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Recurso de Apelación 747/2020 C-3

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 06 de Leganés

Autos de Procedimiento Ordinario 578/2017

APELANTE: D./Dña.  Florencio

PROCURADOR D./Dña. FELIX GONZALEZ POMARES

APELADO: PULTRUSION TECHNIQUE INC

PROCURADOR D./Dña. RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA

A U T O Nº 156/2021

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE

D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

Dña. Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ

D. LUIS PUENTE DE PINEDO

Siendo Magistrada Ponente Dña. Mª CARMEN ROYO JIMÉNEZ

En Madrid, a nueve de junio de dos mil veintiuno.

La Sección Decimotercera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Señores Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario sobre Contratos,
procedentes del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Leganés, seguidos entre partes, de una, como demandante-
apelante D.  Florencio , representado por el ProcuradorD. Félix González Pomares y asistido por el Letrado D.
Jesús Gavilán Hormigo, y de otra, como demandada-apelada PULTRUSION TECHNIQUE INC, representada por
el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira y asistida por el Letrado D. Manuel Díaz Baños.
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 6, de Leganés, en fecha veintidós de septiembre de dos
mil veinte, se dictó Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " DISPONGO Que debo acordar y
acuerdo estimar el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 15 de abril de 2020, y por consiguiente
se acuerda estimar la declinatoria de falta de jurisdicción y de competencia internacional opuesta por la
parte demandada, declarando competentes para el conocimiento del presente asunto los Juzgados de Chile y
previniendo a las partes de que puedan hacer uso de sus derechos frente a los mismos, quedando sobreseídas
las presentes actuaciones.

Sin hacer declaración de costas del recurso".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue
admitido en ambos efectos, del cual se dio traslado a la parte apelada, elevándose los autos ante esta Sección
en fecha veintidós de diciembre de dos mil veinte, para resolver el recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección, se formó el oportuno Rollo turnándose su conocimiento, a
tenor de la norma preestablecida en esta Sección de reparto de Ponencias, y conforme dispone la Ley de
Enjuiciamiento Civil, quedó pendiente para la correspondiente DELIBERACIÓN, VOTACIÓN Y FALLO, la cual
tuvo lugar, previo señalamiento, el día ocho de junio de dos mil veintiuno.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las disposiciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de LEGANÉS se tramita procedimiento de
juicio ordinario instado por la representación procesal de D.  Florencio  frente a PULTRUSION TECHNIQUE INC,
reclamando la cantidad de 1.733.491,12 dólares (1.455.541,08 €) en base al contrato de agencia suscrito entre
las partes el 10 de junio del 2014 para la venta de productos BHP BILLITON-MINERA ESCONDIDA, que fue
ampliado en agosto del mismo año respecto de la duración del mismo, según documentos aportados que
constan en los folios 46 y 52, firmados en CANADÁ y que tenían por objeto realizar operaciones en CHILE y en
los que expresamente se establecía que la legislación aplicable sería la provincia de QUEBEC CANADÁ.

El Juzgado, tras oír a las partes y al Ministerio Fiscal, dictó un AUTO de 6 de febrero del 2018, por el que acordó
abstenerse del conocimiento del procedimiento, por entender que la competencia no era de los TRIBUNALES
ESPAÑOLES atendiendo al lugar donde tenía efecto el contrato, y a la legislación a la que se habían sometido
las partes, así como por aplicación del artículo 22 quinquies de la LOPJ.

Dicha resolución fue objeto de recurso de apelación por la representación del Sr.  Florencio , el cual fue
resuelto por Auto de 26 de octubre del 2018, por el que se estimó el recurso de apelación por considerar
que en un procedimiento ordinario no cabe apreciar la falta de competencia de oficio, salvo cuando esta
viene determinada de forma imperativa, toda vez que conforme al artículo 54 y 56 de la LEC está permitida
la sumisión tácita por el hecho de plantear la demanda manteniendo la competencia, salvo que por la parte
demandada planteara una declinatoria.

El Juzgado de Primera Instancia de LEGANÉS, admitió a trámite el procedimiento, planteando la parte
demandada la Declinatoria internacional, entendiendo que los Tribunales no son competentes para conocer
del objeto principal de este procedimiento, en aplicación de la LOPJ artículo 22 quinquies, que determina que
la competencia será del lugar donde hayan de ser prestados los servicios, por tener el contrato de agencia la
naturaleza de un contrato de prestación de servicios. Es la norma aplicable, según el TJUE en aplicación del
artículo 7,1 del REGLAMENTO DE BRUSELAS I BIS, prácticamente idéntica al artículo 22 quinquies de la LOPJ
y siendo que los servicios del contrato se debían de prestar en CHILE y que son la base de la reclamación que
nos ocupa, entienden que son los TRIBUNALES de Chile los competentes.

La parte actora se opuso a la declinatoria.

