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En Madrid, a diez de mayo de dos mil veintidós

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, los Autos de
Juicio Ordinario nº 924/2019, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Torrejón de
Ardoz, a los que ha correspondido el Rollo de apelación nº 1181/2021, en el que aparecen como partes: de una,
como demandante y hoy apelada, BIOGRAN, S.L, representada por el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén; y
de otra, como demandada y hoy apelante, DR. GOERG, GMBH, representada por el Procurador D. Raúl Sánchez
Vicente; sobre reclamación de cantidad por resolución unilateral de contrato de distribución.

SIENDO MAGISTRADO PONENTE EL ILMO. SR. DON JUAN LUIS GORDILLO ÁLVAREZ VALDÉS.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la resolución recurrida
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PRIMERO.-  Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Torejón de Ardoz, en fecha 15 de junio de 2021, se
dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " FALLO:Que estimando íntegramente la
demanda interpuesta por la representación procesal de la mercantil Biogran S.L. frente a la mercantil Dr. Goerg
Gmbh, debo condenar y condeno a esta última a abonar a la parte actora la cantidad de doscientos cincuenta
y dos mil trescientos treinta y cuatro euros, junto con el interés legal de la mencionada cantidad desde la fecha
de reclamación extrajudicial, 7 de mayo de 2018, y los intereses del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
computados desde el dictado de la presente resolución. Todo ello con imposición a la mercantil demandada de
las costas generadas con ocasión del presente procedimiento".

SEGUNDO.-  Notificada la mencionada sentencia y previos los trámites legales oportunos, contra la misma se
interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada del que se dio traslado
a la contraparte quien se opuso al mismo, elevándose posteriormente las actuaciones a esta Superioridad,
previo emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en tiempo y forma bajo las expresadas
representaciones.

TERCERO.-  Habiéndose solicitado el recibimiento a prueba por la representación procesal de la parte apelante
y denegado por Auto de fecha 17 de febrero de 22, no estimándose, pese a ello, necesaria la celebración de
vista pública, se procedió a señalar para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo del presente recurso
la audiencia del día 4 de mayo del año en curso.

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

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Por Biogran Sl se interpuso demanda de juicio ordinario frente a Dr Goerg Gmbh en solicitud
de condena al pago de una cantidad dineraria por resolución injustificada de un contrato de distribución en
exclusiva.

Tras la tramitación del procedimiento recayó sentencia estimatoria de la demanda en los términos que obran
en los antecedentes de la presente.

Por la demandada se interpone recurso de apelación invocando y solicitando primeramente la nulidad de
actuaciones que procede al no haber sido emplazada en legal forma (nunca recibió la notificación de
la demanda ni sus documentos) ni tampoco notificada de la declaración de rebeldía acordada en autos,
ocasionándole efectiva indefensión.

Por la demandante/apelada se opone al dicho recurso.

SEGUNDO .- La Sala no considera acreditado en autos que se efectuase el emplazamiento de la compañía
demandada en legal forma.

Así, partiendo de que el Reglamento CE nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (en adelante el
Reglamento) establece en su artículo14 que " Cada Estado miembro tendrá facultad de efectuar la notificación
o traslado de documentos judiciales directamente por correo a las personas que residan en otro Estado miembro
mediante carta certificada con acuse de recibo a equivalente", lo cierto es que de la documentación obrante en
autos no cabe considerar que se hubiese emplazado a Dr. Goerg Gmbh.

Es de destacar que lo único que consta al respecto en las actuaciones consiste en lo que parece ser un
"pantallazo" de una página web de una empresa de mensajería en la que, tras aparecer el nombre y domicilio
de la compañía demandada, consta "ESTADO...ENTREGADO-Por Grabación de POD...". Y si bien tales siglas
pueden reflejar que se trata de estar grabada digitalmente la entrega, es decir, como si se tratase de un acuse
de recibo según dice la parte apelada, lo cierto es que de tal documento no cabe considerar justificada la
entrega de la documentación relativa al emplazamiento a la parte demandada.

