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Recurso apelación medidas cautelares previas LEC 2000 / Au.ka.neu.ap.2L 602/2019 - C

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vitoria-Gasteiz - UPAD Civil /
Gasteizko Lehen Auzialdiko 4 zenbakiko Epaitegia - Zibileko ZULUP

Autos de Medidas provisionales previas a la demanda 195/2019 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea:  Hortensia

Procurador/a / Prokuradorea: JAVIER AREA ANITUA

Abogado/a / Abokatua: MARIA MERCEDES BETRAN VISUS

Recurrido/a / Errekurritua: MINISTERIO FISCAL 512/19

A U T O Nº 138/19

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE: D. IÑIGO MADARIA AZCOITIA

MAGISTRADO: D. IÑIGO ELIZBURU AGUIRRE

MAGISTRADO: D. DAVID LOSADA DURÁN

LUGAR: VITORIA-GASTEIZ

FECHA: trés de diciembre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 13-02-19 se dictó Auto Nº 109/19 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Vitoria-
Gasteiz, en los Autos de Medidas provisionales previas a la demanda nº 195/19, cuya parte dispositiva dice:

"1.- SE INADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA de medidas provisionales previas a la demanda promovida por el
procurador Sr. AREA ANITUA, en nombre y representación de  Hortensia , frente a  Gaspar .

2. Archívense las actuaciones."
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SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de
Hortensia ,  recurso que se tuvo por interpuesto con fecha 03- 04-19, dándose traslado al MINISTERIO FISCAL,
presentando escrito de oposición al recurso presentado de contrario, elevándose posteriormente los autos, a
esta Audiencia Provincial previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Comparecida la parte y recibidas las actuaciones en la Secretaría de esta Sala, con fecha 03-04-19,
se mandó formar el correspondiente Rollo de Apelación, registrándose y turnándose la ponencia al Ilmo. Sr.
Magistrado D. David Losada Durán, y por resolución del 15-10-19 se señaló para deliberación, votación y fallo
el 07-11-19.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-Antecedentes y objeto del recurso.

El presente recurso tiene su origen en una solicitud de medidas cautelares urgentes previas a la demanda de
divorcio, presentada por la apelante. En dicha solicitud se afirmaba que las partes contrajeron matrimonio en
Jordania y el  NUM000  de 2016 nació en Santander el hijo común,  Isidoro , actualmente de 3 años de edad.
Sostiene que, en el proceso de deterioro de la convivencia, el padre convenció a la madre para ir a Jordania
a visitar a la familia de los dos y cuando llegaron a dicho país el padre le dijo a la madre que el niño no iba
a retornar a España. Solicita por ello, como medida cautelar urgente y antes de iniciar proceso separado por
sustracción de menores, la de resolver sobre la custodia del menor en favor de la madre.

En el auto recurrido se acordó inadmitir a trámite la solicitud, al considerar que existe pendiente de exequatur
una resolución jordana de divorcio, por lo que no pueden pedirse medidas de un divorcio que ya se ha acordado.
También atiende al hecho de que los dos padres se encuentran en territorio nacional, pero no así el menor.

Dña.  Hortensia  formula recurso de apelación, en el que sostiene que no puede reconocerse la resolución
jordana de divorcio porque la legislación de allí es contraria a la dignidad de la mujer. Añade a esta circunstancia
que las medidas son necesarias y urgentes porque ha quedado acreditada la situación de riesgo y gravedad
para el hijo menor, que se encuentra en Jordania por la voluntad unilateral del padre.

El Ministerio Fiscal se ha opuesto al recurso.

SEGUNDO.-Litispendencia internacional.

Según se indica en el auto recurrido, y se acepta por la apelante en su escrito de recurso, se está tramitando ante
el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Vitoria un procedimiento de exequatur, sin que conste su resultado.

Siendo ello, así, se está en el caso del artículo 39.3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica
internacional en materia civil, que obliga al sobreseimiento del proceso iniciado en España cuando exista una
resolución extranjera que sea susceptible de reconocimiento.

En el caso de autos, se tiene noticia de la sentencia de divorcio dictada por las autoridades de Jordania, idéntico
objeto que el proceso que se pretende promover por la apelante y para el que solicita medidas provisionales.
Ello obliga al sobreseimiento de cualquier proceso que, con carácter principal o de medidas provisionales
instrumentales del principal, que se inicie en España con el mismo objeto. De este modo se cumple el fin
último de la norma, que es el de evitar que dos resoluciones igualmente eficaces tengan pronunciamientos
contradictorios.

Sostiene la apelante que la resolución jordana no es susceptible de reconocimiento en España porque su
legislación es vejatoria para la mujer. Pero las características del derecho extranjero no han sido objeto de
acreditación probatoria como exige el artículo 281.2 LEC, lo que impide a la Sala emitir pronunciamiento al
respecto, habrá que esperar al resultado del proceso de exequatur. No corresponde la prueba de oficio del
derecho jordano porque en este procedimiento no existe norma de conflicto que determine la aplicación del
derecho sustantivo jordano para la resolución de la controversia, a diferencia del caso de la STS 238/2011 de
1 de abril, ECLI:ES:TS:2011:1805.

TERCERO.-Costas de la apelación.

Habida cuenta de la especial naturaleza del procedimiento, no procede imposición de costas de esta alzada.

PARTE DISPOSITIVA
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DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por Dña.  Hortensia  frente al auto dictado el 13 de febrero de
2019, por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vitoria en el procedimiento de medidas provisionales
previas a la demanda 195/2019, sin especial imposición de las costas ocasionadas en la apelación.

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.

Frente a esta resolución no cabe interponer recurso ordinario de clase alguna.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo encabezan.
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