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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 28 de febrero de 2020 se han recibido los autos de Exequátur 566/2018 remitidos por
Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Berga a fin de resolver el recurso de
apelación interpuesto por la Procuradora Nuria Plaza Ruiz, en nombre y representación de  Julio  contra Auto -
23/10/2019 y en el que consta como parte apelada oponente la Procuradora Olivia Garcia Garcia., en nombre
y representación de  Gracia  .
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Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
"Se acuerda reconocer plenos efectos jurídicos a la Sentencia de de 20 de septiembre de 2018, dictada por
el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia de Berkane (Marruecos), por la que se decretaba la disolución
por divorcio del matrimonio contraído por Dª  Gracia  y D.  Julio , con las medidas civiles que se contienen
en la misma

Se considera ejecutable en España el divorcio decretado en la misma entre los cónyuges Dª  Gracia  y D.  Julio
, con iguales efectos que si la Sentencia se hubiese dictado en España.

Se acuerda expedir mandamiento al Registro Civil Central a fin de inscribir la Sentencia de fecha 20 de
septiembre de 2018, dictada por el Tribunal del Juzgado de Primera Instancia de Bernake (Marruecos)."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 10/11/2020.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Apela el demandado la resolución invocando la posible indefensión que se derivaría de haberse
dictado la sentencia del tribunal marroquí en su rebeldía , por lo que el reconocimiento de su eficacia en España
se produciría con vulneración de lo dispuesto en el art 46 de la Ley 29/2015 , de 30 de julio, que dispone la
denegación del reconocimiento de las sentencias extranjeras :" b) Cuando la resolución se hubiere dictado con
manifiesta infracción de los derechos e defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiere 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. "

Pero contrariamente a lo que invoca el apelante ,precisamente porque en este caso hubo efectivo
emplazamiento al demandado no existe la vulneración alegada,

Tal como ha manifestado de forma reiterada el Tribunal Supremo, Autos de 7-6-2015 ( ROJ: ATS 7035/2005 -
ECLI:ES:TS:2005:7035A ) y de 30-11-20104 (ROJ: ATS 13636/2004 - ECLI:ES:TS:2004:13636A), "son diversas
las clases de rebeldía en que puede calificarse la ausencia del demandado en el proceso, como diferentes son
también los efectos que una u otra han de producir en el ámbito del procedimiento de exequátur, diversidad
de la que ya el Auto de esta Sala de 28 de mayo de 1.985 se hacía eco, distinguiendo entre la rebeldía por
convicción - quien no comparece por estimar incompetente al Tribunal-, la rebeldía a la fuerza -por falta de
citación-, y la rebeldía por conveniencia, propia de quien no obstante haber sido citado y emplazado en forma
y conociendo la existencia del procedimiento, no acude ante el Tribunal que le convoca (en el mismo sentido,
AATS 13- 6-88 y 1-6-93 , y STC 571/86, de 15 de abril de 1.986 )".

En el caso que aquí se examina del propio contenido de la sentencia del Tribunal de Marruecos se pone en
evidencia que el demandado fue emplazado y ello se hace en los siguientes términos : " No compareció el
demandado , todo y haber recibido la notificación".

De ello se concluye que si no compareció al proceso no fue porque ignorará su existencia, ni porque de forma
deliberada la otra parte hubiera puesto obstáculo a que tuviera pleno conocimiento de su incoación o no
se hubieran observado las normas del proceso de acuerdo a la legislación marroquí aplicada por el tribunal
sentenciador, sino por la propia pasividad del demandado que inatendió el llamamiento judicial . No puede
ampararse en su propia inactividad para impedir que la resolución despliegue toda su eficacia lo que nos lleva
a la desestimación del recurso.

SEGUNDO.- Dada la resolución que se dicta y lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC las costas de
esta alzada deben imponerse al apelante

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por D.  Julio  contra el auto dictado
en fecha 23 de octubre de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia n. 1 de Berga en autos de Exequátur
n. 566/2018 de los que el presente rollo dimana y CONFIRMAR la referida resolución, con imposición de las
costas de esta alzada al apelante .
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Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas verificado, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que integran este Tribunal

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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