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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

CIUDAD REAL

SECCIÓN FUNCIONAL

AUTO: 00088/2021

Modelo: N10300

CABALLEROS, 11, PLANTA SEGUNDA

Teléfono: 926 29 55 25/55 98 Fax: 926295522

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MFS

N.I.G. 13071 41 1 2019 0000898

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000960 /2019-C

Juzgado de procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de PUERTOLLANO

Procedimiento de origen: MOE PROCESO MONITORIO EUROPEO 0000397 /2019

Recurrente: TACMAN 2000 SA

Procurador: MARINA GONZALEZ CABALLERO

Abogado: JUAN ANDRES RIVERA BLANCA

Recurrido:

Procurador:

Abogado:

AUTO núm. 88/21

Ilma. e Ilmos. Sras. y Sres.

Dª. María del Pilar Astray Chacón.

D. Juan Miguel Paños Villaescusa.

D. Jerónimo Pedrosa del Pino.

En Ciudad Real, a once de junio de dos mil veintiuno.

Esta Sección Funcional de la Ilma. Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha visto el recurso de apelación
interpuesto respecto del Auto dictado en primera instancia por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de los de
Puertollano (Ciudad Real) de fecha 17/6/2019, en el seno del Procedimiento Monitorio Europeo nº 319/2019.
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Es parte apelante la entidad mercantil TACMAN, 2.000, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales
Sra. González Caballero y asistida por el Letrado D. Juan Andrés Rivera Blanca.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Jerónimo Pedrosa del Pino.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Que con fecha 17/6/2019, en el Procedimiento Monitorio Europeo nº 397/2019 el Juzgado de 1ª
Instancia núm. 2 de los de Puertollano (Ciudad Real) dictó Auto en cuya Parte Dispositiva dispone: "Se inadmite
la petición de juicio monitorio formulado por la representación procesal de TACMAN 2000, S.A.".

SEGUNDO. - Por la representación procesal de TACMAN 2000, S.A. se interpuso recurso de apelación que fue
admitido a trámite, con posterior elevación de actuaciones para sustanciación del recurso.

TERCERO. - En la tramitación de estos autos se han observado los preceptos y prescripciones legales de
general y concreta aplicación al caso de autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento de la apelación.

Ad limine, el Juzgado nº 2 de los de Puertollano, en su Auto de fecha 17/6/2019 inadmite la Petición Inicial de
Proceso Monitorio Europeo presentado por TACMAN 2.000, S.A. considerando que el Juzgado de Puertollano
no tiene competencia territorial internacional para conocer del litigio dado que el demandado reside en Polonia
y la obligación cuyo cumplimiento se pretende debe cumplir es en Polonia y no en España dado que estamos
ante un contrato de mercancías que deben entregarse en el domicilio del demandado que es el comprador al
albur de los arts. 6 y 11.1 a) del Reglamento nº 1896/2006 y de los arts. 4 y 7.1 del Reglamento nº 1215/2012 .

Entiende TACMAN, 200, S.L., por vía de apelación, que la afirmación que realiza el juez a quo respecto a
que la obligación debe cumplirse en Polonia es voluntarista y no consta en ninguna parte siendo la entidad
demandada una persona jurídica y no un consumidor. Considera que el Auto recurrido infringe el artículo 7 del
Reglamento Bruselas I, Reglamento (UE) 121572012, de 12 de diciembre de 2012 dado que es Puertollano el
lugar en que tiene que cumplirse la obligación, sin que exista sumisión expresa o tácita en el caso de autos.

SEGUNDO.- Sobre la competencia territorial internacional en el caso de autos.

Examinada que ha sido la petición inicial de Proceso Monitorio y la documentación aneja (orden de compra,
factura y reconocimiento de deuda) no resulta acreditado que la obligación o el pago pretendido por TACMAN,
2000, S.A. tengan que cumplirse en Polonia y no en España, como refiere el juez a quo. Ningún documento lo
acredita y, es más, tampoco el Tribunal ha requerido acreditar tal extremo al peticionario.

El artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006 , por el que se establece un proceso monitorio europeo, refiriéndose a la competencia judicial dispone
que: "1. A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la competencia judicial se determinará con arreglo
a las normas de Derecho comunitario aplicables en la materia, en particular el Reglamento (CE) no 44/2001.

2. No obstante, si el crédito se refiere a un contrato celebrado por una persona, el consumidor, para un fin que
puede considerarse ajeno a su actividad profesional, y si el demandado es el consumidor, únicamente serán
competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual esté domiciliado el demandado, según
la definición del artículo 59 del Reglamento (CE) no 44/2001 "

La demandada, BECKER ENERGY POLAND SP ZOO, es una mercantil. No puede aplicársele el fuero previsto
para consumidores contemplado en el apartado segundo y hay que estar a lo dispuesto en el apartado primero
(aplicación de las normas de Derecho Comunitario). Otrora se cumplen los requisitos establecidos en los
artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del precitado Reglamento.

En el caso de autos, no existe ni sumisión expresa ni tácita al amparo de lo previsto en el Reglamento
Bruselas I, en concreto, en los artículos 25 y 26 del Reglamento 1215/2012 , relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y hay que aplicar
directamente el artículo 7 que dispone que: "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; b) a efectos de
la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será: - cuando se trate de una compraventa de
mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entradas las
mercaderías, - cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el
contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios".
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Procede por ello revocar el Auto apelado y ordenar al Juzgado nº 2 de los de Puertollano para que tramite el
Procedimiento Monitorio Europeo.

TERCERO.- Costas procesales.

Dada la estimación del recurso ex artículo 398 de la LEC , no procede realizar especial pronunciamiento en
materia de costas procesales.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y por la
potestad conferida por la Constitución de la Nación Española,

ACORDAMOS

ESTIMAR el recurso de apelación planteado por la representación procesal de TACMAN 2000, S.A. contra
el Auto de fecha 17/6/2019 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 2 de los de Puertollano (Ciudad
Real) en su Proceso Monitorio Europeo nº 397/2019 , el cual queda revocado por la presente. Se conmina al
precitado Juzgado a continuar con la tramitación y resolución del procedimiento monitorio.

Y ello sin realizar especial pronunciamiento en materia de costas procesales.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación literal de esta
resolución para su cumplimiento y ejecución.

Así, por este Auto, del que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará a las partes conforme al art.
208.4 L.E.C ., lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.-
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