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SENTENCIA Nº 265/2020

Barcelona, 15 de mayo de 2020

Magistrados:

D. Francisco Javier Pereda Gámez (Ponente) Dª Mª José Pérez Tormo Dª Dolors Viñas Maestre

Rollo de Apelación n.:870/2019

Objeto del recurso: derechos económicos

Motivo del recurso: nulidad de actuaciones y fraude procesal

ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA
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El día 26 de noviembre de 2014 el Sr.  Eladio  presentó demanda en la que pedía el divorcio. Relataba que,
casados los litigantes en India en 2012, en 2013 fijaron su residencia en esta ciudad. Las relaciones no fueron
buenas y la esposa abandonó el domicilio en 2014. Dijo ignorar el domicilio y paradero de la demandada.

La demandada fue emplazada por edictos y no contestó, siendo declarada en rebeldía.

La Sentencia recurrida, de fecha 24 de abril de 2015, declara el divorcio. Se acordó la notificación por
edicto a publicar en el DOGC, pero, pendiente dicho trámite por no haber hecho pago el demandante de la
correspondiente tasa (Diligencia de Ordenación de 27 de enero de 2016), la esposa compareció en el Juzgado
el 23 de abril de 2019, pidió ser notificada de la sentencia y tras ello solicitó profesionales de oficio y apeló.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO

La recurrente sostiene que el actor ocultó su paradero (estaba en la India, con sus suegros, por disposición
del esposo, según la cultura hindú) y presentó la demanda de divorcio sin dar su domicilio, ella no ha podido
defenderse, ni reclamar sus derechos (importantes según su régimen económico matrimonial). Invoca el art.
24 CE, el 7 C.c. y el 247 LEC y pide la nulidad de actuaciones.

La parte apelada se opone al recurso y dice que el divorcio es firme y la sentencia invariable ( art. 214 LEC)
y conforme al art. 774.5 LEC solo cabría apelar por los efectos. De forma confusa (alegación segunda), dice
que es inexacto y no está probado que la mujer estuviera con sus padres en la India y que el procedimiento de
divorcio no fue "objeto de conocimiento [por la esposa] por hallarse en la India y que motivó su emplazamiento
por edictos". Viene a decir que no conocía esa circunstancia (la estancia en India), ni el regreso a España.
Añade que la sentencia no ha causado perjuicio alguno a la apelante, que ni siquiera refiere bienes del marido,
y concluye que se aplicó correctamente la legislación española.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de 4 de octubre de 2019. Se ha unido prueba documental. La
deliberación y votación de la Sala se señaló para el día 24 de marzo de 2020. La deliberación se llevó a cabo
por videoconferencia por causa del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta resolución no se ha dictado
en el plazo previsto en el art. 465.1 de la Ley de Enjuiciamiento civil (LEC), lo que se hace constar a los efectos
del art. 211.2 LEC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA NULIDAD DE ACTUACIONES

La sentencia de divorcio no adquirió firmeza, porque no fue publicado el edicto de notificación en el Diario
Oficial, con lo que no pudo correr el plazo para recurrir.

Lo que hemos de dilucidar es si concurre causa de nulidad de actuaciones por haber ocultado el demandante
que la esposa estaba en la India, supuestamente bajo la protección de sus suegros o, incluso de oficio, por no
haber agotado el Juzgado la diligencia en la averiguación de domicilio.

Desde la primera perspectiva, no se ha propuesto prueba, en este trance de recurso, como permite el art.
460.3 LEC, sobre la ocultación o no del domicilio en India por parte del actor y tal alegación, que pudiera haber
dado lugar a recurso extraordinario de revisión de haber adquirido la sentencia firmeza ( art. 510, 4º LEC), no
podemos acogerla por no haber quedado demostrada ( art. 217 LEC).

Pero sí concurre falta de diligencia del Juzgado en la práctica de los actos de comunicación.

2. LA NECESARIA DILIGENCIA JUDICIAL EN EL EMPLAZAMIENTO COMO ACTO DE COMUNICACIÓN

Como dice el Tribunal Constitucional ( STC 137/2017 y las que cita) el órgano judicial debe velar por la correcta
ejecución de los actos de comunicación procesal, y corre con la obligación de asegurarse de que dichos
actos sirvan al propósito de garantizar que la parte sea oída en el proceso, comportando ello la exigencia
del emplazamiento personal de los afectados, cuando sea posible, y la consiguiente limitación del empleo
de la notificación por edictos a aquellos supuestos en los que no conste el domicilio de quien haya de ser
emplazado o bien se ignore su paradero y 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 ( STC 30/2014, de 24 de febrero, FJ 3, y jurisprudencia allí citada).

Esta misma doctrina se ha mantenido ( STC 26/2020 y las que cita) en aquellos supuestos en que el domicilio
del demandado se encontraba en el extranjero, otorgando el amparo tanto en los casos en que el órgano
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judicial no había practicado el emplazamiento de aquel en el domicilio situado fuera del territorio nacional, que
constaba en las actuaciones ( SSTC 150/2016 de 19 de septiembre, 151/2016, de 19 de septiembre, 6/2017,
de 16 de enero, y 268/2000, de 13 de noviembre), como en aquellos otros en que el demandado había sido
emplazado por edictos, sin haber agotado el juez previamente los instrumentos de búsqueda a su alcance
( STC 143/1998, de 30 de junio)" ( STC 50/2017, de 8 de mayo, FJ 3).

3. EL RESULTADO DE LOS AUTOS

En el Padrón de Barcelona que se acompañó no constaba que la esposa estuviera empadronada en
AVENIDA000 , pero sí en los datos del INE. No obstante, las gestiones de la policía resultaron negativas y la
demandada fue finalmente emplazada por edictos.

Pero el Juzgado debió extremar la diligencia en tanto en autos constaban dos posibles domicilios alternativos.
En el certificado de matrimonio (f.13), documento datado en diciembre de 2012 y, por tanto, relativamente
reciente, consta no solo el nuevo domicilio en Barcelona, sino dos domicilios de la esposa: "Vill.  DIRECCION000
, Tehsil Phillaur, Distritt. Jalandhar, PB" y "V.P.O.  DIRECCION001  Tehsil Phillaur, Distritt. Jalandhar, PB", ambos
en India, y este último coincidente con el domicilio del esposo en aquel país, que bien puede ser los de los
padres, como dice la recurrente.

Por tanto, debe decretarse la nulidad de actuaciones y dar oportunidad a la demandada para que se defienda.

4. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, de conformidad con los arts. 398.1 y 394 de la LEC.

FALLO

1. Estimamos el recurso de apelación y declaramos la nulidad de actuaciones, para que se emplace a la
demandada a través de su procurador y pueda contestar la demanda.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 de la LEC
y recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F. 16ª, 1. 3ª LEC). También cabe recurso
de casación, en relación con el Derecho civil catalán, sustantivo y procesal, en los supuestos del artículo 3 de
la Llei 4/2012. Los recursos deben ser interpuestos ante esta Sección en el plazo de veinte días.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
queda suspendido el plazo para la interposición de recurso hasta que pierda la vigencia este real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de justicia:

1. Los plazos y términos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación
de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en
el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y
demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas
durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las
que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los
plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación,
formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de
la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.

Desestimado el recurso dese al depósito constituido, en su caso, el destino legal (V. disp. 15ª L.O. 1/2009).
Estimado, total o parcialmente, devuélvase.

Una vez se haya notificado esta sentencia, los autos se devolverán al Juzgado de instancia, con testimonio
de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.
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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 y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, 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, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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