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FERNANDO LOUSADA AROCHENA

En A CORUÑA, a once de febrero de dos mil veintidós.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la SALA DE LO SOCIAL DEL T.S.J.GALICIA, de acuerdo
con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION Nº 2834/2021, formalizado por la Graduada Social Doña Carolina Roo Pereiro,
en nombre y representación de Don  Benito , contra el Auto dictado por el Juzgado de lo Social Nº 4 de Vigo en
el Procedimiento de Ejecución de Títulos no Judiciales Nº 2/2021, seguidos a instancia de Don  Benito  frente
a la Entidad Mercantil IHG CAPITAL LIMITED, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO LOUSADA
AROCHENA.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I. Don  Benito  presentó a 29 de diciembre de 2020 demanda ejecutiva contra IHG Capital Limited, que puede
ser citada en 4 Queens St, EC4N, Londres, Reino Unido. Invoca como título ejecutivo el acto de conciliación
celebrado el 3 de noviembre de 2020 en el cual se fijó como fecha de extinción de la relación laboral el 9
de octubre de 2020 y la empresa se comprometió al abono de 89.588,19 euros por salarios adeudados y de
150.000 euros por indemnización de daños y perjuicios, a abanar el 5 y el 20/11/2020. Adjunta a la demanda
certificación del acto de conciliación con avenencia celebrado ante el Servicio de Mediación, Arbitraxe e
Conciliación de Vigo. Y a 26 de enero de 2021, facilita datos de contacto de personas, residentes en Galicia,
vinculadas a la empresa demandada, y realiza designación de bienes.

II. Por Auto de 1 de marzo de 2021, el Juzgado de lo Social se declaró incompetente argumentando que "toda
vez que la jurisprudencia mayoritaria señala que la competencia corresponde al domicilio de la demandad en
el caso de que esta no tenga sucursal en España, se debe inadmitir la presente solicitud".

III. Por escrito de 10 de marzo de 2021, el ejecutante recurre en reposicion contra el Auto, dándose traslado
al Ministerio fiscal, quien emite informe el 23 de marzo de 2021 en el sentido de considerar competente al
Juzgado de lo Social por haberse celebrado el contrato en la Ciudad de Vigo, y al ser la Ciudad de Vigo el lugar
de prestación de los servicios contratados.

IV. Por Auto de 5 de abril de 2021, el Juzgado de lo Social desestimó el recurso de reposición, manteniendo
la incompetencia para ejecutar lo solicitado.

V. Anunciado e interpuesto recurso de suplicación, fueron elevadas las actuaciones a esta Sala de lo Social,
designándose Ponente y poniéndose los autos a su disposición para estudio, tras lo cual se deliberó el asunto
en Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO. La parte ejecutante, vencida en instancia, anuncia recurso de suplicación y lo interpone después
solicitando, al amparo de la letra c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, el examen de
las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, y, en concreto, se denuncia la infracción del artículo 39
del Reglamento (UE) 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
(refundición), en relación con el artículo 68.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, así como el artículo
27 del Reglamento (CE) 805/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 por el que se
establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.

Tal denuncia jurídica debe ser estimada. A la vista de los datos fácticos que obran en las actuaciones, y sin
perjuicio de que, de comparecer la empresa en la ejecución, esta pueda aportar nuevos datos fácticos que
pudieran conducir a una solución diferente, lo que pretende el ejecutante es la ejecución ante los Juzgados
de lo Social de la Ciudad de Vigo de un acuerdo alcanzado en conciliación ante el Servicio de Mediación,
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Arbitraxe e Conciliación de la Ciudad de Vigo en relación con un contrato de trabajo suscrito en la Ciudad de
Vigo para prestar servicios en la Ciudad de Vigo. Con independencia de si la ejecución resulta satisfactoria en
orden al cumplimiento de lo acordado en conciliación, todos esos datos apuntan hacia la competencia de la
Jurisdicción española, y en particular, de los Juzgados de lo Social de la Ciudad de Vigo.

