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JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚM. 3
MADRID
JUICIO ORDINARIO NÚM. 1.264/17
AUTO
En Madrid, a cinco de Septiembre de dos mil dieciocho.
Sobre resolución de RECURSO DE REPOSICIÓN
HECHOS
ÚNICO. - En el presente procedimiento se dictó Auto de 23 de Mayo del año en curso desestimando la
declinatoria por falta de jurisdicción presentada por la parte demandada. Frente a dicha resolución, la
representación procesal de la parte demandada interpuso Recurso de Reposición, del que se dio traslado a la
parte contraria que impugnó el mismo.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
ÚNICO. - Alega la recurrente no haber sido resueltas las causas que justiﬁcan la falta de jurisdicción de este
juzgado, en particular, la aplicación del art. 7.2 del Reglamento 1215/2012.
El auto recurrido no sustenta la falta de aplicación de dicho precepto en el ámbito de aplicación del propio
Reglamento, sino en el ámbito objetivo del precepto: éste no establece, como parece deducirse del escrito de
declinatoria, un fuero imperativo, al modo de los previstos en el art. 52 LEC. El art. 7 del Reglamento permite,
como excepción a la regla general del art. 4.1, demandar a una persona domiciliada en un Estado miembro
ante los tribunales de otro Estado miembro en los casos determinados que contempla. No se establece un
fuero imperativo por razón de ocurrencia de los hechos para casos determinados, sino la posibilidad del
demandante de presentar la demanda en los tribunales del lugar en que ocurrieron determinados hechos,
aunque el demandado no esté domiciliado en dicho Estado miembro.
No se considera aplicable, por tanto, dicho precepto al presente caso ya que diﬁere del presente supuesto de
hecho. Así, tal precepto únicamente serviría para aﬁrmar la jurisdicción de un tribunal ante el que se hubiese
presentado la demanda dirigida frente a un nacional de un Estado miembro distinto, pero no para negar la
jurisdicción del tribunal ante el que se ha presentado.
Conforme al art. 51.1 LEC, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar de su domicilio, salvo que la
ley disponga otra cosa, y el art. 7.2 del Reglamento 1215/2012, permite pero no impone demandarlas en otro
sitio distinto para casos determinados.
En consecuencia, se conﬁrma la resolución recurrida por considerar que el presente juzgado posee jurisdicción
para conocer de la demanda presentada.
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En atención a lo expuesto,
PARTE DISPOSITIVA
Se desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra el Auto de fecha 23 de mayo de 2018, conﬁrmándose
el mismo íntegramente.
Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma no podrán
interponer Recurso alguno sin perjuicio de poder reproducir la cuestión en segunda instancia.
Así lo acuerda, manda y ﬁrma, Jorge Montull Urquijo, Magistrado-Juez de este Juzgado y su partido. Doy fe.
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