Es decir, se trata de un mero documento/pantallazo del que no se revela a quien se ha entregado la
documentación, desconociéndose en su consecuencia si la entrega se efectuó a alguna persona adulta que
se encontrase en la residencia habitual de la destinataria como empleada a su servicio.

Si bien la parte demandante/apelada incide en que debió de ser la parte apelante la que debía de acreditar
que el emplazamiento no se practicó en legal forma, lo cierto es que no solo de lo actuado no se desprende
que se hubiese practicado el emplazamiento a DR Goerg Gmbh, sino que además el órgano judicial, ante la
incomparencia de la demandada, no debió de dar curso al procedimiento.

Así, el art 19 del Reglamento dispone que ante tal incomparecencia, cuando se haya remitido un escrito de
demanda a efectos de su notificación o traslado de los documentos en causas internas a otro Estado miembro,
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no se proveerá hasta que se establezca que... " el documento ha sido efectivamente entregado al demandado
o a su residencia según otro procedimiento previsto en el presente Reglamento".

La STJUE de 2.3.2017 considera: " el Tribunal de Justicia (Sala Décima ) declara: 1) El Reglamento (CE) n.º
1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007 , relativo a la notificación y
al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
("notificación y traslado de documentos") y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo
, debe interpretarse en el sentido de que .........2) El Reglamento n.º 1393/2007 debe interpretarse en el sentido
de que la notificación o el traslado por correo de un escrito de demanda o documento equivalente serán válidos
incluso en los siguientes casos: - cuando el acuse de recibo de la carta certificada que contenga el documento
que deba notificarse o trasladarse al destinatario haya sidosustituido por otro documento, siempre que este
último ofrezca garantías equivalentes en materia de la información facilitada y de prueba. Incumbe al tribunal
que conozca del asunto en el Estado miembro de origen comprobar que el destinatario ha recibido el documento
de que se trate en condiciones en que se haya respetado su derecho de defensa; - cuando el documento que
deba notificarse o trasladarse no haya sido entregado personalmente a su destinatario, siempre que lo haya sido
a una persona adulta que se encuentre en la residencia habitual del destinatario, ya sea como miembro de la
familia de éste o como persona empleada a su servicio. Incumbirá en su caso al destinatario acreditar, por todos
los medios de prueba admisibles ante el tribunal que conozca del asunto en el Estado miembro de origen, que
no pudo tener conocimiento efectivo del hecho de que se hubiera incoado contra él un procedimiento judicial
en otro Estado miembro, o identificar el objeto y la causa de la demanda, o disponer de tiempo suficiente para
preparar su defensa " (los subrayados son nuestros).

Es decir, lo cierto es que el órgano judicial no debió de considerar practicado el emplazamiento con tal
mera documentación ya que de la misma no se revela que la entrega se efectuase a persona empleada
al servicio de la demandada que se encontrase en el domicilio de esta (supuesto en el que el destinataria
sí debería de acreditar no haber tenido conocimiento de la incoación del procedimiento en su contra
o las restantes circunstancias anteriormente indicadas), tomando conocimiento la ahora apelante de las
actuaciones seguidas en su contra al notificársele la sentencia recaída

TERCERO .- De cualquier forma a todo lo cual es de añadir que el citado Reglamento establece el derecho del
receptor a negarse a aceptar el documento que deba notificársele o trasladársele (bien en el momento de la
notificación o traslado , o bien devolviendo el documento al organismo receptor en el plazo de una semana)
de no estar redactado en una de las lenguas que se establecen en el mismo (art 8 Reglamento), por lo cual el
indicado precepto señala : " el organismo receptor informará al destinatario, mediante el formulario normalizado
que figura en el anexo II de que puede negarse ...", formulario que no consta utilizado en el caso de autos y que
conforme al preámbulo del Reglamento (12) " estas normas sobre la negativa de aceptación de documentos
deben aplicarse también a la notificación o el traslado directos, mediante agentes diplomáticos o consulares o
mediante servicios postales".

