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D. FRANCISCO BELLIDO SORIA

D. ENRIQUE-ÁNGEL CLAVERO BARRANQUERO ( Ponente)

En Huelva, a 9 de noviembre de 2022

La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial, constituida por los Magistrados del margen, bajo la ponencia
del Ilmo. Sr. Don Enrique Ángel Clavero Barranquero, ha visto en grado de apelación el Juicio Verbal sobre
denegación de ejecución de resolución dictada por Tribunal de la UE nº 722/2019 del Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de La Palma del Condado, en virtud de recurso interpuesto por la parte demandante (parte
representada por el/la Procurador/a Sr./a. Vázquez Zambrano y asistida por el/la Letrado/a Sr./a. González
Sánchez), siendo apelada la parte demandada (parte representada por el/la Procurador/a Sr./a. García Aparicio
y asistida por el/la Letrado/a Sr./a. Balbuena López).

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución apelada, en cuanto no se opongan a los que siguen.

SEGUNDO.- Por el Juzgado de Primera Instancia indicado, con fecha 11 de marzo de 2021, se dictó Auto cuya
Parte Dispositiva dice así:

"Se desestima la demanda formulada por HIDROFRUTAS S.L. sobre denegación de ejecución de sentencia
extranjera, absolviendo al demandado de todas las pretensiones en su contra y condenado en costas al
demandante.

Todo ello con expresa condena en las costas de estas actuaciones a la parte demandada".
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TERCERO.- Contra dicho Auto se interpuso recurso de apelación y, dado traslado a la parte contraria, fueron
remitidas las actuaciones a esta Audiencia para la decisión del recurso, habiéndose practicado prueba en esta
alzada con el resultado que consta en lo actuado, respecto al cual las partes evacuaron traslado conferido
para alegaciones, debiéndose señalar finalmente que la presente resolución adopta forma de Sentencia de
conformidad a lo establecido en la Disposición Final 25ª, apartado 4, regla 6ª, inciso segundo, de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente proceso viene referido a Sentencia dictada con fecha 17 de diciembre de 2018
por el Juzgado de Zelanda-Brabante Occidental (sede Breda, Sección II Comercio), en procedimiento de
urgencia instado por la aquí demandada-apelada; dicha Sentencia impuso a la actual demandante-recurrente,
con calidad de medidas provisionales (cautelares en el marco de nuestro ordenamiento interno), varias
obligaciones de hacer, entre otras permitir a la actual demandada entrar en el recinto agrícola de la recurrente
(debiéndose caso contrario remover cualquier obstáculo vía auxilio judicial y policial) para que pueda retirar
plantas y frutas, así como permitirle inspeccionar la cantidad, calidad y precio de la fruta vendida a terceros,
con identificación de éstos.

Y mediante la demanda rectora de este proceso (desestimada por el Auto recurrido) la recurrente perseguía
que se denegara la ejecución de dicha Sentencia.

Nos hallamos por tanto ante materia a la que resulta de aplicación el Reglamento (UE) nº 1215/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Debe no obstante avanzarse que esa ejecución ya se instó por la entidad aquí demandada, correspondiendo
conocer de tal pretensión ejecutiva al mismo Juzgado que ha dictado el Auto ahora recurrido, que desestimó la
oposición articulada a aquella por la actual recurrente, habiéndose confirmado dicha desestimación por esta
Sala (Auto dictado con fecha 15 de septiembre de 2021, nº 162, rollo de apelación nº 479/2021).

SEGUNDO.- Basta este Auto precedentemente citado para desestimar el segundo de los motivos aducidos en
fundamento del recurso que nos ocupa; a través del mismo se alega " falta de motivación y pronunciamiento
sobre las cuestiones planteadas en la demanda rectora del presente procedimiento" (epígrafe literal de ese
motivo de recurso); en concreto se señala que el Auto recurrido ha omitido pronunciarse sobre dos alegatos
realizados en dicha demanda: los pronunciamientos de la Sentencia holandesa supondrían vulneración del
derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ( art. 18 de nuestra Constitución), así como de la
normativa española sobre protección de datos.

Pero esos mismos alegatos se efectuaron en el marco del referido proceso de ejecución, y fueron rechazados
por esta Sala en el Auto anteriormente mencionado, no siendo pues factible volver a plantear cuestión sobre
la que ya se ha resuelto con eficacia de cosa juzgada.

