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MARIA DEL CARMEN VILARIÑO LÓPEZ

En A CORUÑA, a veintitrés de junio de dos mil veinte.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos
de EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000104 /2014, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 8
de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000387 /2019, en
los que aparece como parte ejecutada-apelante,  Nieves , representado por el Procurador de los tribunales,
Sr./a. JAVIER CARLOS SANCHEZ GARCIA, asistido por el Abogado D. JAVIER GARCIA FERNANDEZ, y como
parte ejecutante- apelada,  Paula , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. BEATRIZ DORREGO
ALONSO, asistido por el Abogado D. MARIA DEL PILAR CORTIZO MELLA, sobre RECONOCIMIENTO DE
RESOLUCION JUDICIAL EXTRANJERA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 DE A CORUÑA se dictó resolución con fecha 21-09-2018,
la expresada resolución contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:

"No reconocer la sentencia de 11 de marzo de 1999 del Juzgado de Huérfanos y sucesiones nº 4 de Rio de
Janeiro (República Federativa de Brasil) y sin imposición de costas."

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el ejecutado 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.- El presente incidente de previo pronunciamiento tiene por objeto el reconocimiento y ejecución de
la sentencia del Juzgado de Huérfanos y Sucesiones número 4 de Rio de Janeiro (República Federativa de
Brasil) de fecha 11 de marzo de 1999, en el marco del procedimiento de ejecución de títulos judiciales número
104/2014 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. ocho de A Coruña, que se inicia por auto de 20 de
junio de 2014, que despacha ejecución de la sentencia de 8 de febrero de 2008, confirmada por sentencia de
24 de julio de 2012 dictada por esta Audiencia Provincial, recaída en autos de juicio de menor cuantía 68/1997,
que declara que doña  Celsa  es hija no matrimonial del difunto don  Everardo , tras la declaración de herederos
abintestato del causante, que los demandados vienen obligados a rendir cuentas de la administración de los
bienes que poseen e integran la herencia del causante, y ello desde el 23 de febrero de 1985, disponiendo que
se procediese a la partición de la herencia de don  Everardo  por la normas de la división judicial de la herencia.

Por la representación procesal de doña  Nieves , quien plantea el incidente de previo pronunciamiento, al
amparo de los artículos 41, 44 y 48 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional
en Materia Civil, se recurre en apelación el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 8 de A
Coruña con fecha 21 de septiembre de 2018, que deniega reconocer la sentencia de 11 de marzo de 1999 del
Juzgado de Huérfanos y Sucesiones número 4 de Rio de Janeiro (República Federativa de Brasil), por cuanto
nos encontramos ante una ejecución de título judicial en la que se ordena una rendición de cuentas referido a
un periodo determinado y división judicial de la herencia del causante en el seno de la propia ejecución.

SEGUNDO.- La Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil (LCJI)
constituye un marco general de regulación de los efectos jurídicos en España de todas las decisiones
judiciales extranjeras, que diferencia entre reconocimiento y exequátur, que persiguen finalidades distintas.
El reconocimiento se emplea para obtener los efectos procesales de una resolución extranjera en España,
fundamentalmente el efecto de cosa juzgada material, mientras que el exequátur se utiliza como paso previo
para autorizar la ejecución en España de una resolución extranjera.

En el caso nos encontramos ante una solicitud de reconocimiento incidental de resolución extranjera, la
sentencia del Juzgado de Huérfanos y Sucesiones número 4 de Rio de Janeiro (República Federativa de Brasil)
de fecha 11 de marzo de 1999, en la que se aprobaron las operaciones particionales de los bienes que era
titular el causante que se situaban en Brasil, que fueron propuestas en el procedimiento, razón de la incoación
del incidente de previo pronunciamiento, para el caso de ser reconocida, ésta produce efectos de cosa juzgada
material en este procedimiento en concreto, y por tanto vincula al juez que conoce del mismo.
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En el auto apelado se deniega el reconocimiento sobre la base de lo contemplado en las letras d) y b) del art.
46.1 de la LCJI, ser la resolución extranjera inconciliable con el pronunciamiento que se ejecuta en España y en
tanto en cuanto doña  Paula  no tuvo garantizado su derecho de defensa desde su inicio en el procedimiento
seguido en Brasil

TERCERO.- El fundamento de la oposición efectuada por doña  Paula  al reconocimiento de la sentencia del
Juzgado de Huérfanos y Sucesiones número 4 de Rio de Janeiro (República Federativa de Brasil) de fecha 11 de
marzo de 1999, radica en que al no estar reconocida como hija de don  Everardo , el causante, no pudo intervenir
en igualdad de condiciones y derechos que las demás partes personadas en el procedimiento seguido en
Brasil, por cuanto no ostentada legitimación para ser parte en el mismo, siguiéndose pues la partición sin su
intervención, la que se pretende convalidar con el incidente de previo pronunciamiento de reconocimiento de
resolución extranjera.