Es decir, en todo caso, no constando que se utilizase en el caso de autos tal formulario, se habría cercenado
el derecho del destinatario a ser informado del derecho que ostentaba a negarse a recepcionar un documento
por no estar redactado en una de las lenguas que previene el Reglamento, no procediendo entrar a dilucidar si
dicha negativa se ajustaría a derecho a no pues lo que se aprecia es que no se le informó al destinatario de ese
derecho, carencia de información que de por sí implicaría una evidente infracción causante de indefensión.

En este sentido la S de AP de Pontevedra de 12.5 2020 considera:

" En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que la facultad de negarse
a aceptar el documento que se ha de notificar o trasladar constituye un derecho del destinatario de dicho
documento (véanse, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Alpha Bank Cyprus, C 519/13 ,
EU:C:2015:603 , apartado 49; el auto de 28 de abril de 2016, Alta Realitat, C 384/14 , EU:C:2016:316 , apartado
61, y la sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C 354/15 , EU:C:2017:157 , apartado 50).

....Por tanto, no solo es preciso procurar que el destinatario de un documento lo reciba realmente, sino también
que se le permita conocer y comprender de forma efectiva y completa el sentido y el alcance de la acción ejercida
contra él en el extranjero, de manera que pueda preparar oportunamente su defensa y ejercer eficazmente
sus derechos en el Estado miembro de origen (  sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C 354/15 ,
EU:C:2017:157 , apartado 52 y jurisprudencia citada).

Ahora bien, para que el derecho a negarse a aceptar un documento, que figura en el artículo 8, apartado 1,
del Reglamento n.o 1393/2007, pueda producir útilmente sus efectos, es necesario que el destinatario del
documento haya sido debidamente informado, previamente y por escrito, de la existencia de tal derecho (
sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C 354/15 , EU:C:2017:157 , apartado 53 y jurisprudencia citada).
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En el sistema establecido por el Reglamento n.o 1393/2007, esa información se comunica al destinatario por
medio del formulario normalizado que figura en el anexo II del propio Reglamento ( sentencia de 2 de marzo de
2017, Henderson, C 354/15 , EU:C:2017:157 , apartado 54 y jurisprudencia citada).

En cuanto al alcance que debe reconocerse al formulario normalizado de que se trata, el Tribunal de Justicia
ya ha declarado que el Reglamento n.o 1393/2007 no establece ninguna excepción a la utilización del mismo (
sentencia de 2 de marzo de 2017, Henderson, C 354/15 , EU:C:2017:157 , apartado 55 y jurisprudencia citada).

Tanto de la anterior consideración como de la finalidad que persigue el formulario normalizado que figura en el
anexo II del citado Reglamento, tal como se ha descrito en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, debe
deducirse que la autoridad encargada de la notificación está obligada, en todos los supuestos y sin disponer de
margen alguno de apreciación al respecto, a informar al destinatario de un documento de su derecho a negarse
a aceptarlo, utilizando sistemáticamente para ello el formulario normalizado (  sentencia de 2 de marzo de 2017,
Henderson, C 354/15 , EU:C:2017:157 , apartado 56 y jurisprudencia citada)." (Los subrayados son nuestros).

Igualmente, el auto de 6.3.2020 de la AP de Guipúzcoa razona:

"El Auto TJUE nº Recurso C-384/14 de 28 de abril de 2016 resolvió la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado
de Primera Instancia nº 44 de Barcelona en el procedimiento entre Alta Realitat, S.L. y Erlock Film ApS, Ulrich
Thomsen, que tenía por objeto la interpretación del citado artículo 8 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007 , concluyendo que: "el Reglamento nº 1393/2007
debe interpretarse en el sentido de que, cuando se notifica o se traslada un documento a su destinatario residente
en el territorio de otro Estado miembro, en el supuesto de que el documento no esté redactado en una lengua
que el interesado entienda o bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, si existen varias lenguas
oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en el que debe
procederse a la notificación o al traslado, o no vaya acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas:
- el órgano jurisdiccional que conoce del asunto en el Estado miembro de origen debe cerciorarse de que dicho
destinatario ha sido debidamente informado, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II de
ese Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar el citado documento; - en caso de omisión de este requisito
de forma, incumbe a ese órgano jurisdiccional la subsanación del procedimiento conforme a lo dispuesto por el
referido Reglamento; - no corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto obstaculizar el ejercicio
por el destinatario de su derecho a negarse a aceptar el documento; - sólo después de que el destinatario haya
ejercido efectivamente su derecho a negarse a aceptar el documento podrá el órgano jurisdiccional que conoce
del asunto verificar la procedencia de esa negativa.."  (El subrayado es nuestro).

