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AUTO Núm. 315/2019

En Barcelona, seis de noviembre de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Por  Darío  se promovió expediente de ' interrogatio in iure' frente a  Rosalia  para que manifestara si aceptaba
o repudiaba la herencia de su padre  Eusebio

2. El Juzgado a efectos de verificar dicho requerimiento contactó con el procurador y el letrado que la habían
representado y defendido en los autos núm. 181/12 de Juicio Ordinario seguidos contra su persona ante el
JPI Núm. TREINTA Y SEIS de Barcelona pero ambos profesionales declinaron hacerlo.
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3. Por el Juzgado se tramitó la oportuna comisión rogatoria a Varsovia y al tenerla por correctamente
cumplimentada y atendido que la requerida  Rosalia  no había hecho manifestación alguna, dictó el auto de 8
de febrero de 2019 teniendo por repudiaba la herencia de su padre. Literalmente declaraba:

" SE TIENE POR REPUDIADA por la demandada en este procedimiento de juicio voluntaria señora doña  Rosalia
la herencia a la que fue llamada a título testamentario de su difunto padre don  Eusebio , estimándose así la
acción de interpelatio in iure ejercitada por el peticionario don  Darío  a efectos de que pueda instar el embargo
de los derechos hereditarios de dicha demandada en el procedimiento de ejecución que se sigue ante el Juzgado
de primera instancia número 36 de los de Barcelona. No ha lugar a efectuar el resto de pronunciamientos que se
instaban en la petición que motivó estas actuaciones. No se efectúa expreso pronunciamiento sobre las costas
del presente expediente."

4. La anterior resolución es recurrida en apelación por la interpelada -que se había personado en autos el
día 27 de marzo de 2019- alegando para ello un error en su emplazamiento, con vulneración del Reglamento
1393/2007 y de los art. 166 y 177 de la LECil. Y elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial, se señaló
para votación y fallo el día 10 de septiembre de 2019.

5. En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales, expresando el parecer
de este Tribunal el Ilmo. Sr. Magistrado Ramon Vidal Carou

FUNDAMENTOS DE DERECHO

6. No se aceptan los fundamentos jurídicos de la resolución recurrida, debiendo entenderse sustituidos por
los que a continuación se expresan con ese mismo carácter.

PRIMERO.- Emplazamiento de la recurrente

7. Entiende la recurrente que su emplazamiento por comisión rogatoria no respetó el art. 4.4 del Reglamento
núm. 139/2007 por cuanto si bien el 'formulario normalizado' que se emplea para estos casos estaba traducido
al polaco, no lo estaban la cédula de emplazamiento ni la demanda adjuntas, por lo que aun para el caso de
que hubiera sido hallada, no podría estar en disposición de comprender exactamente lo que se le pretendía
notificar, ni los plazos para hacerlo ni las consecuencias en caso de no hacerlo, por lo que conforme a la
doctrina constitucional sobre los actos de comunicación ( STC 39/1996 de 11 de marzo) podría haberse visto
afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, invocando a tal efecto los art. 166 (nulidad y subsanación de
los actos de comunicación) y 177 (cooperación judicial internacional), ambos de la LECi.

8. Además, no entiende como conociendo la actora que no residía en Polonia, sino en Alemania, no interesó
del Juzgado una búsqueda o que se practicase dicha notificación a través de su representación procesal
en los autos 181/12 seguidos ante el JPI Num. 36 de esta ciudad, máxime cuando las gestiones llevadas a
cabo por el Juzgado de Distrito de Varsovia para su localización resultaron infructuosas (el funcionario de
correos devolvió la carta enviada a la c/  DIRECCION000   NUM000  al no hallar a nadie o estar cerrada la
casa en las dos ocasiones que acudió al mismo), considerando que el Juzgado, al serle devuelta la Comisión
rogatoria sin haber sido cumplimentada correctamente debió efectuar las averiguaciones previstas en el art.
161.4 LECi invocando a su favor la doctrina jurisprudencia y constitucional sobre la importancia de realizar
de forma correcta los actos de comunicación para no lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva del
demandado, reprochando en definitiva al Juzgado que no hubiera agotado los medios de búsqueda que tenia
a su disposición .

9. Son numerosos los casos en los que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las quejas de
indefensión producidas por la defectuosa ejecución de los actos de comunicación procesal, pudiendo citar a
tales efectos la STC 214/2005, de 12 de septiembre de 2005:

" En síntesis, hemos reiterado la gran relevancia que posee la correcta constitución de la relación jurídica
procesal para garantizar el derecho de defensa reconocido en el   art. 24 CE  , que implica la posibilidad
de un juicio contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos. De ahí
la especial trascendencia de los actos de comunicación del órgano judicial con las partes, en particular del
emplazamiento a quien ha de ser o puede ser parte en el procedimiento, pues en tal caso el acto de comunicación
es el necesario instrumento que facilita la defensa en el proceso de los derechos e intereses cuestionados
(...), de tal manera que su falta o su deficiente realización, siempre que se frustre la finalidad con ellos
perseguida, coloca al interesado en una situación de indefensión que vulnera el referido derecho fundamental,
salvo que la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado por haberse situado
voluntaria o negligentemente al margen del proceso, pese a tener conocimiento por otros medios distintos de
su existencia (...); si bien es necesario recordar que la posible negligencia, descuido o impericia imputables a la
parte, o el conocimiento extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, que excluiría la relevancia
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constitucional de la queja, "no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, sino
que debe acreditarse fehacientemente para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefensión, pues lo
presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se alega (...).