Por Auto de 15 de abril del 2020 se desestimó la declinatoria, basándose en lo dicho por la APM al resolver
el recurso por la abstención del Juzgado, que entendía que era aplicable la Ley de contrato de agencia que
establecía una competencia imperativa.

Dicha resolución fue objeto de un recurso de reposición por la representación procesal de PULTRUSION
TECHNIQUE, tramitado el mismo se dictó Auto de 22 de septiembre del 2020 por el que se estimó el recurso de
reposición, procediendo a estimar la declinatoria por competencia internacional, considerando competentes
los Tribunales de CHILE, por ser el lugar en el que se debían de prestar los servicios, quedando sobreseídas
las actuaciones.
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Frente a dicha resolución interpuso la representación procesal del Sr.  Florencio  recurso de apelación, alegando
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, entendiendo que al asunto en cuestión es aplicable la Ley
12/1992 de 27 de mayo de contrato de agencia, que establece como único competente para todas las acciones
derivadas del contrato de agencia al Juzgado del domicilio del agente, por lo que por norma imperativa el
Juzgado competente es LEGANÉS. Como también lo es en aplicación del artículo 22 quinquies de la LOPJ y del
artículo 7,1 del Reglamento de BRUSELAS I BIS, toda vez que los servicios del actor como agente los prestaba
desde ESPAÑA, lugar donde tiene su domicilio, porque también en ESPAÑA está reconocido como agente,
teniendo parte de la cartera de clientes en ESPAÑA, interesando la revocación del Auto objeto de recurso, con
imposición de costas a la parte contraria, apreciando su temeridad y mala fe.

PULTRUSION TECNHQUE INC se opuso al recurso.

SEGUNDO. Nos encontramos ante un contrato de agencia celebrado en CANADÁ entre un residente español
y una empresa canadiense cuyas obligaciones debían ser prestadas en CHILE, de tal forma que el actor
residente en ESPAÑA reclama las indemnizaciones devengadas en su actividad como agente en CHILE, por
el incumplimiento de la demandada.

El Auto dictado por esta misma Sección el 26 de octubre del 2018, no determinó la competencia del Juzgado
de LEGANÉS, sino que se limitó a determinar cuál era la forma en la que en su caso se debía de determinar la
competencia internacional para conocer el asunto, cual es la declinatoria, por lo tanto, ningún efecto de cosa
juzgada puede tener dicha resolución para resolver la declinatoria planteada por la parte demanda.

En este punto, y con arreglo a lo expuesto, las normas que deben ser aplicadas son el 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,
en cuyo artículo 6 dice:

Artículo 6:

" 1. Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado
miembro, por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1,
el artículo 21, apartado 2, y los artículos 24 y 25".

Con arreglo a ello, la competencia judicial deberá ser determinada por la legislación del Estado miembro ante
el que ha sido demandada, en este caso ESPAÑA, con arreglo a ello nuestra legislación interna aplicable es
la LOPJ, artículo 22 quiquies, según el cual:

"Artículo 22 quinquies.

Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España,
los Tribunales españoles serán competentes:

a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o
deba cumplirse en España.

b) En materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio
español.

c) En las acciones relativas a la explotación de una sucursal, agenciao establecimiento mercantil, cuando éste
se encuentre en territorio español".

Con arreglo a ello, siendo que en este caso que la demandada no tiene domicilio en España, ni la
obligación debía cumplirse en ESPAÑA, ni la demandada tiene sucursal en ESPAÑA, los tribunales españoles
no son los competentes, pues las obligaciones objeto de la demanda debían ser cumplidas en CHILE,
independientemente desde el lugar desde el que el actor agente realizara sus trabajo como agente (según
él desde ESPAÑA), e independientemente de que también tenga clientes en distintos países de la Unión
Europea, lo que no puede ser tenido en cuenta como criterio a los efectos de poder determinar la competencia
internacional, en aplicación de las normas procedentes.

La Ley de Contrato de Agencia, Ley 12/1992, no es aplicable a los efectos de determinar la competencia
internacional, sino que se trata de una norma interna aplicable únicamente para determinar la competencia
territorial dentro del ámbito de la competencia de los Tribunales Españoles.

En cualquier caso, no nos corresponde el determinar la competencia de los Tribunales internacionales, pues
para ello deberían de conocerse las normas al respecto de los países involucrados, como son la de CHILE o
la de la provincia de QUEBEC CANADÁ, a la que expresamente se remitieron las partes como norma aplicable
para regular el contrato de agencia que nos ocupa.

3



JURISPRUDENCIA

Por todo ello el recurso de apelación debe ser desestimado

TERCERO. Las costas se impondrán a la parte apelante, conforme a los artículos 394 y 398 de la LEC.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.
Florencio  frente al Auto de 22 de septiembre del 2020, dictado por el titular del Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de LEGANÉS, el cual confirmamos salvo la determinación de la competencia de los Tribunales de CHILE,
con imposición de costas a la parte apelante.

Contra este auto no cabe recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba reseñados.
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