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S E N T E N C I A nº 000067/2022

Iltmo. Sr. Presidente:

Don José Arsuaga Cortázar.

Magistrados:

Don Javier de la Hoz de la Escalera.

Doña Milagros Martínez Rionda.

=======================================

En la Ciudad de Santander a dos de febrero de dos mil veintidós.

Vistos en trámite de apelación ante esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria los
presentes Autos de Juicio Ordinario número 951 de 2019, ( Rollo de Sala número 23 de 2021), procedentes
del Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de Santander, seguidos a instancia de Fluidos y Mecánicas
Cantabria S.L. contra Les Cableries Du Maroc S.A..

En esta segunda instancia ha sido parte apelante Les Cableries Du Maroc S.A., representada por la Procuradora
Sra. Campuzano Pérez del Molino y asistida por el Letrado Sr. Duc Dodon; y parte apelada Fluidos y Mecánicas
Cantabria S.L., representada por la Procuradora Sra. González-Pinto Coterillo y asistida por el Letrado Sr.
Gutiérrez Rodríguez.

Es ponente de esta resolución la Ilma. Sra. Magistrada D.ª Milagros Martínez Rionda.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 8 de los de Santander
y en los autos ya referenciados, se dictó Sentencia con fecha 5 de octubre de 2020, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:

"FALLO: Que estimando la Demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sra. González-Pinto Coterillo
en nombre y representación de FLUIDO SY MECANICAS DE CANTABRIA S.L. asistida por el Letrado Sr. Gutiérrez
Rodríguez contra LES CABLERIES DU MAROC S.A., debo condenar a la citada demandada a abonar a la actora
la cantidad de 184.320 euros más los intereses legales con expresa condena en costas a la demandada".

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia, la representación de la parte demandada interpuso en tiempo y forma
recurso de apelación, que fue admitido a trámite por el Juzgado; y tramitado el mismo, se remitieron las
actuaciones a la Iltma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido por
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turno de reparto a esta Sección Segunda, donde se ha deliberado y fallado el recurso el día señalado, quedando
pendiente de dictarse la resolución correspondiente.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, excepto el plazo para
resolver el recurso, en razón a la existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se admiten los de la sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios con los que a continuación se
establecen, y

PRIMERO.- Se alza la parte demandada, "Les Cableries Du Maroc S.A.", entidad constituida en Marruecos y con
domicilio social en Casablanca, contra la sentencia que acoge la demanda deducida por Fluidos y Mecánicas
Cantabria S.L. para reclamar el resto del precio del contrato de fabricación, venta y puesta en marcha de
una línea de cableado rígido para la producción de bobinas de cobre y aleación de aluminio, ascendiendo la
cantidad reclamada a la suma de 184.320 euros.

La parte demandada- apelante fue declarada en situación de rebeldía procesal mediante resolución de fecha
5 de diciembre del 2.019.

En la apelación se esgrimen los siguientes motivos de impugnación: 1º) nulidad de actuaciones; 2º)
incompetencia de los tribunales españoles; 3º) error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- La petición de nulidad encuentra su fundamento en la infracción procesal en la que
manifiestamente ha incurrido el órgano judicial al obviar, de acuerdo con lo prevenido en el art. 177 de la LEC,
la preceptiva aplicación de las normas que en materia de comisiones rogatorias se establecen en los artículos
7 y siguientes del Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos firmado en Madrid el 30 de mayo de 1.997.

Del art. 240.1 de la LOPJ resulta que la nulidad de pleno derecho no viene dada por la sola existencia de
defectos de forma de los actos procesales, sino que se exige que tales defectos "impliquen ausencia de los
requisitos indispensable para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión".

Concurren en este caso palmarios defectos formales en el emplazamiento, pero tales deficiencias no han
impedido a la parte conocer la existencia del procedimiento ni el concreto alcance de las acciones contra ella
ejercitadas, estando, por tanto, en disposición de personarse en forma en la instancia, de formular contestación
y de practicar la prueba necesaria para acreditar sus motivos de oposición al pago.

No ha existido efectiva indefensión porque la pérdida de las oportunidades de alegación y prueba nada tiene
que ver con la inobservancia de las formalidades exigidas en los convenios que se invocan, sino con la
pasividad de la propia entidad demandada.

El emplazamiento de la parte demandada se realizó el 24 de octubre del 2.019 mediante correo certificado con
acuse de recibo- por el mismo conducto por el que tuvo lugar después la notificación de la sentencia, recurrida
eficazmente en apelación- presentando la entidad demandada escrito de fecha 24 de febrero del 2020 en el que
solicitó un aplazamiento de las actuaciones procesales para poder designar abogado y procurador, siendo el
contenido de dicho escrito expresivo del perfecto entendimiento del alcance de la demanda y de la resolución
judicial notificada, pese a la alegada ausencia de traducción.

La inobservancia de las prescripciones del art. 177 de la LEC no ha impedido a la demandada el acceso al
proceso. El art. 166.2 de la norma procesal señala: si la persona emplazada se hubiera dado por enterada del
asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá
ésta desde entonces sus efectos, como si se hubiera hecho con arreglo a las disposiciones de esta ley.

