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JURISPRUDENCIA

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen,
ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario nº 613/16 - Rollo nº 371/21 -, que en primera
instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Lorca, entre las partes: como actor
Pavimentos Asfálticos Lario SL, representado por el/la Procurador/a D. Salvador Díaz González de Heredia y
dirigido por el Letrado D. Juan José González Amador, y como demandado Onix Asegurari SA, representado
por el/la Procurador/a Dª Ana Isabel Egea Hernández y dirigido por el Letrado D. Guillem Jean Bernardo. En
esta alzada actúan como apelante Onix Asegurari SA y como apelado Pavimentos Asfálticos Lario SL.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don Miguel Ángel Larrosa Amante, que expresa la convicción del Tribunal.

HECHOS

Primero:  Por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Lorca en los referidos autos de Juicio Ordinario nº
613/16, se dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2019, cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente: " SE ESTIMA ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. Díaz
González de Heredia, en nombre y representación de la mercantil PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L., contra
la mercantil ONIX ASIGURARI, S.A.

DEBO CONDENAR Y CONDENO A LA MERCANTIL ONIX ASIGURARI, S.A. A INDEMNIZAR A LA MERCANTIL
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO, S.L. en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTAY TRES
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (99.863,88 €), más los intereses previstos en el artículo 20
de la Ley del Contrato de Seguro desde el día 10 de octubre de 2014.

Se imponen las costas causadas en el presente procedimiento a la mercantil ONIX ASIGURARI, S.A."

Segundo:  Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de apelación por Onix Asegurari SA exponiendo por
escrito y dentro del plazo legal, la argumentación que le sirve de sustento. Del escrito de interposición del
recurso se dio traslado a Pavimentos Asfálticos Lario SL, emplazándola/s por diez días para que presentara/n
escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada en lo que le/s resultara
desfavorable, dentro de cuyo término, se presentó escrito de oposición al recurso. Seguidamente, previo
emplazamiento de las partes por término de diez días, fueron remitidos los autos a este Tribunal, donde se
formó el correspondiente rollo de apelación, con el nº 371/21, que ha quedado para resolución sin celebración
de vista, tras señalarse para el día 6 de septiembre de 2021 su votación y fallo.

Tercero:  En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: Objeto del recurso de apelación.

1.- Se interpone recurso de apelación por la parte demandada contra la sentencia que estima íntegramente la
demanda y le condena al pago de 99.863,88 €, más intereses y costas.

2.- Se plantea por la aseguradora apelante como primer motivo la solicitud de nulidad de actuaciones. Recuerda
que Onix es una aseguradora de nacionalidad rumana que opera en España en el ámbito del seguro de caución
en régimen de libre prestación de servicios, lo que implica que no tiene domicilio en España, salvo a efectos
fiscales, de manera que su domicilio radica en Bucarest. En atención a ello entiende que se han vulnerado
las normas procesales en relación a los actos de comunicación dado que el articulo 155 LEC establece la
obligación de remitir el emplazamiento al domicilio de la aseguradora en Rumania, único domicilio válido a
efectos de notificaciones. Entiende que no es posible el emplazamiento en la persona del bróker que gestiona
la actividad aseguradora en España, pues el mismo es un profesional independiente sin relación con Onix, de
tal manera que la única notificación realizada en forma ha sido la sentencia que se apela, lo que ha impedido
el efectivo ejercicio de su derecho de defensa. También denuncia que no se le ha notificado la declaración de
rebeldía procesal, lo que implica que la sentencia apelada acepta una especie de rebeldía tácita. Finalmente
entiende que se vulnera el Reglamento (UE) 1393/2007, de 23 de noviembre en relación a la notificación de
dicha sentencia al faltar la traducción del documento, destacando la vigencia del principio de prevalencia del
derecho comunitario. De forma subsidiaria, se opone sobre el fondo de la reclamación efectuada.

