
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP M 3869/2021 - ECLI:ES:APM:2021:3869A

Id Cendoj: 28079370142021200188
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Madrid
Sección: 14

Fecha: 23/07/2021
Nº de Recurso: 309/2021

Nº de Resolución: 215/2021
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: SAGRARIO ARROYO GARCIA
Tipo de Resolución: Auto

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Decimocuarta

c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 6 - 28035

Tfno.: 914933893/28,3828

37007750

N.I.G.: 28.106.00.2-2020/0009099

Recurso de Apelación 309/2021

O. Judicial Origen: Juzgado Mixto nº 03 de Parla

Autos de Procedimiento Ordinario 3/2021

APELANTE: CITELUM IBERICA S.A

PROCURADORA DOÑA ELENA MEDINA CUADROS

A U T O

ILMOS/AS SRES/SRAS. MAGISTRADOS/AS:

Dña. MARÍA DEL ROSARIO CAMPESINO TEMPRANO

Dña. PALOMA GARCÍA DE CECA BENITO
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Siendo Magistrado Ponente D. SAGRARIO ARROYO GARCÍA

En Madrid, a veintitrés de julio del dos mil veintiuno.

La Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos de Procedimiento Ordinario nº 3/2021
procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Parla , en los que aparece como parte apelante CITELUM
IBERICA S.A., representada por la Procuradora DOÑA ELENA MEDINA CUADROS, y defendida por la Letrada
DOÑA GEMMA GAYA FARRÉ , todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado
por el mencionado Juzgado de fecha 4 de marzo del 2021.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Parla se dictó Auto de fecha 4/03/2021, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: "SE ACUERDA LA INDAMISIÓN DE LA DEMANDA Y EL ARCHIVO DEL
PROCEDIMIENTO".
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SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
parte demandante, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y siguientes de la LEC, se
remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 20 de julio
de 2021.

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

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

No se aceptan los fundamentos de la resolución apelada en los términos que, a continuación, se expondrán.

PRIMERO.-Para la resolución del recurso hemos de establecer los antecedentes del mismo.

1.- Auto de primera instancia

En el presente caso se ejercita una acción de responsabilidad contractual frente a VENTURA LIGHTING IBERICA
y una acción de responsabilidad extracontractual frente al fabricante VENTURE LIGHTING EUROPE LTD.

Respecto de esta segunda acción, como bien dice la parte actora resulta de aplicación el Reglamento
1215/2012 del Parlamento Europeo establece en el art. 7 lo siguiente: "una persona domiciliada en un estado
miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro: 2) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano
jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso".

La parte actora considera que donde se ha producido el daño es en España. Este criterio no es compartido.

El 16 de enero de 2014 la sala Cuarta del TJUE dictó resolución sobre competencia territorial en caso de
reclamación por productos defectuosos y estableció que la competencia territorial será la del tribunal del
hecho causante del daño identificando como tal el lugar de fabricación estableciendo que " será en el lugar
en que se ha fabricado el producto de que se trate el que proporcione la competencia de un tribunal de un
estado miembro previsible para las partes, fundamento último donde se asienta este foro de competencia judicial
internacional(...) debido a la posibilidad de recoger en ese lugar donde se ha fabricado el producto de que se
trate, los medios probatorios para demostrar el defecto de que se trate, la proximidad con el sitio donde haya
tenido lugar el hecho que ha dañado el propio producto facilita la ordenación eficaz del proceso y, por lo tanto, una
buena administración de justicia .." rechazando dicho Tribunal la competencia del Tribunal del estado miembro
en que está domiciliado el actor.

Establece el TJUE las siguientes conclusiones: " En la actualidad, es frecuente que las empresas tengan su
sede en un país, oficinas en otro país y que el país de fabricación de sus productos sea diferente. Pues bien, el
TJUE aporta luz en esta sentencia en relación con la delimitación del lugar del hecho causal como foro que da
competencia a un tribunal europeo en estos casos. El lugar del hecho causal, en los casos de daños derivados
de los productos, es, exclusivamente, el lugar de su fabricación.

