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ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA
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El día 2 de agosto de 2018 la Sra.  Valle  presentó demanda de exequatur de Resolución Judicial de 9 de
marzo de 2018, dictada por la Jueza de la parroquia de  DIRECCION000  de Quito en juicio 17203201710847.
Relata que, pareja de hecho durante ocho años y con dos hijas,  Beatriz  y  Belinda , nacidas en 2011 y 2014,
viviendo en Ecuador, llegaron a Acuerdo conciliatorio el 7 de marzo de 2018, en pleito de alimentos, aprobado
judicialmente, por el cual el padre viene obligado a pagar 3.100 USD para las hijas.

El Ministerio Fiscal no se opone al reconocimiento y ejecución.

El Auto recurrido, de fecha 26 de julio de 2019, entiende que la demanda cumple con los requisitos de los
art. 44 LCJI y 399 LEC y reconoce la eficacia civil de la resolución de 19 de marzo de 2018 de la Jueza de la
parroquia de  DIRECCION000  de Quito en juicio 17203201710847.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO

El recurrente solicita la nulidad de actuaciones por entender que no se le ha dado traslado de la demanda
para oponerse (art. 54.5 LCJI). Añade que se le causa indefensión y que la resolución ecuatoriana presenta
diferentes interpretaciones, en litigio en Ecuador, en ejecución.

La parte apelada se opone al recurso y dice, en cuanto a la ejecución en Ecuador, que las ayudas familiares
las pasó a cobrar ella de la empresa porque el padre no las aplicó al pago de colegios y vivienda. Añade que
ello no es objeto de este proceso y que el recurrente conocía de la existencia de esta demanda de exequatur
en razón de la contestación a la demanda de regulación de medidas presentada de contrario en el Juzgado n.
16 de Barcelona (donde la apelada alegó litispendencia). Considera que en proceso de mutuo acuerdo no es
preciso traslado de la demanda (el recurrente fue el demandado en el juicio de origen y cita la STS de 23 de
septiembre de 2003 y la doctrina de los actos propios). Concluye que durante 15 meses no pagó los alimentos
(sólo lo hizo de agosto de 2018 a marzo de 2019, sólo abonó 500 dólares al mes).

El Ministerio Fiscal no se opone a la petición de nulidad de actuaciones.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de fecha 14 de noviembre de 2019. Se ha admitido prueba documental
y no se ha celebrado vista. La deliberación y votación de la Sala se ha señalado para el día 23 de marzo de 2020.
Se ha comunicado como hecho nuevo que el Tribunal ecuatoriano de Apelación por resolución de 6 de enero
de 2020 revoca un Auto de la Jueza de la parroquia de  DIRECCION000  de Quito en juicio 17203201710847,
y declara la extinción de los alimentos a favor de las hijas que la madre reclamaba, con efecto desde la fecha
de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.16 de Barcelona de 19 de marzo de 2019 y da de baja la
tarjeta SUPA.

La deliberación se llevó a cabo por videoconferencia por causa del estado de alarma declarado por Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis sanitara ocasionada por el COVID-19.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA NULIDAD DE ACTUACIONES: LA AUDIENCIA DE CONTRARIO COMO REGLA GENERAL

Debemos resolver en primer lugar si, en lo que se refiere al reconocimiento de la resolución judicial extranjera,
se ha producido o no causa de nulidad de actuaciones, por no haber sido oído el padre como parte demandada.

No es aplicable el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia
de obligaciones de alimentos, al no ser Ecuador Estado miembro de la Unión Europea, ni el Protocolo de la
Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias, en tanto Ecuador no
es parte y no es tampoco un Convenio de reconocimiento de resoluciones extranjeras.

El Título V de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, regula
el procedimiento de reconocimiento y también el de ejecución de sentencias extranjeras. Como dice su
Exposición de Motivos, este procedimiento "contrasta con lo establecido en los reglamentos de la Unión
Europea y se estima adecuado pues el régimen contenido en este texto se aplica a resoluciones originarias de
países con los que no se mantiene ningún vínculo."