3.- Por la parte apelada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia apelada. Entiende que no
es aplicable la STC 47/19, al referirse la misma a una comunicación electrónica no retirada, lo que no ocurre en
este caso al ser correcta la notificación por vía electrónica, habiendo tomado conocimiento de la demanda y de
los documentos que la acompañaban, acto realizado en una empresa que gestiona sus intereses en España.
Igualmente entiende correcto el examen del fondo de la reclamación realizado en la sentencia apelada.
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Segundo: Nulidad de actuaciones. Improcedente acto de comunicación .

4.- Para resolver este motivo es preciso partir de los siguientes hechos que derivan del examen de las
actuaciones procesales llevadas a cabo en estas actuaciones:

a.- Se presentó demanda por la parte actora contra Onix, fijándose como domicilio de emplazamiento el de C/
Roger de Lauria nº 19, 2º A, Escalera 2, Valencia, en la que se indicaba que la demandada es una aseguradora
de nacionalidad rumana, considerando competente los tribunales españoles en atención al citado domicilio
fiscal de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 1215/12.

b.- En dicha demanda se acompañó, como documento nº 3, certificado del contrato de seguro de caución en
el que consta, entre otros datos, que Onix desarrolla su actividad en régimen de libre prestación de servicios
y que el domicilio de la aseguradora radica en Bucarest (Rumania).

c.- En atención al domicilio facilitado en la demanda por el Juzgado se llevó a cabo el emplazamiento de Onix
en Valencia.

d.- Tras el emplazamiento se presentó escrito por la mercantil Sammy Free SL, en el que se devuelve la
demanda y los documentos que la acompañaban indicando que es una mercantil dedicada a la correduría
de seguros sin ser representante en España de Onix y poniendo en conocimiento del Juzgado la dirección en
Rumania de la aseguradora.

e.-Por diligencia de ordenación de 25 de julio de 2017, se da traslado a la parte actora de dicho escrito para
alegaciones.

f.- El 4 de septiembre de 2017 se presenta por la actora escrito en el que insiste en que se emplace de nuevo
en el domicilio fiscal y, de forma subsidiaria, que se lleve a cabo el emplazamiento en la dirección facilitada en
Rumanía, aportando a tal efecto traducción de la demanda al rumano.

g.- Por el Juzgado de Primera Instancia se llevó a cabo el emplazamiento en sede electrónica, acordado por
diligencia de ordenación de 20 de noviembre de 2017, siendo retirado por su destinatario con fecha 23 de
noviembre siguiente.

h.- De nuevo por Sammy Free SL se presenta escrito en los mismos términos del anteriormente presentado y
devolviendo la documentación recibida por sede electrónica.

i.- Por D.  Maximiliano  se presentó escrito de contestación de la demanda, en su propio nombre, alegando falta
de legitimación pasiva y erróneo emplazamiento.

j.- Por diligencia de ordenación de 25 de junio de 2018 se tuvo por contestada la demanda y se convocó a las
partes a la audiencia previa, sin que conste resolución alguna del órgano judicial declarando la rebeldía de Onix.
Posteriormente se celebró la audiencia previa, quedando los autos para sentencia, dictándose a continuación
la resolución apelada.

k.- Dicha sentencia fue notificada a Onix por medio de correo certificado con acuse de recibo internacional,
acordado en diligencia de ordenación de 2 de diciembre de 2019, constando en las actuaciones el acuse de
recibo de 7 de enero de 2020.

5.- Partiendo de los hechos anteriores, debe de anticiparse que el recurso de apelación será estimado, al
amparo de lo previsto en los artículos 240.1 LOPJ y 227.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el
artículo 155 LEC y la doctrina jurisprudencial que lo ha interpretado, al entender que el emplazamiento de Onix
en este proceso ha vulnerado los derechos procesales de la demandada y le ha causado una real indefensión
al no poder oponerse a la demanda formulada en su contra.