Quinta: Con ambas estrategias, el fabricante puede determinar y confeccionar de modo razonable una estrategia
de mercado que delimite su ámbito espacial de captación de usuarios de sus productos. Y que no tenga
desagradables sorpresas con demandas interpuestas en tribunales que no estén vinculados de manera estrecha
con el supuesto, de este modo podrá prever, razonablemente, ex ante la competencia de los tribunales ante
los que podrá ser demandado ante una eventual controversia. El gran riesgo que puede provocar una múltiple
litigación deslocalizada es que el fabricante decida no fabricar y no comerciar. Es evidente que si el fabricante
sabe que puede ser demandado ante los tribunales de cualquier Estado donde se cause un daño, ello produciría
un efecto negativo, ya que no circularía la riqueza y no se intercambiarían los recursos para aumentar el bienestar
de los particulares. Por otro lado, el TJUE ha dado apoyo a los fabricantes al concretar el lugar del hecho causal
en el lugar de la fabricación del producto y no en el lugar de venta o comercialización del mismo.

En un mundo y en una economía globalizados, donde cada vez es más sencillo comerciar a nivel mundial y
comerciar con sujetos que se encuentran en el extranjero; moverse, trasladarse y viajar de un país a otro, etc., es
cada vez más necesario prever razonablemente donde puede ser demandado un fabricante. Sólo así el fabricante
podrá diseñar una adecuada estrategia comercial. Se observaría una infracción de la tutela judicial efectiva
si se permitiese que una persona, por el mero hecho de haber sufrido un daño derivado de un producto en
un país pudiera demandar al fabricante ante los tribunales de dicho país si éste, a su vez, no pudiera prever
razonablemente esa demanda en ese lugar puesto que no entraba dentro de su órbita de estrategia comercial.
Para que el empresario pueda perfilar su estrategia comercial, el TJUE ha limitado el ámbito del foro del hecho
causal, y con ello, el número de Estados miembros cuyos tribunales son competentes en estos litigios. Con esta
limitación se beneficia a la libre circulación de mercancías en los veintiocho Estados miembros de la UE. Se
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facilita, de este modo, el intercambio internacional y las transacciones internacionales y se dota de seguridad
jurídica a las mismas(..)".

Siendo reconocido por nuestros tribunales que en esta materia la demanda se debe presentar ante el
partido judicial del domicilio social del fabricante- Reino Unido en este caso- aunque ello implique acudir a
tribunales que se encuentren fuera de España y no habiendo atendido el requerimiento del juzgado de indebida
acumulación de acciones teniendo en cuenta que este Juzgado carece de competencia territorial para la
demanda dirigida frente a VENTURE LIGHTING EUROPE LTD procede por aplicación de lo establecido en el art.
73 de la LEC la inadmisión de la demanda.

2.- Recurso de apelación

Frente a los expresados pronunciamientos se interpone recurso de apelación con base, en síntesis, a los
siguientes motivos:

2.1.- El presente caso no tiene nada que ver con el supuesto analizado en la sentencia del TJUE a la que se
refiere el Auto objeto de este recurso, por los siguientes motivos:

i. El primero, es que esta parte en su demanda no interpone ninguna acción por producto defectuoso, regulada
en los artículos 135 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

Recordemos que, en este procedimiento, CITELUM acumula dos acciones: (i) una de responsabilidad
contractual ex art. 1124 del Código Civil contra VENTURE LIGHTING IBÉRICA, S.L.U. ("VLI"), con domicilio en
Pinto (partido judicial de Parla), (ii) y la otra de responsabilidad extracontractual, ex art. 1902 del Código Civil,
contra VLE, con domicilio en Reino Unido.

ii. El segundo, es que mi representada acumula dos acciones -a diferencia de la sentencia del TJUE en la que
solo se analiza una acción por producto defectuoso contra el fabricante-, por lo que es de aplicación el art. 8.1
del Reglamento Bruselas I bis, que permite, cuando se demanda conjuntamente a una pluralidad de sujetos,
interponer la demanda ante los tribunales del lugar en el que tenga su domicilio cualquiera de ellos.