No podemos atender, por tanto, al mecanismo de Derecho Europeo de supresión del procedimiento de
exequátur para las pensiones alimenticias con el fin de dar mayor eficacia a los medios de que disponen los
acreedores de tales pensiones para hacer respetar sus derechos (como predica el Preámbulo de la LCJI), ni
es posible predicar un "self-executing" de la resolución ecuatoriana. En el ámbito de la Unión Europea una de
las características de los procedimientos de reconocimiento y declaración de ejecutividad de resoluciones es
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la ausencia de contradicción en primera instancia, pero no se ha recogido de esta manera en la LCJI (art. 54)
que prevé, con carácter general, el traslado de la demanda de reconocimiento a la otra parte.

Por procedimiento de exequatur entiende la LCJI el procedimiento para declarar a título principal el
reconocimiento de una resolución judicial extranjera y en su caso para autorizar su ejecución (art. 42). El
citado art. 42 dice que el procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una resolución
judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución se denominará procedimiento de exequátur. El
reconocimiento implica declaración de ejecutividad, pero reconocimiento y ejecución son cosas distintas: al
reconocimiento se refiere el Capítulo II del Título V y a la ejecución se refiere el Capítulo III y el procedimiento
de exequatur se regula en el Capítulo IV. El art. 52 regula las normas de competencia con referencia al
"reconocimiento o ejecución" aunque propiamente debería decir "declaración de ejecutividad" que es el objeto
del exequatur según el art. 42. Son procedimientos distintos y sobre todo con recursos distintos, pues el
reconocimiento (exequatur) accede a la casación (art. 55) y la ejecución no. La competencia funcional para la
ejecución corresponde al Juzgado que tramita el exequatur.

Cuando el art. 44.3 dice que "la resolución extranjera podrá producir en España los mismos efectos que en el
Estado de origen", está recogiendo el concepto ya expresado en el Informe sobe el Convenio de Bruselas de
1968 y seguido por el Tribunal de Justicia en sus sentencias Hoffmann (de 4 de febrero de 1988, as. 145/86)
y Gothaer Allgemeine Versicherung (de 15 de noviembre de 2012, as. C-456/11), en el sentido de no limitar los
efectos a su consideración como mera ejecutoria.

Por tanto y en principio, aunque solo se trate del reconocimiento, el procedimiento a aplicar es el del art. 54
LCJI, que incluye la audiencia de la parte contraria.

2. LA EXCEPCIÓN: RESOLUCIONES QUE RECOGEN EL MUTUO ACUERDO

El art. 41.2 permite el reconocimiento de las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un
procedimiento de jurisdicción voluntaria y, ciertamente, el reconocimiento que aquí se insta se corresponde con
una resolución judicial que, en trámite de conciliación, acepta el acuerdo voluntario alcanzado por los litigantes,
en un proceso en el que el Sr.  Doroteo  fue parte y asintió al acuerdo. El art. 51 dice que las transacciones
judiciales (como es el caso) se ejecutaran conforme a las anteriores previsiones.

El Tribunal Supremo al amparo de la vieja LEC de 1881 y cuando se trataba de resoluciones extranjeras
alcanzadas por mutuo acuerdo de las partes, venía otorgando el exequatur sin necesidad de traslado al
demandado, ni aplicación del equivalente art. 956 LEC 1881, es decir, otorgaba el exequatur tras la sola
audiencia del Ministerio Fiscal (así y en concreto, para Ecuador, ATS, Civil sección 1 del 12 de diciembre de 2006
(ROJ: ATS 16609/2006 - ECLI:ES:TS:2006:16609 A), ATS, Civil sección 1 del 26 de octubre de 2004 (ROJ: ATS
12149/2004 - ECLI:ES:TS:2004:12149A) y ATS, Civil sección 1 del 20 de abril de 2004 (ROJ: ATS 4921/2004
- ECLI:ES:TS:2004:4921A).

Sólo en los procesos contenciosos el demandado era emplazado (cfr. ATS, Civil sección 1 del 28 de octubre
de 2008 (ROJ: ATS 10008/2008 - ECLI:ES:TS:2008:10008 A), ATS, Civil sección 1 del 13 de mayo de 2008
(ROJ: ATS 2641/2008 - ECLI:ES:TS:2008:2641A) y ATS, Civil sección 1 del 04 de diciembre de 2007 (ROJ: ATS
14966/2007 - ECLI:ES:TS:2007:14966A).

En suma, entendemos que sólo es exigible la audiencia y contradicción cuando se trate de procedimiento
contencioso, pero no para el procedimiento resuelto de mutuo acuerdo. Si el legislador hubiera querido imponer
en todo caso la previa audiencia de la parte contraria debería haberlo dicho expresamente.

