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En Oviedo, a cinco de febrero de dos mil veinte, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo,
compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, Doña Nuria Zamora Pérez y D. Juan Carlos Llavona
Calderón, Magistrados ha pronunciado el siguiente:

A U T O

En el recurso de apelación número 605/19, en autos de JUICIO DE EXQUÁTUR Nº 134/19, procedentes del
Juzgado de Primera Instancia de Tineo, promovido por D.  Leonardo , en representación de DOÑA  Mercedes ,
demandante en primera instancia, sin haber más partes personadas, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada
Doña Nuria Zamora Pérez.-
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por el Juzgado de Primera Instancia de Tineo se ha dictado auto de fecha doce de septiembre
de dos mil diecinueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "ACUERDO:

1.- Inadmitir a trámite el presente expediente de reconocimiento de resolución extranjera instada por  Mercedes
.

2.- Devolver la documentación original presentada al solicitante.

3.- Llevar la presente resolución al libro registro, dejando certificación literal en autos".-

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandante recurso de apelación, del
cual se dio el preceptivo traslado, y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso,
señalándose para deliberación y fallo el día veintiocho de enero de dos mil veinte.-

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución de instancia acuerda inadmitir a trámite la demanda de Exequátur formulada por D.
Leonardo , quien actúa en representación de Doña  Mercedes , a fin de que se reconozca eficacia jurídica a
la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2.017, por la sección tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de la República Dominicana, en la que se condena a D.
Cayetano  al pago de 3.500.000 pesos, intereses del 1'5% mensual y costas.

Según argumenta la juzgadora de instancia, en el párrafo segundo del fundamento único de su resolución los
motivos que le llevan a inadmitir la demanda son: No haber subsanado el procurador los siguientes defectos
"representación procesal que manifiesta ostentar, acreditación de domicilio en España de resolución extranjera
debidamente legalizada o apostillada, documento que acredite si la resolución se dictó en rebeldía la entrega
o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento equivalente ( art.54 de la Ley de Cooperación
Jurídica Internacional" dentro del plazo concedido al efecto".

Resolución apelada por la parte demandante, quien considera haber cumplido con las formalidades que la
resolución de instancia dice no haber observado.

SEGUNDO.- El procedimiento de exequátur, a fin de conseguir el reconocimiento y ejecución de resoluciones
judiciales dictadas en otros países está regulado en la Ley 29/2.015 de 31 de julio, de Cooperación Jurídica
Internacional en Materia Civil.

Según el artículo 44 de dicha ley "se reconocerán en España las resoluciones extranjeras que cumplan con los
requisitos previstos en las disposiciones de este título".

El artículo 52 reconoce competencia objetiva para la tramitación del exequátur al Juzgado de Primera Instancia
del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a quien
se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente la competencia territorial se
determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba producir sus efectos, siendo
competente en último caso el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda de
Exequatur".

Demanda que según el artículo 54 de la ley ha de ajustarse a los requisitos del artículo 399 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y deberá ir acompañada de:

a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de
emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera
en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley
aplicada por el tribunal de origen

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

TERCERO.- Entrando a examinar las formalidades que según la juzgadora de instancia no se observan en el
supuesto de autos tenemos:
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1º.- Representación procesal que manifiesta ostentar. Dados los términos de la redacción, no parece
suficientemente claro si se refiere al poder de representación que Doña  Mercedes  otorga a D.  Leonardo  o
si es el poder otorgado por éste al procurador.

Si es el poder otorgado por Doña  Mercedes  a D.  Leonardo  consta original de ese apoderamiento otorgado
el 7 de marzo de 2.019, ante el Cónsul General de España en Santo Domingo, que es quien tiene asignadas
funciones notariales en el extranjero. Ese apoderamiento es especial para la ejecución de la sentencia
036-2017SSEN 01535, facultándole a realizar cuantas actuaciones judiciales y extrajudiciales sean necesarias
para hacerla efectiva.

Al folio 109 consta el apoderamiento apud acta otorgado por D.  Leonardo , al procurador D. Manuel Ramos
Fernández, a fin de que ejerza la representación procesal en el proceso de exequátur. La representación queda
debidamente acreditada.

2º.- Acreditación del domicilio en España de la persona frente a quien se dirige.

