de las partes , en el
sentido de que también permite la sumisión expresa a favor de la jurisdicción de los Tribunales de otros Estados,
aunque no sean miembros de la Unión Europea . Sentencias de 19 de noviembre de 1990 , 942/1993, de 13 de
octubre , 1040/1993, de 10 de noviembre , y 687/2010, de 15 de noviembre ...".

El mismo Tribunal , en su sentencia de 14 de marzo de 2007 , sobre la base de la sumisión expresa de las partes
concluye en la exclusión de la competencia de los tribunales españoles, manteniendo la plena efectividad de
la cláusula de atribución de competencia, contenida en el contrato, y la virtualidad de su efecto derogatorio,
entendiendo irrelevante frente a ella la concurrencia de conexiones tales como el domicilio del demandado, el
lugar donde se encuentren los bienes que conforman el patrimonio de la sociedad cuyo capital se transmite,
o cualesquiera otros que denoten la idea de proximidad de las partes o del objeto del negocio jurídico con el
tribunal ante el que se presentó la demanda iniciadora de este proceso .

Para completar la situación procesal vigente señalar como el art. 22 ter. LOPJ, tras la reforma operada por la
Ley 7/2015 de 21 de Julio, en su apartado 4, indica:

"...No obstante, la competencia establecida conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo (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) 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..."

En tales términos hemos de examinar la cuestión controvertida resultando que ACASTIMAR SL formuló
demanda de juicio ordinario contra NORTHERN LIGHTS INC en reclamación de cantidad y correspondiente a
la indemnización por resolución ilícita del contrato de distribución concertado con la demandada. Describe
que dicha relación, establecida en el año 2002, no estaría fundada en contrato escrito sino en acuerdo verbal
y en la mutua confianza siendo MASSIMO MASTROROSATO, representante de la demandada en la zona del
Mediterráneo el intermediario de dicha relación. También señala que en agosto de 2015 se produjo la venta de
las participaciones sociales de ACASTIMAR SL con modificación de su órgano de administración. En la misma
demanda se reconoce la legitimación expresa de ACASTIMAR SL y NORTHERN LIGHTS INC y en comunicación
posterior señala como domicilio de esta ultima el 4420 14 th Ave NW, Seattle, WA 98107 de los Estados Unidos
de Norteamérica. La primera actuación procesal de la demandada consistió en plantear la declinatoria por
falta de jurisdicción fundada en la sumisión expresa incorporada en el acuerdo de distribución suscrito el 20
de septiembre de 2002 y en el que eran partes  Teodosio , en nombre de ACASTIMAR SL y NORTHERN LIGHTS
INC que utilizaba la denominación ALASKA DIESEL ELECTRIC INC. En concreto su clausula vigesimotercera
establecía:

"...23. DERECHO APLICABLE

Este Acuerdo se interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Washington, Estados Unidos de
América. ADE y el DISTRIBUIDOR excluyen la aplicación a este Contrato de Distribuidor de la a Convención de
las Naciones Unidas sobre Contratos para la Venta Internacional de Bienes ("CISG"). Las partes acuerdan que el
Tribunal Superior del Estado de Washington para el Condado de King en Seattle, Washington sea la jurisdicción
y el lugar para cualquier disputa o controversia sobre los términos y condiciones de este Acuerdo o que surja
como resultado de la ejecución de este Acuerdo...".
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Sobre esta base y en la oposición a la declinatoria la demandante alude a la falsedad del citado documento,
destacando que no aparece firma alguna sino solo el sello de la empresa, aporta acta de manifestaciones
de  Teodosio  que niegan la prestación de consentimiento sobre el citado documento, destaca la incorrección
del domicilio, del porcentaje de participaciones del presunto suscribiente. Niega de otro lado su vinculación
al encontrarse incorporada en un contrato de adhesión; y resultar el fuero limitativo del derecho de defensa
del actor y la conexión con España de la apreciación de la clientela y, por ultimo, al referirse el contrato a
un tercero ALASKA DIÉSEL ELECTRIC, cuya relación con la demandada no se acredita. Comprobados estos
extremos junto con la documentación aportada por la contraria comprobamos como en el documento nº 3 de
la oposición al recurso consta la referencia a ALASKA DIESEL ELECTRIC INC con el mismo domicilio señalado
para la demandada , el 4420 14 th Ave NW , Seattle , WA 98107 de los Estados Unidos de Norteamérica y
con referencia a la denominación NORTHERN LIGHTS ; en su contenido se muestran datos identificativos
no genéricos de la sociedad actora , asi propietario , gerente , gestor de servicio , numero de empleados ,
responsable de contabilidad; aparece una firma y consta un sello de la empresa actora en el documento
correspondiente a la línea de crédito . El documento nº 5 consiste en un correo electrónico remitido por  Nazario
, coordinador de marketing de NORTHERN LIGHTS y dirigido a MASSIMO MASTROROSATO el 19 de agosto de
2002, en el que se menciona la remisión de los contratos de distribución a ACASTIMAR SL con el ruego de su
cumplimentación completa. También se ha aportado una declaración escrita de  Remigio , ex vicepresidente
y director general de NORTHERN LIGHTS INC en la que afirma su condición de responsable de la revisión y
negociación de los acuerdos internacionales de distribución en nombre de ALASKA DIESEL ELECTRIC INC en
septiembre de 2002, incluyendo el correspondiente a ACASTIMAR SL y la autenticidad de dicho contrato.

