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En A CORUÑA, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos
de EXEQUATUR 0000346 /2019, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 10 de A CORUÑA, a los
que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000539 /2019, en los que aparece como
parte demandante-apelante,  Rebeca , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. FRANCESCA DI
MATTIA, asistido por el Abogado D. FERNANDO BARTOLOME BRIZUELA, y como parte demandada,  Jacinto ,
sobre solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 DE A CORUÑA se dictó resolución con fecha 11-07-2019,
la expresada resolución contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:

"No admitir a trámite la solicitud de exequatur presentada por la procuradora SRA. FRANCESCA DI MATTIA,
en nombre y representación de DOÑA  Rebeca , procediéndose al archivo de las actuaciones."

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante se interpuso recurso de apelación para ante esta
Audiencia Provincial, que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia
para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Ilmto. Sr. Magistrado DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ-MONTELLS Y
FERNÁNDEZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Doña  Rebeca , a través del escrito de formalización del recurso de apelación interpuesto contra
la resolución de instancia, y con revocación de la misma, ha solicitado que se admita la tramitación de su
demanda de exequátur, para el reconocimiento en España de la sentencia, de fecha 8 de mayo de 2018, sobre
divorcio entre don  Jacinto  y doña  Rebeca , dictada por el tribunal DArrondissement de Lausanne (Suiza).

El Juzgado de Primera Instancia inadmite a tramite la solicitud de exequátur presentada, al estimar que no se
ha subsanado, entre los defectos apreciados, la aportación requerida de la certificación de la inscripción de
matrimonio actualizada y apostillada en el plazo concedido en diligencia de ordenación de 29 de marzo de
2019 dictada por la Letrada de administración de justicia.

SEGUNDO.- Conforme al art. 403.1 LEC: "Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas
expresamente previstas en esta Ley".

Establece el referido precepto legal con carácter general un principio "pro actione", favorecedor del acceso a los
tribunales en razón del principio de tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 CE, pues con la demanda
se inicia el proceso ( art. 399.1 de la LEC), que es el instrumento del que se vale el Estado de Derecho para
dirimir los conflictos entre los ciudadanos y personas jurídicas.

Ahora bien, es causa de inadmisión no acompañar con ella los documentos o cumplir los requisitos a los
que se refiere el art. 403.2 LEC, precepto que establece que: "No se admitirán las demandas cuando no se
acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan
intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos
especiales".

Y de ahí también que la LEC vede que sea el Letrado de la Administración de Justicia quien pueda, por
resolución por el mismo dictada, denegar su admisión, limitándose, en los casos en los que considere no
procede la tramitación de la misma, dar cuenta al Juez para que resuelva al respecto, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 404 de la Ley procesal civil.

TERCERO.- Para una correcta resolución de la cuestión suscitada hay que señalar que el objeto jurídico
de examen concierne a la normativa de los efectos en España de sentencias extranjeras y de documentos
extranjeros, debiendo analizar para ello el Convenio internacional bilateral suscrito con la Confederación Suiza,
en concreto el Tratado sobre ejecución de sentencias en materia civil y comercial entre España y Suiza, hecho
en Madrid el 19 de noviembre de 1896.

Pues bien, las estipulaciones del referido Tratado establecen que:

Artículo 1. Las sentencias o fallos definitivos en materia civil o comercial dictados en uno de los dos
Estados contratantes, ya por los Tribunales ordinarios, ya por árbitros o Tribunales comerciales ("Tribunaux de
prud'hommes") legalmente constituidos, serán ejecutorios en el otro Estado bajo las condiciones siguientes.
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Artículo 2. La ejecución se pedirá directamente por la parte interesada al Tribunal o a la Autoridad del punto
donde el cumplimiento deba efectuarse y a quien corresponde la competencia para conceder el exequatur.

A la demanda de ejecución acompañarán:

1) Una copia literal de la sentencia o fallo, debidamente legalizada por el Representante diplomático o consular
del país en que se pide el cumplimiento;

2) Un documento justificando que la parte contraria ha sido debidamente citada y que se le ha notificado la
sentencia o fallo.