6.- Resulta evidente que la llamada al proceso de un demandado adquiere una especial trascendencia por
afectar al propio derecho de defensa de las partes, pues se trata de la inicial noticia del proceso a partir
de la cual se desarrollan los efectos procesales legalmente previstos y a través de los cuales se plantea el
derecho de defensa en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello como recuerda la STC 293/05 de 21 de
noviembre "... 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 ( STC 16/1989, de 30 de enero , FJ 2), de tal manera que su falta o 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...". Ello ha supuesto que se haya desarrollado una doctrina constitucional constante y precisa que
se resume en la STC 2/2008, de 14 de enero (FJ 2ª) según la cual: "... 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
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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 (ya desde la STC 9/1981, de 31 de marzo ) ...".

7.- Examinadas las actuaciones, el Juzgado a quo ha vulnerado las normas procesales con efectiva indefensión
para la parte demandada, pudiéndose citar al menos tres momentos en los que se han incumplido las
previsiones legales: a) en el inicial emplazamiento en el domicilio facilitado por la actora en su demanda;
b) el segundo emplazamiento por vía electrónica; y c) la falta de declaración de rebeldía de la aseguradora
demandada y, en consecuencia, la no notificación de dicha resolución a la misma. Cualquiera de las tres
infracciones sería suficiente, por sí sola, para declarar la nulidad de actuaciones.

8.- En primer lugar, el juzgado a quo vulneró las normas procesales relativas al emplazamiento, en concreto el
artículo 155 LEC, cuyo apartado 1 señala que se hará el mismo por remisión al domicilio de los litigantes. Es
cierto que el articulo 155.2 LEC señala que el emplazamiento se realizará en el domicilio que se haya constar
en la demanda y ello fue lo que efectivamente hizo el órgano judicial de instancia al emplazar en el domicilio
de Valencia facilitado por la parte actora en su demanda. Ahora bien, este hecho no implica la ausencia de
causa de nulidad de actuaciones, y ello por los siguientes motivos.

9.- Primero, porque la demandada es una mercantil de nacionalidad extranjera, aunque comunitaria, rumana en
este caso, por lo que el traslado de la cédula de emplazamiento y del resto de los documentos acompañados a
la demanda debe realizarse en los términos señalados en el Reglamento (UE) 1393/2007, de 23 de noviembre,
de notificación y traslado en los Estados Miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o mercantil. Dada la prevalencia del derecho comunitario sobre el nacional y el carácter normativo
de los Reglamentos comunitarios sin necesidad de traslación al derecho nacional, resulta evidente que
dicho Reglamento condiciona la interpretación del artículo 155 LEC a los efectos del emplazamiento en
procedimientos en los que concurra un elemento extranjero y, por tanto, no sometido al derecho español.
En atención a ello, el emplazamiento debería de haberse realizado entre los órganos designados al efecto
por cada Estado Miembro (art. 4.1 R 1393/07), acompañando la traducción correspondiente de la demanda
y sus documentos (art. 5 R 1393/07), llevándose a cabo la notificación o emplazamiento por el órgano
judicial rumano correspondiente (art. 7.1 R 1393/07). También podría haber acudido al mecanismo del correo
certificado con acuse de recibo previsto en el artículo 14.1 R 1393/07, sin perjuicio de que en este caso debe de
remitirse los documentos debidamente traducidos de acuerdo con lo señalado en el artículo 5.1 citado. Al no
hacerlo así, conociendo la existencia de un domicilio en Rumanía, el órgano judicial a quo, infringió normas de
obligado cumplimiento con el resultado de la falta de conocimiento por la aseguradora apelante de la demanda
contra ella dirigida.

