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Vistos por la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Barcelona los autos de juicio verbal número
705/2020, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cerdanyola del Vallès, a instancia de D.
Sixto , representado por la procuradora Dña. Anna M. Montal Gibert y defendido por la abogada Dña. Patricia
Fernández López, contra AUTOPARK HASSOUN e.K., no comparecida en el proceso, el cual está pendiente ante
esta sección en virtud del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto dictado por dicho
Juzgado en 2 de febrero de 2021.

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero : La parte dispositiva del auto apelado dice, en su parte necesaria, lo siguiente: " Me abstengo del
conocimiento de la demanda presentada por D.  Sixto , representado por el procurador Sr. Ruiz Amat contra
AUTOPARK HASSOUN E.K., al entender que el conocimiento del asunto corresponde a los tribunales de Alemania,
ante los cuales las partes deberán usar de su derecho si así les conviniere".

Segundo : El demandante formuló recurso de apelación contra dicho auto, mediante escrito motivado.
Seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, donde, tras ser turnadas a esta Sección
y tras los trámites correspondientes, quedaron pendientes para deliberación y decisión, que tuvieron efecto en
14 de septiembre de 2021.

Tercero : En el procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el magistrado señor Valdivieso Polaino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Primero : 1. El Juzgado declaró su falta de jurisdicción, por entender que corresponde conocer del asunto a
los tribunales de Alemania, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.b) del Reglamento UE 1215/2012.

El litigio se refiere a la compraventa de un vehículo a una sociedad alemana. La entrega del automóvil tuvo lugar
en Alemania y fue traído a España mediante un transportista. En el recurso no se pretende que el automóvil
fuese entregado en nuestro país.

La demanda fue dirigida contra la sociedad vendedora, domiciliada en Alemania. La posibilidad de demandar
en un país a personas residentes en otro de la Unión Europea está restringida a los casos de las secciones 2
a 7 del capítulo primero del Reglamento. Conforme al artículo 7, esa demanda fuera del país de la demandada
puede tener lugar, en casos de compraventa, en el país en el que tuvo lugar la entrega de la cosa vendida. De
acuerdo con lo expuesto, ese país fue Alemania. De ahí que el Juzgado considerase que la competencia es
de los tribunales de dicho país.

También se señala en el auto apelado que en la factura de compra, aportada con la demanda, se indicaba que
el demandante, comprador del vehículo, era un profesional.

2. En el recurso de apelación se incide en esto último. Se sostiene que se trató de una operación sometida a
la legislación de consumidores y, siendo así, debía afirmarse la competencia de los tribunales españoles. No
se ha cuestionado la referencia hecha por el Juzgado al lugar de la entrega del vehículo objeto del contrato.

Segundo : 1. La sala se inclina por considerar que, a efectos de competencia y jurisdicción, se trató de una
operación sometida a la legislación de consumidores.

Aunque la factura dice lo contrario, según se afirma (se ha aportado en alemán, sin traducción), la demanda
se ha fundado, en cuanto al fondo, en dicha legislación y, además, el demandante ha aportado documentos
de los que resulta que es un trabajador por cuenta ajena. Estos documentos son admisibles, porque se han
aportado a los efectos de sostener la competencia del Juzgado y, además, no se ha admitido aún la demanda,
ni se ha dado traslado a la demandada.

No puede resolverse la cuestión de la competencia sin tener en cuenta cuál es el fundamento material de
la demanda, que es el expuesto. Aunque los documentos aportados por el demandante indican que es un
trabajador por cuenta ajena, no puede negarse la posibilidad de que, en el curso del proceso, se revele que
lo que dice la factura es cierto. Los efectos de ello deberían tenerse en cuenta en su momento. Pero en esta
fase inicial del proceso no puede prescindirse de las alegaciones, del fundamento de la pretensión ni de los
documentos aportados.

2. Conforme al artículo 18 del Reglamento ha de afirmarse la jurisdicción de los tribunales españoles. Es
preciso a dicho efecto que la demandada como vendedora dirigiese su actividad a España por cualquier medio,
como exige el artículo 17.1.c) del Reglamento.
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El demandante afirma que en este caso la demandada dirigía su actividad hacia España por medio de internet
y, aunque no se han aportado pruebas al respecto, esta falta no debe motivar la falta de jurisdicción. La
demandada podrá alegar y acreditar, en su caso, en qué otra forma entró en contacto el demandante con ella
para la compra de que se trata.

3. Por las razones expuestas, se estimará el recurso interpuesto.

Vistos los preceptos citados,

SE ACUERDA

estimar el recurso de apelación interpuesto contra el auto mencionado en el primer antecedente, el cual se
revoca y se deja sin efecto y, en su lugar, el Juzgado deberá pronunciarse sobre la admisión de la demanda, que
no podrá denegar por falta de competencia de los tribunales españoles. Devuélvase el depósito constituido
para recurrir.

Remítase testimonio de este auto al Juzgado de procedencia, para su cumplimiento, con devolución de las
actuaciones originales.

Contra el presente auto no cabe recurso alguno.

Así lo acordó la sala y lo firman los magistrados indicados al principio.
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