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SECCIÓN TERCERA

RECURSO DE APELACIÓN Nº 1112/2020 (Conflicto negativo de competencia)
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A U T O Nº 96

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

Granada a 17 de junio de 2021.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 1112/2020, conflicto
negativo de competencia surgido entre el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, de Marcas, Patentes
y Protección Jurídica del Diseño Industrial y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa
Fe, para el conocimiento de la demanda de juicio ordinario presentada por MONTANIKE ALIMENTACIÓN,
S.A., representado por la procuradora doña Isabel María Salgado Galledo y defendido por el letrado don
Esteban Gómez Rovira; contra WIJDENES GMBH y TRADE SEVICE EUROPE BV, que se tramita con los números
451/2019 y 961/2018, respectivamente.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada se dictó auto en fecha 14 de febrero de 2020, cuya
parte dispositiva es del tenor literal literal siguiente:

"Me abstengo de conocer del presente procedimiento por corresponder la competencia internacional para
conocer del mismo a los Juzgados y Tribunales de Alemania."

SEGUNDO: Contra la anterior resolución la parte actora interpuso recurso de apelación y una vez remitidas las
actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado 17 de noviembre de
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2020 y formado rollo, por providencia se señaló para votación y fallo para el 10 de junio de 2021, con arreglo
al orden establecido para estas apelaciones.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª Angélica Aguado Maestro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión de competencia que aquí se plantea trae causa en la decisión, primero, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe de abstenerse del conocimiento del asunto al estimar
que la competencia objetiva correspondía a los Juzgados de lo Mercantil, al fundamentarse la demanda
en la normativa de transporte internacional de mercancías por carretera (Fundamento de Derecho IV),
concretamente, en base al artículo 31.1 del Convenio CMR (RCL 1974/980); y después del Juzgado de esta
especialidad de Granada que ha rechazado la competencia porque si bien no sería aplicable la cláusula de
competencia prevista en el art. 31 CMR, pues este tratado no se aplica a los contratos de compraventa
de mercancías que es el que vincula contractualmente a las partes del presente procedimiento, en todo
caso de conformidad con el Reglamento UE nº 1215/2012, arts. 4 y 7.1, serían los tribunales alemanes los
competentes para conocer del procedimiento, al tener los demandados su domicilio en Alemania y ser este país
el lugar donde se suministraron las mercancías cuyo pago son objeto de reclamación y como consecuencia
de ello, acuerda la abstención, al corresponder la competencia internacional para conocer de la demanda a los
tribunales alemanes, de conformidad con los arts. 36 y 38 LEC, en relación con los arts. 4 y 7 del Reglamento
UE nº 15/2012.

SEGUNDO.- Por tanto, la primera cuestión que debemos resolver es si son los tribunales alemanes los
competentes para conocer de la acción de reclamación de cantidad que se ejercita en la demanda presentada
por Montanike Alimentación, S.A., frente a Wijdenes Gmbh y Trade Sevice Europe BV y si es posible apreciar
de oficio esta competencia internacional en este momento procesal.

Para resolver esta cuestión debemos partir de la acción que se ejercita en la demanda que no es otra que
la derivada de un contrato de compraventa, en concreto, Montanike Alimentación, S.A., vendió y suministró
a las demandadas determinadas cantidades de pollos enteros generándose las facturas que son objeto de
reclamación. El domicilio de las demandadas está en Alemania y Países Bajos, respectivamente, y fue en estos
países donde se entregó la mercancía.

El art. 36.2 LEC establece que los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que
se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes: "3.ª Cuando no comparezca
el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia internacional de los tribunales
españoles únicamente pudiera fundarse en la sumisión tácita de las partes."

Por su parte 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 ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, en
la Sección 8 del Capítulo II, artículos 27 y siguientes, sobre la "Comprobación de la competencia judicial y de la
admisibilidad", únicamente se declarará de oficio incompetente el órgano jurisdiccional de un Estado miembro
que conozca a título principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro
sean exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 del Reglamento. La acción que se ejercita en la
demanda no se encuentra en ninguno de los supuestos contemplados en este artículo 24 del Reglamento.

Por el contrario, de conformidad con el art. 28 del Reglamento "1. 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."

Y según el art. 7 del Reglamento, 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;

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 entregadas las mercaderías"

De los datos facilitados en la demanda, las mercaderías fueron entregadas en Alemania y en los Países Bajos,
en consecuencia, de cada una de las acciones debería conocer el tribunal del Estado donde se hizo la entrega,
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pues estamos ante dos empresas distintas, cada una de ellas con su domicilio y lugar de recepción de las
mercancías.

En consecuencia, no cabe apreciar de oficio la falta de competencia en esta fase del proceso, pues según el
art. 36. 2 la LEC los tribunales civiles españoles se abstendrán de conocer de los asuntos que se les sometan
cuando no comparezca el demandado emplazado en debida forma, en los casos en que la competencia
internacional de los tribunales españoles únicamente se pudiera fundar en la sumisión tácita de las partes,
criterio que vuelve a reproducirse en los artículos 28 y 7 del Reglamento.

En el caso analizado, se ha declarado la competencia de los tribunales de Alemania antes de la admisión
a trámite de la demanda y del emplazamiento de los demandados, cuando además serían competentes los
tribunales de Alemania para conocer de la acción dirigida frente a WIJDENES GMBH y los tribunales de los
Países Bajos para conocer de la acción ejercitada frente a TRADE SERVICE EUROPE BV, conforme al art. 8.1
del Reglamento, al no estar acreditada la vinculación entre las demandadas, pero hasta que no se realice el
emplazamiento y, en su caso, no comparezcan los demandados, no es posible apreciar de oficio la falta de
competencia internacional.

TERCERO.- Resuelta la cuestión de la falta de competencia internacional, debemos declarar la competencia
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe para conocer de la demanda, pues la acción
que se ejercita es la de reclamación de cantidad como consecuencia de la falta de pago de la mercancía
vendida en su día y el conocimiento de esta acción no está atribuida a los Juzgados de lo Mercantil conforme
al art. 86 ter. LOPJ.

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

PARTE DISPOSITIVA

RESOLVEMOS el conflicto negativo de competencia planteado entre el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Granada y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe sobre el presente juicio ordinario;
y ATRIBUIMOS la competencia objetiva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe que
venía tramitando la demanda como juicio ordinario nº 916/2018 .

Se acuerda devolver los autos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santa Fe que declaramos
competente y continuará con la tramitación del procedimiento en el estado en que se encontraba antes de
dictar el auto de fecha 20 de febrero de 2019, por el que declaró su falta de competencia objetiva que se revoca.

Comuníquese esta resolución al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, de Marcas, Patentes y Protección
Jurídica del Diseño Industrial para que tenga constancia de la suerte del conflicto competencial.

Contra la presente resolución no cabe recurso.

Así, por este Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
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