10.- Segundo, porque no es posible entender correcto el emplazamiento realizado en Valencia pues en la
demanda obraban datos suficientes para conocer tres extremos importantes a los efectos de un correcto
emplazamiento: a) que la aseguradora rumana desarrollaba en España su actividad en régimen de libre
prestación de servicios y no de establecimiento; b) que el domicilio de la citada asegurara radicaba en la ciudad
de Bucarest (Rumanía); y c) que el domicilio de Valencia lo era sólo a efectos fiscales. Todos esos datos
constan en los documentos 3 y 4 aportados con la demanda y ello debería de haber dado lugar a que el órgano
judicial a quo conociese que la demandada no tenía domicilio en España a efectos de notificaciones, pues no
es una aseguradora establecida en nuestro país, y la necesidad de acudir a las previsiones de la normativa
comunitaria para la correcta realización de actos de comunicación en litigios transfronterizos.

11.- Tercero, porque, aunque no apreciase dichos extremos en la confianza de la dirección facilitada en la
demanda, no se valoró adecuadamente el escrito presentado por el legal representante de la correduría de
seguros Sammy Free SL, en el que comunica dichos extremos al órgano judicial y devuelve la documentación
aportada en el emplazamiento. De hecho, tampoco hace caso a la petición subsidiaria planteada por la propia
parte actora, sin duda consciente de la improcedencia del emplazamiento en el domicilio indicado en Valencia,
de realizar la comunicación al domicilio de Bucarest que consta desde el primer momento en las actuaciones,
aportando incluso traducción de la demanda al rumano como exige el Reglamento aplicable.

12.- Cuarto, por haber optado por un segundo emplazamiento por la sede judicial electrónica, que, si bien
fue recibido, era por sí solo incorrecto desde un punto de vista constitucional. El Tribunal Constitucional ha
concretado la misma en relación con los emplazamientos o citaciones iniciales realizadas a través de medios
electrónicos, entre ellos, la dirección electrónica habilitada gestionada por la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre. La primera resolución que aborda directamente la cuestión es la STC 47/2019, de 8 de abril, aunque
ya la apuntó en la STC 6/19, de 17 de enero. Posteriormente se ha seguido desarrollando la doctrina en las
SSTC 112/19, de 28 de octubre; 129/19, de 11 de noviembre; 150/19, de 25 de noviembre; 7/20, de 27 de enero;
19/20, de 10 de febrero; 40/20, de 27 de febrero o 43/20, de 9 de marzo.
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13.- Sin necesidad de copiar la literalidad del contenido de estas resoluciones, estamos ante una doctrina
uniforme sobre la garantía de emplazamiento personal del demandado o ejecutado en los procesos regidos en
esta materia por la Ley de Enjuiciamiento Civil (directa o supletoriamente), como primera comunicación con
el órgano judicial competente, concluyendo que dicho emplazamiento personal no puede ser sustituido por
una comunicación electrónica. En esta resolución se extractará la doctrina reflejada en la STC 40/2020, dado
que en la misma se sistematiza la doctrina constitucional y permite una mayor claridad en la aplicación a este
caso concreto. Básicamente se pueden fijar los siguientes criterios:

a.- La obligación de las personas jurídicas o físicas por razón de su actividad profesional de comunicarse con
la administración de justicia por medios electrónicos prevista en el artículo 152.2 LEC se exceptúa en atención
a lo dispuesto en el artículo 155.1 LEC "... en el sentido de que cuando "se trate del primer emplazamiento o
citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes"... "( STC
6/2019) .

b.- En consecuencia, es exigible y obligatorio que "... el primer emplazamiento judicial del demandado o
ejecutado se realice de manera personal y con entrega en papel de la documentación correspondiente con
base también en el art. 273.4 LEC , norma que complementa lo previsto en el art. 155 LEC al obligar a su
vez a la parte actora a presentar en papel las copias de los escritos y documentos para la primera citación o
emplazamiento..."( STC 47/2019).

c.- El incumplimiento de dicha exigencia legal supone vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva reconocido en el artículo 24 CE, al proclamar la STC 47/2019 que "... El incumplimiento de este deber de
emplazamiento personal y su realización alternativa por vía electrónica con base en normas ajenas, tales como
las que regulan el régimen de notificaciones en procedimientos no judiciales, acarrea por tanto la conculcación
de aquel derecho fundamental...".