iii. El tercero, es que también en aplicación del art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis, serían competente para
conocer de la acción extracontractual contra VLE basada en el art. 1902 del Código Civil (repetimos, la acción
ejercitada no es por producto defectuoso), los tribunales españoles por ser España el lugar donde se produjo
el daño a mi representada.

iv. Por último, y a mayor abundamiento, aun si se considerase que la acción interpuesta contra VLE es por
producto defectuoso -que no lo es- debemos traer a colación la reciente sentencia del Pleno del Tribunal
Supremo, de fecha 20 de julio de 2020, que precisamente en un caso de producto defectuoso establece que el
perjudicado puede elegir entre varios foros, entre los que se encuentra el del lugar en que se haya producido
el daño.

Por ello, el análisis que realiza el Auto objeto de este recurso, basado exclusivamente en una sentencia del
TJUE que analiza un caso de reclamación por producto defectuoso, no es de aplicación en el presente caso,
en el que no se ejercita ninguna acción de dichas características.

2.2. Los tribunales de Parla son competentes para conocer de ambas acciones en aplicación del artículo 8.1
del Reglamento de Bruselas I bis

Como decíamos, en este procedimiento, CITELUM acumula dos acciones: (i) una de responsabilidad
contractual ex art. 1124 del Código Civil contra VLI, con domicilio en Pinto (partido judicial de Parla), (ii) y la
otra de responsabilidad extracontractual ex art. 1902 del Código Civil contra VLE, con domicilio en Reino Unido.
Precisamente, el art. 8.1 del Reglamento Bruselas I bis permite demandar conjuntamente a una pluralidad de
sujetos ante los tribunales del lugar en el que tenga su domicilio cualquiera de ellos.

-Dicha regla de competencia obedece a la preocupación, conforme a los considerandos 16 y 21 del
Reglamento, de facilitar una buena administración de justicia, de reducir al máximo la posibilidad de
procedimientos paralelos y de evitar así resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren
juzgados separadamente.

De la lectura del encabezamiento del art. 8 ("Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá
ser demandada") se desprende claramente que este precepto posee un carácter alternativo tanto al del foro
general del art. 4 como a los foros especiales del art. 71. Nótese, además, que el art. 8.1 hace referencia al
órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de los demandados, por lo que dicho artículo determina tanto
la competencia judicial internacional como la territorial. Para que sea de aplicación este artículo, además de
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varios codemandados, es necesario que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha
que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser
contradictorias. Es evidente que, en el presente caso, las demandas que se acumulan (la de responsabilidad
contractual y la de responsabilidad extracontractual) están estrechamente vinculadas entre sí por cuanto
parten de unos mismos hechos(los problemas presentados por los equipos Ventronic vendidos por VLI y
fabricados por VLE que han causado una serie de daños y perjuicios a CITELUM) y es oportuno tramitarlas y
juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias. Nótese que si ambas
demandas se tramitasen por separado -la de responsabilidad contractual contra VLI ante los Juzgados de Parla
y la de responsabilidad extracontractual contra VLE ante los tribunales ingleses- podrían darse resoluciones
contradictorias entre sí. Y es que podría ocurrir que, mientras en un procedimiento se determinase que los
equipos Ventronic son defectuosos y en consecuencia se condenase a una de las demandadas, en el otro se
determinase que no lo son y se absolviese a la otra sociedad demandada. En el presente caso no solo existe
una conexión de naturaleza procesal entre las pretensiones ejercitadas, sino que, además, existe una clara
vinculación entre ambas codemandadas que hace que tenga lógica que las acciones ejercitadas se tramiten
en un mismo procedimiento.

Tal vinculación deriva de los siguientes hechos: (i) VLE ha suministrado los productos objeto de controversia
a VLI quien, a su vez, los ha vendido a mi representada; (ii) VLI es el distribuidor en España de los productos
fabricados por VLE; (iii) ambas compañías están claramente vinculadas entre ellas por cuanto incluso
comparten la misma denominación: Venture Lighting Europe Ltd y Venture Lighting Ibérica, S.L.U. Por todo
ello es lógico que ambas acciones se tramiten en un mismo procedimiento. De lo contrario podrían darse
resoluciones contradictorias entre sí.