El Reglamento (UE) 1215/2012, conocido como Reglamento Bruselas I (r), contiene unas normas uniformes
de determinación de la competencia judicial internacional, de manera que, si un asunto de los incluidos en su
ámbito de aplicación (en el cual se incluyen controversias laborales), es resuelto por el tribunal designado como
competente, la sentencia puede ser ejecutada en cualquiera de los Estados miembros de la Unión europea. A la
vista de que el contrato de trabajo del que traen causa las presentes actuaciones está suscrito en la Ciudad de
Vigo para prestar servicios en la Ciudad de Vigo, la Jurisdicción española es competente aunque la empleadora
no esté domiciliada en España, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.b).i) del Reglamento. Por
lo tanto, la demanda de conciliación está correctamente presentada en España.

Una vez alcanzado el acuerdo en conciliación atendiendo a las reglas de determinación de la competencia
judicial internacional establecidas en el Reglamento (UE) 1215/2012, ello permite la ejecución fuera de España
en otros Estados miembros de la Unión europea. Similarmente, el Reglamento (CE) 805/2004 permite la
ejecución en otros Estados miembros de la Unión europea de créditos jurídicos no impugnados constituidos
en España (aunque es de precisar que en el caso de autos no estamos ante un crédito jurídico no impugnado,
sino ante un título extrajudicial con fuerza ejecutiva conforme a la normativa española que, consiguientemente,
se inscribe en el ámbito del Reglamento (UE) 1215/2012, de acuerdo con lo establecido en su artículo 39).

Pero si la parte no quiere solicitar la ejecución fuera de España, no hay que acudir ni al Reglamento (UE)
1215/2012, ni al Reglamento (CE) 805/2004 (suponiendo que el mismo resultase aplicable), sino directamente
a las normas internas españolas. Y estas determinan que lo acordado en conciliación puede ser ejecutado por
vía judicial ( artículo 68.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social), siendo competente aquel Juzgado
de lo Social en cuya circunscripción se hubiere constituido el título extrajudicial cuya ejecución se pretenda
( artículo 237.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social). Lo que, en el caso de autos, derechamente nos
conduce a los Juzgados de lo Social de la Ciudad de Vigo en la medida en que el acuerdo en conciliación se
ha alcanzado ante el Servicio de Mediación, Arbitraxe e Conciliación de la Ciudad de Vigo.

Por todo lo expuesto, el recurso de suplicación será totalmente estimado y, con revocación de los autos
recurridos, se declara la competencia para conocer de la demanda ejecutiva del Juzgado de lo Social 4 de la
Ciudad de Vigo.

F A L L A M O S

Estimando el recurso de suplicación interpuesto por Don  Benito  contra el Auto de 5 de abril de 2021 del
Juzgado de lo Social 4 de la Ciudad de Vigo, confirmatorio del Auto de 1 de marzo de 2021, dictados ambos
en la tramitación de la demanda ejecutiva presentada por el recurrente contra la Entidad Mercantil IHG Capital
Limited, la Sala los revoca íntegramente, acordando la admisión a trámite de la demanda ejecutiva y ordenando
iniciar el procedimiento ejecutivo en todos los trámites que procedan.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de
Casación para Unificación de Doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala dentro
del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de la sentencia.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social
deberá efectuar:

- El depósito de 600 € en la cuenta de 16 dígitos de esta Sala, abierta en el Banco de SANTANDER (BANESTO)
con el nº 1552 0000 37 seguida del cuatro dígitos correspondientes al nº del recurso y dos dígitos del año
del mismo.

- Asimismo si hay cantidad de condena deberá consignarla en la misma cuenta, pero con el código 80 en vez
del 37 ó bien presentar aval bancario solidario en forma.

- Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria desde una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria
distinta, habrá que emitirla a la cuenta de veinte dígitos 0049 3569 92 0005001274 y hacer constar en el
campo "Observaciones ó Concepto de la transferencia" los 16 dígitos que corresponden al procedimiento (
1552 0000 80 ó 37 **** ++).
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Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

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