d.- La vulneración del derecho fundamental declarada por el Tribunal Constitucional es aplicable siempre que
el emplazamiento o primera citación a juicio se haya hecho a través de la dirección electrónica habilitada, y ello
con independencia de que el aviso remitido no hubiese llegado a ser leído por su destinatario ( SSTC 47/2019,
102/2019 y 7/2020), o que se declare fenecido el plazo para actuar en el proceso ( STC 122/2019- supuesto
que concurre en el presente rollo de apelación-), o bien cuando se ha tenido acceso pero se limita el alcance
del incidente de nulidad de actuaciones planteado ( STC 150/2019).

14.- Quinto, porque tampoco hizo caso de la nueva comunicación realizada por Sammy Free SL tras el
emplazamiento electrónico, poniendo en conocimiento la falta de relación de dependencia o representación
con la aseguradora demandada, el domicilio de la misma y la devolución, de nuevo, de la demanda y sus
documentos. Por el contrario, obvia dicho escrito, que ni siquiera consta proveído, y acepta la personación y
la contestación de la demanda de D.  Maximiliano , persona no demandada en las actuaciones, teniendo por
contestada la demanda (diligencia de ordenación de 25 de junio de 2018) y ello a pesar de que Onix no fue
emplazada en legal forma y que no contestó la demanda por dicha mercantil sino por un tercero no demandado
y sin relación de apoderamiento o representación de la aseguradora. A ello hay que añadir que no se declaró
la rebeldía de la demandada ni, por tanto, se notificó dicha resolución antes de la audiencia previa.

15.- En definitiva, de este conjunto de hechos se desprende una clara infracción de normas procesales que
ha generado efectiva indefensión a la parte demandada, tal como exige el artículo 225.3 LEC, por lo que
procede declarar la nulidad de actuaciones desde el momento del emplazamiento, debiendo el órgano judicial
de instancia proceder al emplazamiento de la demandada en legal forma, continuando la tramitación del
proceso por los trámites procesales correspondientes hasta su completa terminación. Debe de destacarse que
estando ya personada en las actuaciones la aseguradora demandada ante el Juzgado de Primera Instancia,
dicho emplazamiento podrá llevarse a cabo de conformidad con lo previsto en los artículos 153 y 154 LEC,
por medio de la procuradora personada.

Tercero : Costas de esta alzada.

16.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 LEC, en caso de estimación total o parcial del recurso
de apelación, no se impondrán las costas de esta alzada a ninguna de las partes litigantes.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Onix Asegurari SA, contra la sentencia dictada en
fecha 30 de septiembre de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Lorca, en los autos de Juicio
Ordinario nº 613/16, debemos DECLARAR Y DECLARAMOS LA NULIDAD DE DICHA SENTENCIA Y DE TODAS
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LAS ACTUACIONES SEGUIDAS DESDE LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA DEMANDA, debiendo de procederse
al correcto emplazamiento de la aseguradora demandada en los términos señalados en el apartado 15 de esta
sentencia.

Todo ello sin expresa condena al pago de las costas de esta alzada.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir a la parte apelante al haber sido estimado el
recurso de apelación interpuesto.

Hágase saber a las partes que esta sentencia no es firme y que contra la misma, cabe recurso extraordinario
por infracción procesal y/o recurso de casación en los casos previstos en los arts. 468 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que deberán ser interpuestos en un plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente
al de su notificación para ser resuelto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Junto con el escrito de interposición de los recursos antedichos deberán aportarse, en su caso, los siguientes
documentos, sin los cuales no se admitirán a trámite:

1º Justificante de ingreso de depósito por importe de CINCUENTA EUROS (50.- €) en la "Cuenta de Depósitos
y Consignaciones" de este Tribunal.

2º Caso de ser procedente, el modelo 696 de autoliquidación de la tasa por el ejercicio de la jurisdicción prevista
en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y normativa que la desarrolla.

Así, por esta nuestra sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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