Tanto la jurisprudencia comunitaria como la española han aplicado el art. 8.1 del Reglamento Bruselas I bis
a pretensiones de naturaleza contractual y extracontractual. En este sentido, la sentencia del TJUE de 11 de
octubre de 2007, C-98/06 (Freeport), reconoció que la aplicación del foro de la pluralidad de demandados
resulta factible aunque las pretensiones ejercitadas <tengan fundamentos jurídicos diferentes> y admitió el
recurso al art. 8.1 del Reglamento Bruselas I bis (antiguo art. 6.1 del Reglamento 44/2001) en supuestos en los
que se pretende la acumulación de pretensiones de naturaleza contractual y extracontractual contra diferentes
codemandados. En el mismo sentido, el auto de la AP de Madrid de 27 de marzo de 2008 [JUR 2008/151443]

Por todo ello, y en virtud del art. 8.1 del Reglamento Bruselas I bis, los Juzgados de Parla(que es donde tiene el
domicilio uno de los demandados, esto es, VLI) son competentes para conocer tanto de la acción contractual
contra VLI como de la acción extracontractual contra VLE.

2.3.- Aun si se aplicase el artículo 7.2 del Reglamento, los tribunales españoles serían competentes para
conocer de la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta contra VLE.

El art. 7.2 del Reglamento Bruselas I bis establece que: " Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá
ser demandada en otro Estado miembro:...2) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional
del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso

-El TJUE establece una definición de "materia delictual o cuasidelictual" acorde al sistema y a los objetivos
del Derecho de la UE, con el fin de asegurar su plena eficacia y garantizar una solución uniforme en todos los
Estados miembros, "que abarca todas las demandas dirigidas a exigir la responsabilidad de un demandado y
que no están relacionadas con la materia contractual"

Por tanto, la reclamación interpuesta por CITELUM contra VLE en base a la responsabilidad extracontractual
del art. 1902 del Código Civil tiene precisamente su encaje en el artículo 7.2 del Reglamento Bruselas I bis. La
expresión "lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso" se refiere al mismo tiempo al
lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, ya que cada uno de esos
vínculos puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación particularmente útil desde el punto de
vista de la prueba y de la sustanciación del proceso.

De modo que, a elección del demandante, el demandado puede ser emplazado ante el órgano jurisdiccional
correspondiente a cualquiera de esos dos lugares.

Así pues, siendo España el lugar en el que se ha producido el daño causado a CITELUM fruto de las averías en
los equipos fabricados por VLE, los Tribunales españoles tienen competencia para conocer de esta acción.

En este sentido se pronuncia el auto de la AP de Madrid de 27 de marzo de 2008 [JUR2008/151443], que
analiza la competencia de los tribunales españoles para conocer de una demanda dirigida contra entidades
domiciliadas respectivamente en España y Francia y, aplicando el Reglamento 44/2001 (es el previo al
Reglamento Bruselas I bis) determina que los tribunales españoles son competentes para conocer de una
acción extracontractual contra una empresa francesa al haberse producido el daño en España
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Así pues, los Tribunales españoles serían competentes para conocer de la acción extracontractual del art.
1902 del Código Civil interpuesta por CITELUM contra VLE. A mayor abundamiento, aun si se considerase
que la acción interpuesta contra VLE es por producto defectuoso -que no lo es- debemos traer a colación
la reciente sentencia del Pleno del Tribunal Supremo, de fecha 20 de julio de 2020, que precisamente en un
caso de producto defectuoso establece que el perjudicado puede elegir entre varios foros, entre los que se
encuentra el del lugar en que se haya producido el daño. Es decir, la reciente sentencia del Pleno del Tribunal
Supremo-que además cita expresamente la sentencia del TJUE de 16 de enero de 2014 a la que se refiere
el Auto objeto de este recurso-establece como posibles foros competentes para conocer de una acción por
producto defectuoso contra el fabricante, los siguientes: (i) el del domicilio del demandado; (ii)el del lugar de
fabricación del producto, refiriéndose a la sentencia del TJUE de 16 de enero de 2014 y (iii) el del lugar en el
que se haya producido el daño.

