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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA - SECCIÓN CUARTA

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA - LAUGARREN SEKZIOA
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Recurso apelación exequátur LEC 2000 915/2019 - I

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia : Juzgado de 1ª Instancia (Familia) nº 5 Barakaldo / Barakaldoko Lehen
Auzialdiko 5zk.ko Epaitegia (Familia)

Autos de Exequátur 1015/2016 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: Dª  Ramona

Procuradora / Prokuradorea: Dª Mª FELICIDAD LLAMA DÍAZ DE CERIO

Abogado / Abokatua: D. AITOR BUTRÓN SORIANO

Recurrido / Errekurritua:

Procuradora / Prokuradorea:

Abogado / Abokatua:

MINISTERIO FISCAL

A U T O N.º 1176/2019

TRIBUNAL QUE LO DICTA :

PRESIDENTE : Dª ANA BELÉN IRACHETA UNDAGOITIA

MAGISTRADA : Dª LOURDES ARRANZ FREIJO

MAGISTRADO : D. EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI

LUGAR : BILBAO (BIZKAIA)

FECHA : Dos de julio de dos mil diecinueve

La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Cuarta, constituida por quien se relaciona arriba, ha visto en trámite
de rollo de apelación nº 915/2019 los presentes autos civiles de exequátur nº 1015/2016 del Juzgado de
1ª Instancia (Familia) nº 5 de Barakaldo, promovidos por Dª  Ramona   , parte apelante, representada por la
Procuradora de los Tribunales Dª Mª FELICIDAD LLAMA DÍAZ DE CERIO, asistida del letrado D. AITOR BUTRÓN
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SORIANO, contra el auto dictado por el mencionado Juzgado el 18 de diciembre de 2018 . Es parte apelada
el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Por el Juzgado de 1ª Instancia (Familia) nº 5 de Barakaldo se dictó en autos de exequátur nº 1015/2016,
auto de 18 de diciembre de 2018 cuya parte dispositiva establece:

" SE INADMITE la demanda de exequátur presentada por  Ramona  , frente a  Manuel  en solicitud del
reconocimiento de la resolución reseñada en los antecedentes de este auto  ".

2.- La Procuradora de los Tribunales Dª Mª FELICIDAD LLAMA DÍAZ DE CERIO, en nombre y representación de
Dª  Ramona  , interpuso recurso de apelación frente a la mencionada resolución alegando:

2.1.- Infracción procesal por acordar el auto la inadmisión de una demanda que había sido admitida a trámite
por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia de 1 de febrero de 2017, que nadie recurrió.

2.2.- Infracción del art. 54 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional , ya que entiende no concurre la
pretendida omisión de la sentencia debidamente apostillada que sostiene la resolución apelada para justificar
su decisión.

3.- El recurso se admite mediante diligencia de 31 de enero de 2019, dándose traslado al Fiscal para su
impugnación, que se adhiere en parte al recurso, tras lo cual se remiten los autos a esta Audiencia Provincial.

4.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Sala, con fecha 29 de abril se mandó formar el Rollo de
apelación, registrándose con el número de rollo 915/2019, turnándose la ponencia al Ilmo. Sr. Magistrado D.
EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI.

5.- En resolución de 3 de mayo se considera innecesaria la celebración de vista, que no había sido solicitada
por las partes.

6.- En diligencia de 22 de mayo, se acuerda señalar para votación, deliberación y fallo el siguiente día 28 de
junio.

7.- En la tramitación de este rollo se han observado las exigencias legales fundamentales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre los términos del litigio

8.- Dª  Ramona  ha formulado demanda de exequátur de la sentencia de divorcio nº 1 de 2012, de 12 de
enero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Layoun (Reino de Marruecos), que ha dirigido frente a
D.  Manuel  , con quien estuvo casada.

9.- El juzgado rechaza la admisión de tal demanda en el auto recurrido en aplicación de la previsión del art.
54.4.a) de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil (LCJIC), que
dispone entre los requisitos para admitir la demanda de divorcio que se aporte " a) El original o copia auténtica
de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados ". Entiende la resolución recurrida que el
documento aportado como doc. nº 10 de la demanda carece de tales requisitos, y por ello rechaza su admisión.

10.- Se ha formulado recurso de apelación frente a tal resolución, alegando que no hay tal incumplimiento,
puesto que en el doc. nº 10 de la demanda aparece la sentencia debidamente legalizada, acompañándose
también traducción de intérprete jurado en el que consta tal diligencia. El Ministerio Fiscal se adhiere en parte
al recurso de apelación.

