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En Gijón, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Gijón, los Autos de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 930/2018, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Gijón
a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 299/2019, en los que aparece como
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parte apelante, VIAJES OPERADORA TURÍSTICA S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales Dña.
Concepción Inés Ucha Tomé, asistido por la Abogada Dña. Carina Sáez Quillard, y como parte apelada,  Diego
, representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Karina Sales Comas, asistido por el Abogado D.
Alejandro Espada Gerlach.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Gijón, en los autos de Procedimiento Ordinario
número 930/2018, con fecha 29 de marzo de 2019, se dictó Auto cuya parte dispositiva dice así:

"Acuerdo declarar la falta de competencia internacional de este Órgano Judicial, absteniéndose este tribunal
del conocimiento de la demanda promovida por VIAJES OPERADORA TURÍSTICA, S.A. frente a  Diego  , con
sobreseimiento de los autos y expresa imposición de las costas causadas en su sustanciación a la demandante.

En virtud de lo establecido en el artículo 9.6 de la L.O.P.J ., corresponde conocer del presente asunto a los
Tribunales de Meeuwen-Gruitrode (Flandes-Bélgica)."

SEGUNDO.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de VIAJES OPERADORA
TURÍSTICA S.A., se interpuso recurso de apelación y admitido a trámite se remitieron a esta Audiencia
Provincial, y cumplidos los oportunos trámites, se señaló para la deliberación y votación del presente recurso
el día 26 de junio del año en curso.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. PABLO MARTÍNEZ HOMBRE GUILLÉN.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se alza contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Gijón, que resuelve en sentido estimatorio la declinatoria planteada por la parte demandada, acordando
el archivo de la causa, no por una falta de competencia territorial, como erróneamente señala la apelada en su
oposición a la apelación, sino por una falta de competencia internacional, al considerar que el conocimiento
de la causa correspondería a los Tribunales belgas, por lo que, pese a lo alegado por dicha el apelado, cabe
concluir que el presente recurso está correctamente admitido a tenor del art. 66 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil .

SEGUNDO.- Mediante la demanda, interpuesta por la representación de Viajes Operadora Turística, SA, con
fundamento en el art. 1.124 del Código Civil se pretende la condena del demandado, don  Diego  , al pago de la
cantidad abonada por la actora como precio por la compraventa de un caballo, junto con diversos gastos en los
que incurrió con motivo de ello (de transporte y de veterinario), y ambas partes reconocen que la cuestión debe
resolverse a la luz del art. 7 del Reglamento (UE) 1215/2012 de 12 de 2 diciembre de 2012, con arreglo al cual:

"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);"

El auto recurrido estimó en aplicación de esta normativa que al encontrarnos ante un contrato de mercancías,
sujeta a la cláusula "ex Works", en tanto en cuanto el caballo en cuestión, habría sido entregado en las
instalaciones del demandado en Bélgica, viajando luego hasta la localidad de Gijón por cuenta del comprador,
la competencia correspondería a los Tribunales belgas.

En el recurso se cuestiona esta conclusión, negando que estemos ante una compraventa de mercaderías,
sujeta a dicha cláusula, sosteniendo que estamos ante una compraventa verbal de naturaleza civil, en la que
se pactó como lugar de entrega del caballo la localidad de Gijón.
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TERCERO.- Pese a las alegaciones de la recurrente, no podemos descartar que estemos ante una venta de
mercancías, por cuanto aunque se afirme que la compra se hizo para el uso personal de la hija del presidente
de la sociedad demandante, en realidad nada se prueba al respecto, debiendo advertirse que la compradora es
una sociedad mercantil, y que, además, la factura no tiene IVA, por lo que si fiscalmente se sujeta a un régimen
de compraventa mercantil, no hay razón para, en principio, negarle este carácter en este ámbito. En cualquier
caso, lo cierto es que, su conceptuación como compraventa civil nos llevaría a la misma solución, al ser el
territorio belga el lugar en el que se pactó el cumplimiento de ambas obligaciones.

De un lado, la del pago del precio, que debía depositarse en una cuenta de una agencia bancaria sita en Bélgica,
y a cuyos efectos se realizó el mismo por medio de una trasferencia a dicha cuenta. De otro, la de la entrega del
caballo que se realiza en las instalaciones del demandado, como se deduce del hecho de que fuera la propia
compradora quien asumiera el pago de los gastos de transporte, lo que no se entiende si no es porque ese es el
lugar de entrega, pues en otro caso el caballo debería haber viajado por cuenta y a costa del vendedor, siendo
a estos efectos irrelevante que la contratación del trasporte lo hiciera el apelado, pues en todo caso se hizo
por cuenta de la compradora, y sin que en ningún caso quede acreditado que inicialmente se pactó la entrega
en Gijón, y que pese a ello posteriormente la compradora se avino al pago de los gastos de transporte, pues
no se explica el porqué de esta ulterior decisión, resultado la misma poco creíble, máxime cuando estamos
hablando de una cantidad importante de 3.810 euros.

CUARTO.- Finalmente, señalar que tampoco se comparte la afirmación de la apelante, fundada en la sentencia
que cita de la Audiencia Provincial de Madrid, de que no es el ámbito de la declinatoria el apropiado para
resolver esta cuestión, y que la misma debe resolverse únicamente a la luz de las acciones ejercitadas y
la naturaleza del contrato afirmado en la demanda, puesto que se olvida que estamos ante un presupuesto
procesal, apreciable tanto de oficio ( art. 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), como por vía de declinatoria
(art. 63 nº 1), sin que parezca admisible que pueda prescindirse en el supuesto de autos del examen de
verdadero lugar de cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del contrato de la que dimana
la acción ejercitada, so pretexto de que debe respetarse siempre lo afirmado al respecto en la demanda,
puesto que de este modo bastaría con alterar la realidad en la demanda para eludir el cumplimiento de aquel
presupuesto procesal, máxime cuando en el supuesto de autos la cuestión se resuelve a la luz de la propia
documental que se acompaña a la demanda.

QUINTO.- Lo expuesto conduce a la desestimación del recurso interpuesto por lo que, de conformidad con
lo establecido en el art. 398 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , procede imponer a la apelante las costas
causadas por razón del mismo.

Por lo expuesto, LA SALA dicta la siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de VIAJES OPERADORA
TURÍSTICA S.A., contra el Auto de fecha 29 de marzo de 2019 dictado por el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Gijón , en autos de Procedimiento Ordinario número 930/2018 y, en consecuencia, SE CONFIRMA
dicha resolución en todos sus términos, con imposición de las costas causadas en esta instancia a la parte
apelante.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por este nuestro Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
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