Por lo que, aun si se considerase que la acción interpuesta contra VLE es por producto defectuoso, también
en ese caso los tribunales españoles tendrían competencia para conocer de la misma.

2.4.-Concurren los requisitos del artículo 73 LEC para que proceda la acumulación de ambas acciones

Concurren también los requisitos del art. 73 LEC para que proceda la acumulación de ambas acciones y que
son los siguientes:(i) Que el Tribunal que deba entender de la acción principal posea jurisdicción y competencia
por razón de la materia o por razón de la cuantía para conocer de la acumulada o acumuladas. Es decir, para
el tema de la jurisdicción debe atenderse a las normas de competencia internacional y jurisdicción civil. Y,
además, es necesario que el tribunal posea competencia objetiva por razón de la materia o de la cuantía. En el
presente caso, tal y como hemos señalado, los Juzgados españoles son competentes para conocer de ambas
acciones tanto en aplicación del art. 8.1 o 7.2 del Reglamento Bruselas bis I. En concreto corresponde a la
jurisdicción civil y a los Juzgados de Primera Instancia conocer tanto de la acción contractual contra VLI, como
de la acción extracontractual contra VLE.(ii)Que las acciones acumuladas no deban, por razón de la materia,
ventilarse en juicios de diferente tipo. En el presente caso, las dos acciones acumuladas deben tramitarse
por los cauces del juicio ordinario. (iii)Que la ley no prohíba la acumulación en los casos en que se ejerciten
determinadas acciones en razón de su materia o por razón del tipo de juicio que se haya de seguir. La ley no
prohíbela acumulación de las dos acciones aquí ejercitadas. Por tanto, concurren todos los requisitos del art.
73 LEC para que proceda la acumulación de las dos acciones interpuestas.

SEGUNDO.- Vistos los motivos del recurso, en primer lugar, hemos de reseñar que por la entidad CITELUM
IBÉRICA S.A., el 30 de diciembre de 2020 (folio 1 de las actuaciones), se presentó demanda de procedimiento
ordinario, contra VENTURE LIGHTING IBÉRICA S.L.U., con domicilio social en Pinto (Madrid) y contra VENTURE
LIGHTING EUROPE LTD, con domicilio social en 1st Floor, Building 2, Crosley Business Park, Watford,
Hertfordshire, WD188YA, United Kinddom.

En síntesis, las acciones ejercitadas se fundamentan en los daños y perjuicios causados a la entidad
demandante como consecuencia de los defectos que presentaron los equipos Ventronic de 70,100 y 150 w,
suministrados por VENTURE LIGHTING IBÉRICA S.L.U., y fabricados por VENTURE LIGHTING EUROPE LTD.

Para determinar la competencia, al tener una de las codemandadas su domicilio en el Reino Unido de Gran
Bretaña, debemos de tener en cuenta el "ACUERDO sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 2019/C 384 I/01", en concreto,
en su artículo 67 "Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y cooperación
conexa entre las autoridades centrales" del siguiente tenor: "1. En el Reino Unido, y en los Estados miembros
en las situaciones que incumban al Reino Unido, respecto de los procesos judiciales incoados antes del final del
período transitorio y respecto de los procesos o acciones que tengan relación con tales procesos judiciales con
arreglo a los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
el artículo 19 del Reglamento (CE) n .o 2201/2003 o los artículos 12 y 13 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del
Consejo , se aplicarán los actos o disposiciones siguientes: a) Las disposiciones en materia de competencia
judicial del Reglamento (UE) nº 1215/2012 ...". Se establece un periodo transitorio (del 1 de febrero al 31 de
diciembre de 2020), durante el cual la UE trata al Reino Unido como si fuese un Estado miembro, excepto en
lo referente a su participación en las instituciones y en las estructuras de gobernanza de la UE.