3) Una certificación expedida por el Escribano del Tribunal que ha dictado la sentencia, certificación, legalizada
en la forma expresada en el párrafo primero, haciendo constar que la sentencia o fallo cuyo cumplimiento se
pide es definitiva y ejecutoria por no existir apelación ni oposición.

De tal modo, de ningún modo se justifica la certificación de la inscripción de matrimonio actualizada y
apostillada exigida por el Juzgado a la parte solicitante, que su no aportación motiva la decisión judicial en auto
de fecha 11 de julio de 2019 de inadmisión a trámite de la solicitud, acordando el archivo de las actuaciones,
cuando dicho documento no es exigido en el Tratado que deba acompañarse con la demanda.

Máxime cuando, tal documento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 29/2015, de 30
de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, no es determinante de la competencia territorial
para conocer sobre la solicitud de exequátur, pese a lo que se mantiene, desde el momento que tratándose de
una sentencia de divorcio produce efectos en cualquiera de las dos partes unidas por vinculo matrimonial.

Dispone el referido artículo 52.1 "La competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde
a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o
ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente,
la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba
producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se
interponga la demanda de exequátur".

Con dicha disposición el tribunal no puede compartir el criterio establecido en la resolución apelada si tenemos
en cuenta que consta el domicilio de la solicitante, doña  Rebeca , en España, concretamente en el término
municipal de Arteixo (A Coruña), y de la misma sentencia de divorcio, si bien es cierto que no se aporta
traducción, solicitándose en otrosí digo que se proceda a la designación judicial de perito traductor del idioma
francés de los documentos aportados, habiéndose reconocido a la solicitante el derecho a la justicia gratuita,
resulta que el matrimonio fue contraído en Bilbao el 23 de mayo de 1998, donde en su caso habrá que
procederse a su anotación registral.

El Tribunal Constitucional ha declarado, con la finalidad de lograr la máxima efectividad del derecho a la tutela
judicial, que los Jueces y Tribunales están constitucionalmente obligados a aplicar las normas que regulan
los requisitos y presupuestos procesales teniendo siempre presente el fin perseguido por el legislador al
establecerlos y evitando cualquier exceso formalista que los convierta en obstáculos procesales impeditivos
de la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24.1 CE; todo ello sin perjuicio de que tampoco resulte
admisible que el criterio antiformalista conduzca a prescindir de los requisitos establecidos por las leyes que
ordenan el proceso y los recursos, en garantía de los derechos de todas las partes ( SSTC 17/1985, de 9 de
febrero; 157/1989, de 5 de octubre; 64/1992, de 29 de abril).

Igualmente se ha proclamado, en esta ocasión, en la STC 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2, cuya doctrina
reproduce la STC 107/2005, de 9 de mayo, que los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial
han de llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los actos procesales de las
partes, guardando en sus decisiones la debida proporcionalidad entre la irregularidad cometida y la sanción
que debe acarrear, y procurando, siempre que ello sea posible, la subsanación del defecto o irregularidad a
fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como instrumento para
alcanzar la efectividad de la tutela judicial".

TERCERO.- Todo lo cual conduce a estimar el recurso de apelación interpuesto por no ser conforme a Derecho
la decisión judicial apelada de inadmisión "in limine litis" de la solicitud planteada de exequátur, sin que proceda
hacer expresa imposición de costas de la alzada ( art. 398 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación:

parte dispositiva

LA SALA ACUERDA:
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Con estimación del recurso de apelación interpuesto, debemos revocar y revocamos el auto recurrido, dictado
por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de A Coruña, que se deja sin efecto, debiéndose dictar resolución
de admisión de la solicitud presentada de exequátur, todo ello sin devengo de costas procesales en la alzada.

Esta resolución es firme en Derecho y contra ella no cabe recurso alguno.

Y al Juzgado de procedencia, líbrese la certificación correspondiente con devolución de los autos que remitió.

Así por esta resolución, juzgando definitivamente en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución de los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.
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