Además la parte recurrente no ha solicitado complemento del Auto recurrido, lo que constituye adicional razón
para rechazar el motivo de recurso objeto de análisis; y es que, aduciéndose (pues es lo que en definitiva
se alega) incongruencia omisiva, de entender la parte -como entiende- que el Auto recurrido ha incurrido en
esa modalidad de incongruencia "debió pedir el complemento de sentencia previsto en el art. 215.2 LEC,
vía que permite instar la subsanación de la incongruencia omisiva de la sentencia, y cuyo planteamiento es
requisito necesario para denunciar la incongruencia tanto en el recurso de apelación ( art 459 LEC), como en el
extraordinario por infracción procesal ( art. 469.2 LEC), tal como recuerda, sintetizando la doctrina de la sala, la
sentencia 230/2021, de 27 de abril" (sic. Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de junio de 2021, nº 419).

TERCERO.- Resta pues por analizar exclusivamente la procedencia del primer motivo de recurso, a través del
cual se aduce "e rror en la valoración de la prueba realizada por el juzgado de instancia sobre el emplazamiento
de la actora en el procedimiento seguido en los Juzgados de Zelanda-Brabante Occidental con vulneración del
principio constitucional de tutela judicial efectiva del art. 24 CE " (así se epigrafía literalmente ese motivo de
recurso).

Conforme al art. 45 nº 1, apartado b), del antes citado Reglamento (UE) nº 1215/2012, en esta modalidad
de procesos es factible solicitar -como se ha efectuado por la recurrente- y decidir la denegación de la
ejecución de una resolución dictada por Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea cuando se haya
dictado en rebeldía - lo que aquí acaeció-, siempre y cuando no se hubiera entregado al demandado cédula de
emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

Pero consta en lo actuado que ese emplazamiento sí tuvo lugar:
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a.- En primer lugar porque así se plasma expresamente en el apartado 4.3.2 del certificado expedido por el
Tribunal holandés, conforme a lo establecido en el art. 53 del citado Reglamento, con relación a la resolución
objeto de litis (documento acompañado con el escrito de contestación a la demanda).

b.- Además con ese escrito alegatorio se aportó adicional documento (declaración emitida por el agente
judicial de la autoridad requirente) que acredita que, con fecha 29 de noviembre de 2018 y en el domicilio de
la recurrente, se recibió envío postal que contenía la documentación librada para emplazar a la recurrente,
estando esa modalidad de notificación admitida en el art. 14 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados
miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil ("notificación y traslado de
documentos") y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1348/2000 del Consejo.

En consecuencia, dado además que entre la recepción del emplazamiento (29 de noviembre de 2018) y el
día en que había de comparecer la recurrente ante el Tribunal holandés (11 de diciembre de 2018) mediaba
tiempo más que suficiente para articular defensa, debe concluirse que en el Auto recurrido no se ha errado al
valorar la prueba obrante en las actuaciones con relación al emplazamiento de la recurrente ante dicho Tribunal
holandés, debiéndose pues desestimar el primer motivo de recurso lo que, no restando ningún otro, conlleva
la íntegra desestimación del recurso que nos ocupa, con consiguiente confirmación del Auto recurrido.

CUARTO.- La desestimación del recurso implica que proceda efectuar imposición a la parte recurrente de las
costas procesales devengadas como consecuencia del mismo, procediendo al tiempo la pérdida del depósito
constituido para recurrir ( art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y número 9 de la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

F A L L O

En virtud de lo expuesto, el Tribunal HA DECIDIDO:

DESESTIMAR el recurso interpuesto contra el Auto dictado en el asunto a que se refiere el rollo de Sala, dictado
por el/la Ilmo/a. Sr./a. Magistrado/a-Juez/a del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de La Palma del
Condado, que se CONFIRMA, con imposición a la parte recurrente de las costas procesales devengadas como
consecuencia del recurso, procediendo al tiempo la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese a las partes con indicación de la necesidad de constitución de depósito en caso de recurrirse la
presente resolución, de conformidad a lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la L.O.P.J. De acuerdo
con lo dispuesto en la Disposición Final Decimosexta, en relación con la Vigésimo quinta, de la L.E.C., contra
esta Sentencia cabe Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que debe interponerse en el plazo de
veinte días ante esta Audiencia, si concurre la causa prevista en el apartado tercero del número dos del art. 477
de la L.E.C., y también podrá interponerse conjuntamente con el Recurso de Casación Recurso extraordinario
por infracción procesal previsto en los arts. 468 y siguientes de la L.E.C. ante el mismo Tribunal.

Remítanse las actuaciones originales al Juzgado de su procedencia, con certificación de la presente y
despacho para su cumplimiento y efectos oportunos.

Así, por nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

"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 tutela
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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