La presentación de la demanda de exequátur en Tineo obedece a que la persona frente a quien se dirige figura
en el Registro de la Propiedad de Cangas del Narcea, como titular de una vivienda sita en la Avenida de Galicia
nº 9 de Pola de Allande. Hemos de reconocer que no se aporta documento acreditativo acerca de que la
efectiva residencia de  Cayetano  se ubique en esa localidad u otra que pertenezca al partido judicial de Tineo,
pero hay un dato indiciario de que puede ser así y a ello hemos de estar en tanto no quede desvirtuado.

3º.- Documentación acreditativa de la sentencia dictada en el extranjero, de su firmeza y fuerza ejecutiva,
debidamente legalizada y apostillada.

A los folios 112 a 116 consta el original de la sentencia con la correspondiente apostilla. Folios 123 a 126
inclusive, la notificación de la sentencia con su apostilla y a los folios 128 y 129, certificación emitida por
el Secretario General de la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito
Nacional, informando que no existe recurso de apelación. Documento también apostillado.

CUARTO.- En el supuesto de autos, la sentencia fue dictada en rebeldía. Según la juzgadora de instancia
considera que no se acredita la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento o el documento
equivalente dentro del plazo concedido al efecto.

Consta en las actuaciones, folio 118 y siguientes el original del emplazamiento realizado al demandado, quien
al no ser localizado en el domicilio notificado, el alguacil que lo realiza dice haber cumplido con lo regulado en el
artículo 69 inciso 7º del Código de Procedimiento Civil. Se traslada a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional
y se hace entrega al Procurador Fiscal del Distrito Nacional copia del acto. Y además se fija un ejemplar de la
demanda en la puerta principal del Palacio de Justicia donde funciona la Cámara Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional. Emplazamiento que el órgano judicial de aquel país consideró
suficiente y válido.

El emplazamiento se realiza conforme a la normativa procesal del país en el que se lleva acabo. Ahora bien,
esa forma de realizar el emplazamiento carece de eficacia jurídica a efectos del exequátur.

El artículo 54.3 b) de la Ley de 31 de julio de 2.015, hay que ponerlo en relación con el artículo 46 1 b) de dicho
texto legal que niega reconocimiento de eficacia jurídica a las resoluciones dictadas en país extranjero cuando
la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las
partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de
los derechos de defensa, si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente,
de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

En supuesto de resoluciones judiciales dictadas en rebeldía, tanto la doctrina como la jurisprudencia ha venido
manteniendo que hay que diferenciar entre rebeldía voluntaria y rebeldía forzada. La voluntaria es aquella en la
que el demandado recibe el emplazamiento y decide libre y voluntariamente no comparecer en juicio. Supuesto
en el que ninguna indefensión se le ocasiona, pues su inactividad procesal es consecuencia de su decisión
unilateral. Por el contrario la rebeldía forzada es aquella en que por la forma de proceder al emplazamiento, el
demandado no ha llegado a tener conocimiento del proceso que se tramitó contra él. Este es el supuesto de
autos, en el que al no ser localizado el demandado, en el domicilio indicado y desconocerse incluso si residía
en el país, el emplazamiento se realiza en la forma prevista en el artículo 69 nº 7 de la normativa procesal civil
de la República Dominicana. Entrega de cédula que no consta llegara al destinatario, por lo que no podemos
darle por notificado del proceso lo que impide la admisión a trámite del exequatur.

QUINTO.- La existencia de una sola parte litigante hace innecesario un pronunciamiento en materia de costas.

En base a lo hasta aquí argumentado la sala ACUERDA:
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PARTE DISPOSITIVA

SE DESESTIMA EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR D.  Leonardo  EN REPRESENTACIÓN DE
DOÑA  Mercedes , contra el auto dictado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juzgado de
Primera Instancia de Tineo en EXEQUÁTUR nº 134/2.019. Se confirma la resolución apelada, sin hacer especial
pronunciamiento en costas de la apelación.

En aplicación del apartado noveno de la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ dese el destino
legalmente prevista al depósito constituido para apelar.

Contra ésta resolución no cabe recurso alguno.

Así por este nuestro Auto, lo pronunciamos mandamos y firmamos.-

LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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