Por las razones expuestas, recae sobre el órgano judicial no sólo el deber de velar por la correcta ejecución
de los actos de comunicación, sino también el de asegurarse de que dichos actos sirven a su propósito de
garantizar que la parte sea oída en el proceso. Ello comporta, en lo posible, la exigencia del emplazamiento
personal de los afectados y, desde otra perspectiva, la limitación del empleo de la notificación edictal a aquellos
supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser emplazado o bien se ignore su paradero
(...). En congruencia con lo anterior, hemos señalado que la modalidad del emplazamiento edictal, aun siendo
válida constitucionalmente, exige, por su condición de último remedio de comunicación, "no sólo el agotamiento
previo de las otras modalidades de más garantía y la constancia formal de haberse intentado practicarlas, sino
también que el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero o de domicilio
desconocido, presupuesto de la citación por edictos, se halle fundada en criterio de razonabilidad que lleve a la
convicción o certeza de la inutilidad de aquellos otros medios normales de comunicación (...) Consecuentemente
hemos declarado que, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca
la existencia de un domicilio que haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación procesal
con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (...)

10. Pues bien, en el caso de autos el recurso debe prosperar por cuanto el emplazamiento de la demandada
en Polonia resultó negativo y ello le ha causado indefensión al privarle de su derecho a decidir si aceptaba o
repudiaba la herencia de su padre.

11. En efecto, en primer lugar la recurrente acredita que, al tiempo de promoverse el expediente de jurisdicción
voluntaria que nos ocupa, concretamente el 3 de marzo de 2016, se encontraba residiendo en Berlín pues
trabajaba en esos momentos para la compañía ZALANDO, con quien mantuvo vínculo laboral en el periodo
comprendido entre el 15/08/2017 y el 31/01/2018 (doc. 3-4)

12. En segundo lugar, aun cuando el auto ahora apelado considera " debidamente cumplimentada la Comisión
rogatoria" y da a entender que su resultado había sido positivo y que  Rosalia  había sido localizada por el
Juzgado de Distrito de Varsovia al declarar que " no compareció no obstante el requerimiento que se le había
efectuado conforme a la normativa procesal de ese Tribunal polaco", es lo cierto que  Rosalia  nunca fue
encontrada en el domicilio de Varsovia pues la cédula de requerimiento fue enviada por correo certificado y el
empleado del servicio de correos no pudo localizarla en ninguna de las dos veces en que acudió al mismo -la
primera el 08.11.17 y la segunda el 16.11.17- sin que el aviso que se dejó en ambas ocasiones surtiera efecto
pues la comisión rogatoria finalmente fue devuelta sin haber pasado la destinataria de la carta certificada a
recogerla por la oficina de correos en el plazo al efecto establecido (doc. 1 y 2).

13. Pues bien, entiende este Tribunal que, al recibir la comisión rogatoria cumplimentada pero sin resultado
positivo, el Juzgado debió averiguar primero si en aquel domicilio residía o trabajaba  Rosalia  (n/  NUM001
/87), tal y como previene el art. 161.4 LECi. Y de no ser así y no ser conocido ningún otro, hacer uso de los
medios que pone a su disposición el art. 156 LECi, esto es, consultar las bases de datos. Y si tampoco así se
obtenía un resultado positivo, acudir al llamamiento edictal que, aun teniendo un marcado carácter formal, es
el último recurso previsto legalmente cuando todos los demás medios fallan.

14. Dice también la recurrente que se la podía haber buscado en el JPI Núm. TREINTA Y SEIS de Barcelona
donde se seguía la ejecución de la sentencia de la que trae causa el crédito que se le reclama, pero consta que
el Juzgado intentó hacerlo antes incluso de tramitar la comisión rogatoria atendiendo la petición del promotor
de este expediente pero el procurador (Juan Alvaro Ferrer) y el abogado (Bartlomiej Michalowski) declinaron
aceptar su representación y defensa (fol. 116 y 118)

15. En consecuencia, el recurso debe prosperar y revocarse el auto apelado a fin de que se conceda a la
recurrente el plazo que legalmente proceda para que manifieste si acepta o repudia la herencia de su padre

SEGUNDO.- Costas y depósito para recurrir

16. En cuanto a las costas de esta apelación, la estimación del recurso determina su no imposición a ninguno
de los litigantes ( art. 398.2 LECi), con devolución a la parte recurrente, en el caso de su constitución, del
depósito exigido para recurrir de acuerdo con el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta
de la LOPJ

PARTE DISPOSITIVA

Que, con estimación del recurso presentado, este Tribunal acuerda:
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1.- Revocar el auto de 8 de febrero de 2019 y, en su lugar, acordar que se proceda de nuevo a requerir a la
demandada para que manifieste si acepta o repudia la herencia de su difunto padre, con los apercibimientos
oportunos.

2.- No ha lugar tampoco a imponer las costas de esta apelación a ninguna de las partes litigantes, con
devolución a la parte recurrente del depósito exigido para recurrir en su caso.

La presente resolución es firme

Pronuncian y firman esta resolución los Magistrados integrantes de este Tribunal arriba indicados
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