SEGUNDO .- Sobre la revisión de la admisión de la demanda

11.- La decisión del juzgado de no admitir a trámite la demanda de exequatur de una sentencia de divorcio
dictada por el tribunal de primera instancia de Layoun, del Reino de Marruecos, se basa en la aplicación del
art. 54.4.a) LCJIC, pues se entiende que sin apostilla la sentencia cuyo exequatur se reclama no cabe iniciar
el proceso dirigido a tal finalidad.

12.- El Ministerio Fiscal comparte alguno de los argumentos de la parte apelante, pues considera que tiene
razón cuando señala que la demanda ya fue admitida por Decreto del Letrado de la Administración de Justicia
de 1 de febrero de 2017, por lo que no cabe ahora revisar esa decisión de oficio e inadmitir la demanda.

13.- Tiene que compartirse el parecer del apelante y el Ministerio Fiscal porque una vez admitida a trámite
a la demanda y transcurridos varios meses no cabe revisar tal criterio y dejar sin efecto una decisión firme,
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que no se había recurrido, y que por lo tanto surte pleno efecto entre las partes litigantes. Hay que acoger en
consecuencia la petición del ministerio público y la recurrente, puesto que la decisión recurrida no es admisible
una vez admitida la demanda.

TERCERO .- Sobre la falta de requisitos para acoger el exequatur

14.- En cuanto al fondo del auto recurrido, admitiendo que no hay apostilla de la sentencia cuyo exequatur se
pretende, debe tenerse en cuenta que el art. 54.4.a) LCJIC no sólo autoriza a presentar la resolución con aquélla,
sino también "debidamente legalizada". Una sentencia que no tenga la apostilla cumple la exigencia legal si
consta que se ha legalizado de forma suficiente, por lo que atendiendo esta segunda forma de presentación,
sería admisible la demanda.

15.- Se ha presentado como doc. nº 10 de la demanda, folio 22 de los autos, la sentencia original. En el folio
siguiente, 23 de los autos, aparece la traducción del intérprete jurado (cuya cualificación y firma reconoce
el consulado del Reino de Marruecos en Bilbao) , que deja constancia de que aparecen en la misma " las
respectivas firmas de los notarios y diligencia de homologación del juez encargado de asuntos de familia y
sección notarial y asuntos de menores qnte el Juzgado de primera instancia de Layoun, D.  Torcuato  , seguid
de su firma y sello de su juzgado, con fecha 12/01/2012  ". Tales expresiones permiten considerar atendido el
requisito de legalización exigido por el art. 54.4.a) LCJIC, de modo que no hay fundamento para excusar la
admisión de la demanda en el incumplimiento de un requisito que con tales datos aparece suficientemente
satisfecho.

16.- Las objeciones sobre la falta de constancia de la eventual rebeldía del D.  Manuel  , que parecen sostenerse
en las previsiones del art. 46.1.b) LCJIC, carecen de fundamento, puesto que en la documentación aportada
no aparece que no se le hubiera hecho saber del emplazamiento ni que se hubiera seguido el juicio en rebeldía.
A ello se suma que consta la notificación al Sr.  Manuel  en folios 137 y ss de la existencia del procedimiento
de exequatur, de modo que es conocedor de la pretensión de su ex esposa. No hay, al respecto, ninguna
indefensión ni incumplimiento de obligaciones procesales.

17.- Cuanto se ha expuesto supone la estimación del recurso de apelación, dejando sin efecto el auto recurrido,
de modo que deberá continuar el procedimiento su curso hasta dictar sentencia sobre el fondo.

TERCERO.- Costas

18.- En aplicación del art. 398.2 LEC no se hace condena al pago de las costas del recurso de apelación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

I.- ACORDAMOS ESTIMAR el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales Dª Mª
FELICIDAD LLAMA DÍAZ DE CERIO, en nombre y representación de Dª  Ramona  , frente al auto de 18 de
diciembre de 2018 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia (Familia ) nº 5 de Barakaldo en procedimiento de
exequátur nº 1015/2016.

II.- REVOCAR la mencionada resolución, que se deja sin efecto, y en su lugar, ordenar que continúe el
procedimiento su curso hasta resolver sobre el fondo.

III.- NO HACER CONDENA al pago de las costas del recurso de apelación.

MODO DE IMPUGNACION : No cabe recurso ( art. 454.1 LEC ).

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

Ebazpen honen testua zabaldu ahal izan izango zaie ebazpena eman den prozesuan interesdunak ez diren
alderdiei, soilik baldin eta aurretiaz disoziatu badira testu horretako izaera pertsonaleko datuak eta erabat
errespetatu badira intimitaterako eskubidea, babes-behar berezia duten pertsonen eskubideak edota biktimen
edo kaltedunen anonimotasunaren bermea, bidezkoa denean.

Ebazpen honetako datu pertsonalak ezingo dira laga, ezta ezagutarazi ere, legeen aurkakoak diren helburuekin.

_____________________________________________________________________________________________________________
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