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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 2 de marzo de 2022 se han recibido los autos de Ejecución de títulos judiciales 1543/2021
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Barcelona a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por el Procurador Jaime Lluch Roca, en nombre y representación de AVQ LEGAL S.L.P. contra el
Auto 17/2022 de 17/01/2022 y en el que consta como parte demandada no personada FIMER S.P.A..

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
" Que, inadmitiendo a trámite la demanda de ejecución presentada en nombre y representación de AVQ LEGAL,
S.L.P., debo acordar y acuerdo no haber lugar a despachar la ejecución del decreto 661/2021 de este juzgado,
dictado con fecha 3 de noviembre de 2021. Y ello por entender que la competencia correspondería a los
órganos judiciales de Italia.".

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 21/07/2022.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente al Magistrado José Manuel Regadera Sáenz .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Por la representación de AVQ LEGAL, S.L.P. se interpone recurso de apelación contra el Auto dictado
el día 17 de enero de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Barcelona en procedimiento de
ejecución de títulos judiciales 1543/2021.

La mencionada resolución estimó que no era competente para proceder a la ejecución al ser competentes los
tribunales del domicilio del demandado, sito en Milán (Italia).

Alega la parte que el Juzgado "a quo" tiene competencia.

SEGUNDO: Si en el plazo establecido en el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1896/2006 no se
presenta ningún escrito de reposición, el órgano jurisdiccional declarará ejecutivo sin demora el requerimiento
europeo de pago valiéndose del formulario G que figura en el Anexo VII (artículo 18).Y la cuestión que se
plantea, una vez producido el hecho anterior, es qué órgano judicial es competente para proceder a la ejecución.

Mientras que el Juzgado "a quo" mantiene que los competentes serán los órganos judiciales del país de los
ejecutados, el apelante mantiene que puede proceder a la ejecución el propio Juzgado "a quo", que es el que
ha dictado la resolución a que se ha hecho referencia.

Sobre esta cuestión el APP de Álava, Civil sección 1 del 30 de diciembre de 2011 (ROJ: AAP VI 271/2011)
señaló que: "Del art. 5 del Reglamento se colige que el supuesto de hecho normal contemplado es el de que
sean distintos el Estado miembro en el que se expide un requerimiento europeo de pago, el denominado
Estado miembro de origen, y, el Estado miembro en el que se solicita la ejecución de un requerimiento europeo
de pago, el denominado Estado miembro de ejecución. Porque parece que lo común será que el acreedor
solicite el requerimiento en el Estado en el que tenga él su domicilio, y, después, solicite la ejecución en el
Estado del domicilio del deudor. De ahí que el art. 22.1 del Reglamento parezca referirse sólo al supuesto en
el que la ejecución de un requerimiento europeo de pago ejecutivo se pretenda " en otro " Estado miembro, se
entiende, distinto de aquél en el que se ha expedido el requerimiento. Pero ello no significa que el Estado de
ejecución deba ser siempre el Estado del domicilio del demandado, ni que no se pueda intentar la ejecución
del requerimiento ante el mismo órgano judicial que lo ha expedido. En el supuesto que nos ocupa, según
se desprende de los Razonamientos jurídicos primero y segundo de la presente resolución, el órgano judicial
de España que ha expedido el requerimiento europeo de pago es el mismo órgano ante el cual se solicita su
ejecución, dado que, como hemos expuesto en el Razonamiento jurídico cuarto explica la demanda ejecutiva,
aunque la deudora tiene su domicilio en Francia y, por tanto, tendrá bienes en Francia, también tiene bienes
en España cuyo embargo es el que aquí se pretende para lograr el cobro del crédito, de manera que resulta
más rápido, eficaz y barato para el acreedor español solicitar la ejecución del requerimiento europeo de pago
directamente en España una vez que ya tiene el requerimiento europeo de pago firme contra la deudora
domiciliada en Francia, que solicitar la ejecución en Francia".

Ciertamente la D.A. 23ª de la LEC sólo contempla el caso de la competencia para conocer de la ejecución del
título que se menciona cuando se ha expedido en otro país y el ejecutado tiene su domicilio en España, lo que
no quiere decir que si el título es expedido en España no pueda ser ejecutado en España aunque el ejecutado
tenga su domicilio en otro país.
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No se trata aquí de la aplicación 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, ya que no estamos ante el reconocimiento y ejecución de una resolución extranjera
en España sino ante la ejecución de una resolución española en España frente a un deudor extranjero.

No obstante, el mencionado Reglamento establece en su artículo 7: "Una persona domiciliada en un Estado
miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

1) a) en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse
la obligación que sirva de base a la demanda;

b) a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

- cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato,
hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías,

-  cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato,
hayan sido o deban ser prestados los servicios ;

c) cuando la letra b) no sea aplicable, se aplicará la letra a) ;".

De la solicitud de procedimiento monitorio europeo, y de la documentación que se acompaña, se sigue que lo
que se reclama es el importe de los servicios legales prestados por la apelante a la empresa italiana FIMER,
S.P.A. en España.

Y desde ese punto de vista los Tribunales españoles son competentes conforme dispone el ARTÍCULO 22
QUINQUIES de la LOPJ en tanto señala: "Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el
demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes: a) En materia de
obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o deba cumplirse
en España".

En este caso la competencia es de los tribunales españoles no sólo porque se haya acudido al Reglamento (CE)
n.º 1896/2006 sino porque lo sería en todo caso. Y si la competencia lo es para conocer de la demanda, o en
este caso de la solicitud del procedimiento monitorio europeo, también lo es para la ejecución de la resolución
que se dicte por cuanto así lo establece el art. 545 de la LEC.

Por tanto, el recurso debe ser estimado.

TERCERO: Visto el art. 398 de la LEC no se hará expresa imposición de las costas causadas al haberse
estimado el recurso de apelación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de AVQ LEGAL, S.L.P.
contra el Auto dictado el día 17 de enero de 2022 por el Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Barcelona
en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 1543/2021, que se revoca y deja sin efecto, debiendo
procederse a la ejecución instada, sin hacer expresa imposición de las costas de esta alzada.

Contra este Auto no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.
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En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

4


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	PARTE DISPOSITIVA