3. EL RESULTADO DE LOS AUTOS

La demandante pide en el suplico de la demanda que "se reconozca y que se ejecute con posterioridad", y el
Auto recurrido se ha limitado a "reconocer la eficacia civil de la resolución" ecuatoriana.

Como hemos dicho, el reconocimiento se produce sin que sea necesario recurrir a proceso contradictorio
alguno, aunque cabe la posibilidad de impugnar tal reconocimiento, por vía de recurso de apelación.
Corresponde al demandado tal iniciativa y puede hacerlo, como ha ocurrido aquí, de modo que no hay infracción
procesal alguna. Es por esa especial configuración del contradictorio (no hay traslado en instancia, pero es
posible el recurso de apelación) por lo que en estos procedimientos se admite el recurso extraordinario de
casación.

Estamos hablando de un pronunciamiento de alimentos a favor de hijas menores de edad que, no ha sido
puesto en duda, en la actualidad residen en España y hemos de tener en cuenta que la protección económica
de los menores de edad es una prioridad en nuestra legislación, conforme al principio de su interés superior
( art. 39.3 CE). Tanto ellas como sus padres son de nacionalidad española y si han residido en Ecuador ha sido
solo con carácter temporal y por motivos laborales.
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El apelante esgrime como causa de oposición que la resolución ecuatoriana presenta diferentes
interpretaciones, en litigio en Ecuador, en ejecución. No es esta ninguna de las causas del art. 46.

No hay tampoco infracción del derecho de defensa (art. 46.1 b) porque el recurrente participó y asintió a la
conciliación en el país de origen.

La empresa Acciona eliminó, a partir del 1 de marzo de 2018, las ayudas al Sr.  Doroteo  de colegio y vivienda
y fijó un plus de expatriación de 32.220,48 dólares brutos anuales. La ejecución de la resolución judicial en
Ecuador comprendía los meses de octubre de 2017 a marzo de 2018 y sus intereses (f.37), ampliada a abril
y mayo (f.62).

No especifica el acuerdo de 2017 el alcance de la "pensión alimenticia", ni si incluía o no los gastos de
educación y habitación.

La resolución aportada en este Rollo del Tribunal de Quito resolviendo recurso de apelación, no está dictada
en el proceso del que nace la resolución cuyo exequátur se insta, sino de un proceso de ejecución por impago
de pensiones. El Tribunal ecuatoriano de apelación ha hecho una determinada interpretación respecto a la
obligación o no de reclamar de la empresa Acciona el pago directo a la madre de los complementos de colegios
y vivienda (conforme al contrato de expatriación, a través de abono de la empresa), pero no queda claro que
esta reclamación guarde relación con la resolución de la jueza de 16 de mayo de 2018, de embargo por los
alimentos debidos e impagados cuya ejecución se instó. A 20 de abril de 2018, la madre también trabaja en
Acciona y disfruta de compensación por vivienda y asignación para la educación escolar (f.339). En abril y
mayo de 2018 regresaron los dos a España.

Se verá en ejecución (si se insta y según lo que pida la ejecutante) si ya hay cosa juzgada o no. A priori, es
posible que el título ejecutivo ampare pensiones de determinadas mensualidades no abonadas desde marzo
de 2017 a la fecha de la sentencia de pareja de hecho de 19 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado de
Familia n.16 de Barcelona en Autos n. 585/2018, pendiente de recurso de apelación, pero inmediatamente
ejecutiva, y que establece una pensión de alimentos de 1.000 euros al mes para las dos hijas. Puede ser que
parte de las pensiones debidas no hayan sido reclamdas en ejecución ante el tribunal ecuatoriano.

2. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, de conformidad con los arts. 398.1 y 394 de la LEC.

PARTE DISPOSITIVA

1. Desestimamos el recurso de apelación.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Confirmada la resolución recurrida dese el destino legal al
depósito constituido (disp. 15ª L.O. 1/2009), en su caso.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
queda suspendido el plazo para la interposición de recurso hasta que pierda la vigencia este real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de justicia:

1. Los plazos y términos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación
de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en
el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y
demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas
durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las
que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los
plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación,
formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de
la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.
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Una vez se haya notificado esta resolución, los autos se devolverán al Juzgado de instancia, con testimonio
de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.
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