La STC 95/2020 del 20 de julio, reiterando doctrina jurisprudencial, tanto del Tribunal Supremo como del
Tribunal Constitucional, razona:

"Es cierto que la citación en el procedimiento, en la medida que hace posible la comparecencia del destinatario
y la defensa de sus pretensiones, constituye un instrumento ineludible para garantizar el derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución, de tal manera que su falta o deficiente
realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos perseguida, coloca al interesado en una situación
de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental. Pero ello es así salvo que la incomparecencia
sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado voluntaria o negligentemente al margen
del proceso. En definitiva, no hay quiebra del art 24 CE, cuando la indefensión alegada se deba en realidad
a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de las partes o los profesionales que los
representan o defiendan, ya que la indefensión no puede equipararse con cualquier infracción o vulneración
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de normas procesales, sino solamente con aquella situación en la que el interesado, de modo injustificado, ve
cerrada la posibilidad de impetrar la protección jurisdiccional" ( sentencias del Tribunal Constitucional 70/1984,
de 11 de junio; 155/1988, de 22 de julio, y 41/1989, de 16 de febrero).

En este caso, pese a la manifiesta irregularidad procesal padecida al efectuar el primer emplazamiento, no se
produjo una indefensión material, pues la parte recurrente ha podido personarse en el procedimiento, alegar
y demostrar los motivos de oposición que sucintamente anticipa en su escrito- falta de conformidad con el
producto entregado- sin que, por consiguientes, sufriera un perjuicio real y efectivo.

Por tanto, no concurre el presupuesto de indefensión determinante de una nulidad de actuaciones.

TERCERO.- Se suscitan, como segundo motivo de apelación, una serie de alegaciones con las que de
manera un tanto confusa -pues se utilizan como indistintos los conceptos de falta de jurisdicción y falta
de competencia territorial- se razona sobre la falta de competencia del " juzgado a quo" para conocer de la
demanda formulada.

La extensión y límites de la competencia internacional aparece regulada en el art. 36 de la LEC por remisión a la
LOPJ y a los Convenios y Tratados Internaciones. En este caso, no existiendo específica previsión en convenios
y tratados, resulta de aplicación el art. 22 quinquies a) de la LOPJ, el cual establece: en defecto de sumisión
expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles será
competentes en materia de obligaciones contractuales cuando la obligación objeto de la demanda se haya
cumplido o deba cumplirse en España.

En este caso, la obligación objeto de demanda es la referida al pago del precio exigible a la entidad demandada-
no la referida a la entrega de la maquinaria, exigible a la entidad demandante- y dicha obligación de pago consta
que ya se ha hecho parcialmente efectiva en España mediante el ingreso del precio en una cuenta de la que
es titular la entidad vendedora en el BBVA.

Resulta además que la entidad demandada compareció ante el tribunal interesando "el aplazamiento de la
audiencia dentro de un plazo razonable para poder designar a un abogado con objeto de representarnos y
poder defender sus intereses", aceptando así implícitamente la competencia del tribunal. Establece el art. 22.
Nº 1 bis de la LOPJ que los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia
de su domicilio, se hayan sometido expresa o tácitamente a ellos, estableciendo el número 3 de esta
misma disposición legal que serán competentes los tribunales españoles cuando comparezca ante ellos el
demandado, salvo que la comparecencia tenga por objeto impugnar la competencia, lo que ha de hacerse
mediante el planteamiento de declinatoria, en los términos expuestos en el art. 63 y siguientes de la LEC.

Para integrar el concepto jurídico de sumisión tácita debe ser tenido en cuenta el art. 56, párrafo segundo, de
la LEC, en el que se establece que se entenderá sometido tácitamente el demandado que, emplazado o citado
en forma, no comparezca en juicio o lo haga cuando haya precluido la facultad de proponer la declinatoria.

En cuanto a la competencia territorial del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santander, se ha de entender
igualmente que se ha producido sumisión, por ser dispositivas las normas sobre competencia territorial de
acuerdo con el art. 54 de la LEC.

CUARTO.- Por último, decaen igualmente los razonamientos con los que se pretende demostrar la concurrencia
de un error valorativo.

Aparece incuestionada la relación contractual y la recepción de la maquinaria; se ha demostrada la exigibilidad
del resto del precio que figura estipulado en el propio contrato, sin que por la parte demandada se haya
demostrado el pago.

Han comparecido como testigos dos empleados de la empresa accionante (uno de ellos perteneciente además
al departamento de electrónica, responsable de la instalación) que afirman de manera convincente que se ha
producido la puesta en marcha de la maquinaria y explican que tienen constancia de que se han producido
aproximadamente 1.500.000 metros de cable.

Por tanto, la parte demandante ha justificado el cumplimiento de los deberes contractuales a su cargo y la
corrección del crédito reclamado, que son los hechos base de su pretensión, de conformidad con el art. 217.2

Por el contrario, la parte demandada no ha acreditado, como le era exigible, de conformidad con el art. 217.3
de la LEC, la existencia de deficiencias, esenciales o accesorias, que puedan justificar su oposición total o
parcial al pago del precio pactado.

QUINTO.- Se han de imponer a la parte apelante las costas de esta segunda instancia ( art. 398 de la LEC).
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Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la Constitución Española, y en nombre de
Su Majestad el Rey,

F A L L A M O S

Que desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de la entidad Les
Cableries Du Maroc S.A., contra la Sentencia de fecha cinco de octubre del 2020 del Juzgado de Primera
Instancia nº 8 de Santander, la que se confirma en su integridad, con imposición de costas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso extraordinario de casación y por infracción procesal ante esta
Audiencia en el plazo de veinte días.

Y con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su
ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: La precedente Sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el
día de su fecha, de lo que doy fe.-

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los
datos contenidos en la presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano judicial es el responsable
del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la autoridad de control en materia de protección de
datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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