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Dña. Gema Espinosa Conde (Ponente).

Dña. Raquel Alastruey Gracia.

Barcelona, 17 de diciembre de 2019

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 4 de octubre de 2019 se han recibido los autos de Exequator 585/2019 remitidos por
el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Terrassa a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por
la Procuradora Maria Elena De Temple Salinas, en nombre y representación de  Bárbara  contra Auto de
26/06/2019 y en el que consta como parte apelada  Carlos José  .
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SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente:

"Inadmito a trámite la demanda presentada por el Procurador RICARD CASAS GILBERGA, en nombre y
representación de  Bárbara , contra  Carlos José  , sobre Recon. y ejecución resoluciones extranjeras (familia)
y acuerdo el archivo de las actuaciones."

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 27/11/2019.

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

Se designó ponente a la Magistrada Dña. Gema Espinosa Conde .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de Dña.  Bárbara  se formula recurso de apelación frente al auto de
fecha 26 de junio de 2019 dictado en el procedimiento sobre Exequatur seguido con el número 585/2019 ante
el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Terrassa.

En la resolución recurrida se acuerda inadmitir a trámite la demanda presentada sobre reconocimiento y
ejecución de resoluciones extranjeras y proceder al archivo de las actuaciones.

Alega la parte recurrente que la resolución recurrida infringe los artículos 120 de la Constitución Española y
208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al carecer de fundamentación jurídica y no explicitar la documentación
que debe presentarse. Alega la recurrente que con la solicitud de reconocimiento se presentó la sentencia
dictada con la traducción realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la LEC, así como certificación
de la anotación registral de la sentencia con la traducción correspondiente.

SEGUNDO.- El auto recurrido inadmite a trámite la petición de reconocimiento de la sentencia de divorcio
al no haber presentado las designas de oficio de abogado y procurador. Reclama también el documento
acreditativo, si la sentencia de dictó en rebeldía, de la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento
o documento equivalente. Finalmente solicita el documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva, en
su caso, de la resolución extranjera en el Estado de origen.

El Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa entre el Reino de España y
el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997 dispone en el artículo Artículo 23 que "Las
resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, dictadas por los órganos jurisdiccionales
competentes de España y Marruecos, respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio
del otro Estado, si reúnen las condiciones siguientes: (...) 2. Las partes han sido legalmente citadas,
representadas o declaradas rebeldes;

La demanda origen de las presentes actuaciones se acompaña de la sentencia cuyo reconocimiento y
ejecución se solicita, con la correspondiente traducción. En la misma se indica que el Sr.  Carlos José  actuó
en el procedimiento de divorcio debidamente representado por el letrado Don Khachani, colegiado en Tánger.
Habiendo actuado debidamente representado el procedimiento no se realizó en rebeldía del demandado por
lo que no era procedente la reclamación efectuada por el Juzgado de instancia del documento que acredite
la entrega o notificación de la cédula de emplazamiento, o el documento equivalente. Tampoco es exigible
más documentación sobre la firmeza y fuerza ejecutiva de la resolución al constar debidamente inscrita en
el correspondiente Registro Civil.

En cuanto a la exigencia de aportar a las actuaciones designas de oficio de abogado y procurador consta
en las actuaciones la designa de Procurador para la tramitación del recurso ante esta Sala, no así la
designa de Procurador para actuar ante el Juzgado. No habiéndose aportado la obligatoria designa, pese
al requerimiento efectuado por diligencia de ordenación de fecha 22 de mayo de 2019, es correcto el
pronunciamiento del auto recurrido en el que se acordó inadmitir a trámite el reconocimiento de resolución
extranjera.

TERCERO.- La desestimación del recurso de apelación implica la imposición de las costas causadas en esta
alzada al recurrente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de lo expuesto,
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PARTE DISPOSITIVA

Procede DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña.  Bárbara
frente al auto de fecha 26 de junio de 2019 dictado en el procedimiento sobre Exequatur seguido con el número
585/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Terrassa CONFIRMANDO dicha resolución en
todos sus extremos; y ello con imposición a la parte apelante de las costas devengadas en esta alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por este nuestro auto, lo mandamos y firmamos.
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