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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6 (DESPL)A CORUÑA, CON SEDE EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

AUTO: 00098/2021

ROLLO: RECURSO DE APELACIÓN CIVIL (LECN) Nº.268/2021

A U T O

Nº.98/2021

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. ANGEL PANTIN REIGADA (PRESIDENTE)

D. JOSÉ GÓMEZ REY (PONENTE)

D. JORGE CID CARBALLO.

En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
EXEQUATUR 478/2020, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 2 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, a
los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 268/2021, en los que aparece como parte
apelante, D.  Abel ,  representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. RAQUEL CEINOS REAL, asistido por la
Abogada DOÑA MARIA NIEVES RODEIRO NIEVES, y como parte recurrida, D.  Agustín ,  representado en primera
instancia por el Procurador de los tribunales, Sr. JOSE ANTONIO CASTRO BUGALLO, asistido por el Abogado
D. JORGE ELIECER SANTA OSPINA, con intervención del MINISTERIO FISCAL, siendo el Magistrado Ponente
el Ilmo. D. JOSÉ GÓMEZ REY, quien expresa el parecer de la Sala en los siguientes Hechos, Fundamentos de
Derecho y Parte Dispositiva.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido el litigo en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de
referencia, con fecha 17/03/2021, se dictó auto cuya Parte Dispositiva dice así:

"ACUERDO RECONOCER EFICACIA EN ESPAÑA a la Sentencia nº.25 dictada por el Juzgado nº.3 del Circuito de
lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá el 2 de noviembre de 2005 que declara que:  Abel  es incapaz
para suceder por causa de indignidad a  Blas  y que corresponde a sus hijos  Agustín ,  Sonia  y  Teodora  la
cuota parte de la herencia que de no existir la causa de indignidad, le correspondería a  Abel , en la sucesión
testamentaria de  Blas ."

SEGUNDO.- Notificada a las partes contra la misma se interpuso recurso de apelación por la representación
de la parte apelante D.  Abel , y en su virtud, previos los oportunos trámites, se remitieron los autos a este
Tribunal ante el que han comparecido los litigantes en la forma expresada, sustanciándose el recurso en la
forma legalmente establecida, y celebrándose la correspondiente deliberación, votación y fallo el pasado día
29/09/2021.
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TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Régimen jurídico.

Establece la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, en su artículo
41, que 1. Serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones
de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso.

2. También serán susceptibles de reconocimiento y ejecución de conformidad con las disposiciones de este
título las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicción
voluntaria.

3. Serán susceptibles de ejecución los documentos públicos extranjeros en los términos previstos en esta ley.

4. Sólo serán susceptibles de reconocimiento y ejecución las medidas cautelares y provisionales, cuando su
denegación suponga una vulneración de la tutela judicial efectiva, y siempre que se hubieran adoptado previa
audiencia de la parte contraria.

Artículo 44.1 Reconocimiento.

1. Se reconocerán en España las resoluciones extranjeras que cumplan con los requisitos previstos en las
disposiciones de este título.

Artículo 46. Causas de denegación del reconocimiento.

1. Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán:

a) Cuando fueran contrarias al orden público.

b) 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.

c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren
exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la
competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una
conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia
judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.

d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.

e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando
esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.

f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con
anterioridad al proceso en el extranjero.

2. Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán cuando fueran contrarias al orden público.

SEGUNDO.- Causas de oposición.

La sentencia cuyo reconocimiento se interesa fue dictada en un proceso civil. En esa sentencia se declaró
que  Abel  era incapaz de suceder a  Blas  por causa de indignidad al haber sido condenado como uno de
los responsables del delito de homicidio cualificado del mismo, haciéndolo en base a la causa de indignidad
recogida en la codificación civil panameña, articulo 641.

La parte demandada de exequátur se opuso al reconocimiento de la resolución alegando que la resolución
se dictó con manifiesta infracción de los derechos de defensa por haber sido infringido ese derecho en el
previo proceso penal en el que resultó condenado como autor de un delito de homicidio e invocó también la
contrariedad de la sentencia con el orden público. A tal fin, tanto en la oposición como en el recurso, lo que hace
el Sr.  Abel  es relatar los pormenores y supuestas infracciones cometidas durante el proceso penal en el que
resultó condenado por el asesinato de su padre, y denunciado la falta de garantías cometidas en este proceso.

La parte demanda no aportó con su escrito de oposición ningún documento. Ni los que "permitan impugnar
la autenticidad de la resolución extranjera, la corrección del emplazamiento al demandado, la firmeza y
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fuerza ejecutiva de la resolución extranjera" ( artículo 54.5 de la Ley 29/2015) ni otros relacionados con sus
alegaciones sobre el proceso penal anterior.

TERCERO.- Conclusión.

La sentencia civil en la que se declara la indignidad para suceder del demandado no es contraria al orden
público, por cuanto, como destaca la resolución apelada, nuestro propio Código civil contiene norma semejante
en su artículo 756.2.

Por otra parte, en relación con la infracción del derecho de defensa lo que hay que examinar, como también
señala la resolución recurrida, para decidir sobre el reconocimiento de la resolución reconocer la resolución
es si durante el proceso civil en el que se dictó la sentencia cuyo reconocimiento se solicita se produjo
infracción de los derechos de defensa del demandado, sin que pueda extenderse dicho análisis, como pretende
el oponente, al proceso penal en el que resultó condenado.

En el proceso civil no hubo vulneración del derecho de defensa. No estaba el demandado en situación de
rebeldía, estuvo personado en el mismo, contestó a la demanda y se opuso, siéndole notificada la sentencia
cuya realidad y firmeza ni siquiera discute. El demandado no denuncia hechos que supongan indefensión en
la tramitación del proceso civil. Ello es suficiente a los efectos del reconocimiento aquí pretendido.

Así resulta con claridad del articulo 46 b) d la Ley 29/2015, que refiere la indefensión al proceso en el que se
ha dictado la resolución cuyo reconocimiento se pretende. No a otros procesos previos, o a otros documentos
o medios de prueba, que hayan servido para fijar hechos relevantes en ese proceso.

A ello se añade que las alegaciones realizadas por la parte demandada carecen de soporte documental
justificativo de lo que afirma. Y que la parte actora aportó todos los documentos exigidos por el artículo 545
de la Ley 29/2015.

QUINTO.- Las costas del recurso, que se desestima, se imponen a la parte apelante ( artículo 398 de la LEC).

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda

PARTE DISPOSITIVA

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Abel  contra el Auto de fecha 17 de
marzo de 2021 del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de Santiago de Compostela, dictado en el procedimiento
de exequatur núm. 478/2020, que se confirma.

Se imponen las costas del recurso a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo
248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial y articulo 55 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación
jurídica internacional en materia civil, que contra ella cabe recurso extraordinario por infracción procesal o
recurso de casación que deberá ser interpuesto ante esta Sección en el plazo de 20 días desde la notificación
de la sentencia. Debiendo ingresar, en concepto de depósito para recurrir, la cantidad de 50,00 €, aportando
resguardo de ingreso en la cuenta de consignaciones de este Tribunal, abierta en BANCO SANTANDER nº
ES55 0049 3569 9200 0500 1274 clave de ingreso 1505-0000-12-NNNN-AA (siendo N y A el nº y año de
procedimiento); sin cuyo requisito no será admitido a trámite el recurso.

Así, por este Auto, del que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.

LOS MAGISTRADOS LA LETRADA DE LA ADMÓN DE JUSTICIA,

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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