La sentencia del TJUE anteriormente citada y reproducida también señala al respecto: " se opone a una
normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual, en el supuesto de que
un documento judicial notificado a un demandado residente en el territorio de otro Estado miembro no esté
redactado ni vaya acompañado de una traducción bien en una lengua que el propio demandado entienda, o bien
en la lengua oficial del Estado miembro requerido, o en la lengua oficial o una de la lenguas oficiales del lugar en
el que deba efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro ,
la omisión del formulario normalizado que figura en el anexo II del citado Reglamento llevará aparejada la nulidad
de la notificación o del traslado, aunque tal nulidad deba ser alegada por ese mismo demandado dentro de un
plazo determinado o a partir del inicio del procedimiento y antes de llevar a cabo cualquier actuación en cuanto al
fondo. El mismo  Reglamento n.º 1393/2007 exige, en cambio, que tal omisión sea subsanada, de conformidad
con las disposiciones que el propio Reglamento establece, mediante la comunicación al interesado del formulario
normalizado que figura en el anexo II del mismo...".

En definitiva, según todo lo considerado, tampoco cabría entender justificado que se hubiese practicado el
emplazamiento de la compañía demandada en legal forma.

CUARTO.-  De igual forma tampoco cabría considerar realizada la notificación de la declaración de rebeldía a la
demandada toda vez que nos encontramos ante un mero acuse de recibo de Correos en el que no se identifica
la persona que recibió la documentación: nombre, apellidos, DNI o similar...

Si bien la parte apelada incide en que el reglamento no exige tal identificación del destinatario o persona
autorizada por el mismo, lo cierto es que no solo la normativa nacional es de aplicación supletoria en todo
lo no regulado en la normativa europea sino que tal falta de justificación vendría aún más avalada cuando
incluso constan en blanco, sin rellenar, las casillas correspondientes a "entregado", "pagado" e "inscrito en CCP"
obrantes en tal acuse de recibo.

A todo lo cual sería de reproducir las consideraciones anteriormente vertidas respecto a la utilización del
formulario que regula el Reglamento para informar al destinatario de su derecho a negarse a recepcionar la
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documentación al no constar tampoco la utilización del mismo, privando al destinatario del derecho a ser
informado del propio a rechazar la documentación.

Es decir, tampoco se considera acreditada la realización de la notificación a la demandada de su declaración
de rebeldía.

QUINTO.-  En su consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el art 225.3ª LEC, en relación con lo
dispuesto en el art 227.1 del mismo texto legal, procede declarar la nulidad de actuaciones de todo lo actuado
desde el momento anterior la diligencia de emplazamiento de la demandada. Debiendo de reanudarse las
mismas en forma ajustada a derecho.

Todo ello sin hacer imposición de las costas causadas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

III.- F A L L O

Estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada, Dr.
Goerg, GMBH, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de los de Torrejón
de Ardoz con fecha 15 de junio de 2021 en los autos de procedimiento ordinario allí seguidos con el número
924/2019, declaramos la NULIDAD DE ACTUACIONES practicadas en las referidas actuaciones desde el
momento previo a la diligencia de emplazamiento de la demandada, debiendo emplazarse a la citada parte
demandada y proseguir las mismas en legal forma.

Todo ello sin hacer imposición de las costas de esta alzada y con devolución al recurrente del depósito
constituido de conformidad con el punto 8º de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de Sala del que dimana, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber que contra la misma cabe recurso de casación de
acreditarse el interés casacional, que deberá interponerse ante este Tribunal en el término de veinte días desde
la notificación de la presente.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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