En consecuencia, al presentarse la demanda con anterioridad a la finalización del periodo transitorio, es
aplicable al presente supuesto 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 (Bruselas I bis) (Diario Oficial de la Unión Europea
20-12-2012), antes Reglamento CE núm. 44/2001 (Bruselas I).

Al tratarse de dos codemandadas, tal y como se alega en el recurso, es de aplicación el artículo 8 del precitado
Reglamento (Bruselas I bis), del siguiente tenor : "Una persona domiciliada en un Estado miembro también
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podrá ser demandada: 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de
ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno
tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen
los asuntos separadamente;..." (con anterioridad, artículo 6.1 del Reglamento CE).

Entendemos aplicable este precepto por las razones dadas en el recurso, dada la estrecha conexión entre
las codemandadas, al tratarse de la distribuidora y la fabricante de los productos adquiridos por la actora, y
como se constata en los hechos de la demanda, los mismos se refieren a ambas codemandadas, por lo que
de seguirse procedimientos independientes respecto de cada una de ellas se podrían producir resoluciones
inconciliables entre sí, por lo que se hace preciso el conocimiento en un único procedimiento, sin perjuicio de
los medios de defensa que cada una de ellas pueda utilizar. Por lo tanto, de conformidad al precepto transcrito
los Tribunales españoles tendrían competencia para conocer de las acciones acumuladas.

A tales efectos, hemos de traer a colación el Auto AP Madrid Sección 28ª de 26 de septiembre del 2014
Recurso: 36/2014

"TERCERO.- Además, también la invocación del artículo 6.1 del Reglamento CE núm. 44/2001 avalaba la
posibilidad de demandar en España a otras entidades comunitarias, al tiempo que a la entidad española
SPORTINGBET SPAIN SL, pues cabe entrever en el presente caso el criterio de conexión que inspira este precepto
a la luz de las interrelaciones existentes entre las codemandadas, ya que se les imputa responsabilidad por
causa de unos mismos hechos. Porque el concepto de conexidad del artículo 6.1 del Reglamento CE núm.
44/2001 no se constriñe a los supuestos en que pudiera apreciarse un litisconsorcio pasivo necesario sino
que también debe abarcar pretensiones estrechamente vinculadas por razón del sustento fáctico aducido, de
modo que, excluidos los intentos de utilizar fraudulentamente un determinado foro (de lo que aquí no hay indicio
suficiente), se evidencie que lo oportuno es enjuiciarlas de modo conjunto como garantía de que no se producirán
en ningún caso resoluciones inconciliables respecto a uno y otro demandado, garantizándose el trato igualitario
ante aquéllos a los que se reprocha un mismo tipo de comportamiento infractor contra el común demandante,
sin perjuicio de que cada cual pueda aducir las razones de defensa que le incumban e invocar la aplicación de
las normas jurídicas que entienda pertinentes. En el caso que nos ocupa las reclamaciones formuladas contra
las diferentes entidades demandadas descansan en una situación fáctica y jurídica única, por lo que no parece
que deba albergarse duda alguna sobre la concurrencia del criterio de conexidad". En el mismo sentido Auto de
la misma Sección 28ª 27 de marzo de 2008 Recurso: 227/2007.

Criterio de conexidad que, por las razones antes señaladas, ha de apreciarse en el presente supuesto.

Sin que sea óbice para apreciar el criterio de conexidad el que, en la demanda, la fundamentación jurídica sea
distinta para cada una de las codemandadas, pues como se recoge en la Sentencia del Tribunal de Justicia
(Sala Tercera) 11 de octubre de 2007 C-98/06: " Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede
responder a la primera cuestión que el artículo 6, número 1, del Reglamento n° 44/2001 debe interpretarse en
el sentido de que el hecho de que las demandas presentadas contra varios demandados tengan fundamentos
jurídicos distintos no impide la aplicación de esta disposición".