Sobre lo anterior destacar que , como ya hemos dicho antes , el Tribunal Supremo , sentencia de 14 de
marzo de 2007 , afirma la plena efectividad de la cláusula de atribución de competencia contenida en el
contrato y la irrelevancia de la concurrencia de otras conexiones que denoten proximidad de las partes o del
objeto del negocio jurídico con el tribunal ante el que se presentó la demanda iniciadora de este proceso
incluso , añadimos nosotros , de una mayor precisión y facilidad probatoria , atendido el rango derogatorio
que se atribuye al pacto entre las partes y la potencialidad normativa creadora de estas . También hemos
destacado como la referencia del art 54. 2 LEC que invalida la sumisión expresa contenida en contratos de
adhesión, o incorporada en condiciones generales impuestas por una de las partes, solo afecta a los conflictos
de competencia territorial interna en cuanto las cuestiones relativas a la competencia internacional de los
Tribunales Españoles, conforme a lo dispuesto en el art. 36 LEC , deberán resolverse mediante la aplicación
de las normas contenidas en la LOPJ ( arts. 21 y 22 LOPJ ) y los Convenios internacionales en los que España
sea parte. De este modo la decisión a adoptar se habrá de ceñir a la determinación de la autenticidad del
documento en el que se incorpora el contrato de distribución, sin que podamos considerar las manifestaciones
contradictorias de  Remigio , ex vicepresidente y director general de NORTHERN LIGHTS INC ni de  Teodosio
, anterior propietario y director de ACASTIMAR SL, en cuanto necesariamente uno de ellos no se ajusta a la
verdad. Ello nos obliga a contrastar no solo el documento , en el que figura una firma y el sello de la actora ,
sino su relación con la descripción de la relación establecida entre las partes ; asi ACASTIMAR SL en el hecho
1.2 de su demanda afirma que ha venido distribuyendo los generadores de NORTHERN LIGHTS desde el año
2002 sin que mediara entre las partes un contrato por escrito y basándose las relaciones en la confianza
mutua y contando con la intermediación hasta el año 2016 de MASSIMO MASTROROSATO representante de
NORTHERN LIGHTS para la zona del Mediterráneo. La contraria en el documento expresado incorpora datos e
identidades de la demandante que solo pueden corresponder a la cumplimentación exhaustiva del formulario
que exige necesariamente la aportación de estos datos por la actora ; igualmente la referencia a MASSIMO
MASTROROSATO como intermediario también debe incluir la valoración de la documentación referida a las
comunicaciones de 19 de agosto de 2002 en la que se insiste en la cumplimentación del formulario de
datos de soporte del distribuidor y la referida también al mismo MASSIMO MASTROROSATO y a la entidad
ACASTIMAR el 10 de octubre de 2002 designando a esta ultima como nuevo distribuidor internacional y al
primero con la referencia de ventas . En tales términos y en los estrictos extremos obligados por la decisión
a adoptar debemos entender acreditada tanto la relación contractual entre las partes y la existencia de una
clausula de sumisión expresa con las consecuencias que igualmente hemos destacado, siguiendo en este
punto igualmente la opinión del Ministerio Publico. En consecuencia, el motivo se desestima confirmando la
incompetencia de los Tribunales Españoles para el conocimiento de esta causa.

QUINTO.- En relación con las costas causadas en sede de recurso, a pesar de la desestimación del mismo,
atendidas las dudas fácticas relacionadas y examinadas en el cuerpo de esta resolución, no haremos especial
pronunciamiento, arts. 394 y 398 LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso formulado por la representación procesal de ACASTIMAR SL
contra el auto de 21 de marzo de 2019 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Barcelona, en autos
de juicio ordinario nº 485/2018, de los que el presente Rollo dimana, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS
la indicada resolución declarando la incompetencia de los Tribunales Españoles para el conocimiento de la
demanda formulada por ACASTIMAR SL contra NORTHERN LIGHTS INC. No se hace especial imposición de
las costas causadas en sede de apelación.

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al Rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
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