En todo caso, en contra de lo establecido en la resolución apelada, el que uno de los codemandados (el
fabricante) tenga en domicilio en Gran Bretaña, ello no implica que las acciones contra éste deban ejercitarse,
en todo caso, ante los Tribunales de su domicilio, a tales efectos la STS 20 de julio del 2020 Pleno Sentencia:
448/2020 Recurso: 3099/2017 "El legislador europeo tuvo en cuenta que los fabricantes podían tener su
domicilio en un Estado diferente al del domicilio del perjudicado, pero consideró que el Derecho comunitario
disponía de los mecanismos precisos para permitir a la víctima demandar al fabricante, y obtener en su caso la
ejecución de la sentencia, en el lugar de producción del daño (que normalmente coincidirá con el del domicilio
de la víctima). En particular, se estaba pensando en la aplicación del Convenio de Bruselas de 1968, que para
los Estados miembros fue sustituido por el Reglamento CE núm. 44/2001, del Consejo, de 22 diciembre 2000
(Bruselas I), relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil y, este a su vez, a partir de enero de 2015, por el Reglamento UE núm. 1215/2012, de
12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( Bruselas I-bis).

De acuerdo con esta normativa, cuando el fabricante tenga su domicilio en otro Estado miembro, podrá ser
demandado, a elección del perjudicado: i) ante los tribunales de ese Estado (fuero general, art. 2 del reglamento
Bruselas I, art. 5 del Reglamento Bruselas I-bis); ii) ante los tribunales del lugar de fabricación del producto, por
ser ese el lugar del "hecho causal" que originó el daño ( art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, art. 7.2 del Reglamento
Bruselas I-bis y STJUE, Sala 4.ª, de 16 de enero de 2014, asunto C-45/13, Kainz contra Pantherwerke ; STJUE, Sala
1.ª, de 9 de julio de 2020, asunto C-343/19, VKI contra Volkswagen ); o iii) ante los tribunales del lugar en que
se haya producido el daño ( art. 5.3 del Reglamento Bruselas I, art. 7.2 del Reglamento Bruselas I-bis, siempre
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que sea un foro previsible, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia: STJCE 11 enero 1990, Dumez,
STJCE 19 septiembre 1995, Marinari)".

De lo anterior resulta que los tribunales españoles tenían atribuida la competencia judicial internacional para
conocer de la demanda que se hubiera podido interponer contra la fabricante DePuy International Ltd., en contra
de lo que se afirmó expresamente en la demanda y sugiere ahora el primer motivo del recurso...".

Al tratarse de fueros electivos a favor del perjudicado debemos de concluir en la competencia de los Tribunales
españoles para conocer las acciones acumuladas, máxime cuando se han de apreciar los requisitos de los
artículos 73 y ss. LEC y, como hemos señalado con anterioridad, hemos de estar al criterio de conexidad,
al tener las acciones ejercitadas la misma fundamentación fáctica e incluso puede apreciarse aunque la
fundamentación sea distinta respecto de cada una de las codemandadas.

En conclusión, procede estimar el recurso, revocar la resolución apelada, sin embargo, y dado que en el
presente recurso se resuelve exclusivamente las cuestiones que quedan reseñadas ( artículo 465.5 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil), el Juzgado procederá a admitir a trámite la demanda, salvo que concurra obstáculo
distinto al removido en la presente resolución.

TERCERO.- Estimando el recurso de apelación y de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2 LEC, no
procede hacer declaración respecto de las costas causadas en esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por CITELUM IBERICA S.A., representada
por la Procuradora DOÑA ELENA MEDINA CUADROS, contra el auto dictado en fecha 4 de marzo del 2021, en
autos de procedimiento ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Parla, bajo el
número 3/2021, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la indicada resolución con el fin de que por el Juzgado
se proceda a admitir a trámite la demanda de procedimiento ordinario, salvo que concurra obstáculo distinto al
removido en el presente recurso, sin hacer expresa imposición respecto de las costas causadas en esta alzada.

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 resolución no cabe recurso.

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose
publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.

En Madrid, a 26 de julio de 2021.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.
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