Ante la posibilidad que se le reconociese como hija del causante, solicitó ante la justicia brasileña por escrito
de fecha 17 de abril de 1997, la denominada "medida cautelar de cuestión incidental de justificación" en los
autos del proceso de formación de inventario que se había iniciado el 28 de febrero de 1985.

La resolución dictada en fecha 27 de junio de 1997 por el Juzgado de Huérfanos y Sucesiones nº 4 de Rio
de Janeiro (República Federativa de Brasil), como medida cautelar acuerda la reserva de cupo/lote de bienes
presentada por doña  Celsa  en fecha 19 de junio de 1997 ante dicho tribunal para el caso de que fuese estimada
la acción de filiación que doña  Celsa  ejercitaba en el juicio de menor cuantía nº 68/1997 para ser declarada hija
no matrimonial de don  Everardo . Como finalmente acaeció con el dictado de la sentencia de 8 de febrero de
2008 recaída en autos de juicio de menor cuantía 68/1997, que declara que doña  Celsa  era hija no matrimonial
del difunto don  Everardo , y disponiendo que se procediese a la partición de la herencia de don  Everardo  por
la normas de la división judicial de la herencia.

La cuestión a dilucidar radica en si concurre alguna de las causas de denegación del reconocimiento.

El art. 46 dispone:

"1. Las resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán:

a) Cuando fueran contrarias al orden público.

b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera
de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción
de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente
de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren
exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la
competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una
conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia
judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.

d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.

e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando
esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.

f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con
anterioridad al proceso en el extranjero.

2. Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán cuando fueran contrarias al orden público".

Dichas causas de rechazo son controlables de oficio por el juez, bastando que una de ellas concurra para que
proceda la denegación del reconocimiento interesado.

Pues bien, es claro que la resolución que se pretende su reconocimiento ha sido dictada con manifiesta
infracción de los derechos de defensa de doña  Paula , desde el momento que no pudo tener intervención en
el procedimiento seguido ante el Juzgado de Huérfanos y Sucesiones número 4 de Rio de Janeiro (República
Federativa de Brasil) de fecha 11 de marzo de 1999, por cuanto al no estar reconocida como hija del
causante, no pudo intervenir en igualdad de condiciones y derechos que las demás partes personadas en el
procedimiento, por cuanto no ostentada legitimación para ser parte en el mismo, siguiéndose pues la partición,
sin su intervención.

La adopción de la medida cautelar en la última fase del procedimiento, no puede suplir la indefensión sufrida
en el seno del procedimiento, por cuanto no tuvo oportunidad de intervención procesal en las operaciones
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particionales, vulnerándose de tal modo su derecho de defensa, ya que se inició sin su conocimiento y
conocimiento, a día de hoy no está reconocida como hija del causante don  Everardo , motivo por el cual
procede confirmar la resolución apelada que deniega el reconocimiento de la resolución extranjera, sin que
sea necesario entrar a dilucidar sobre la otra causa apreciada por el juzgador de primera instancia.

CUARTO.- Pese a que los anteriores razonamientos conducen a la desestimación del recurso de apelación,
consideramos que procede, como hizo el juez a quo en la resolución apelada respecto de las originadas en
primera instancia, no hacer tampoco especial pronunciamiento con relación a las devengadas en la alzada,
dadas las serias dudas de derecho existentes sobre la cuestión litigiosa.

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

parte dispositiva

LA SALA ACUERDA: Desestimamos el recurso de apelación y confirmamos el auto apelado dictado por el
Juzgado de Primera Instancia nº 8 de A Coruña el 21 de septiembre de 2018, todo ello sin hacer especial
pronunciamiento con respecto a las costas devengadas en la alzada.

Decretamos la pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se le dará su destino legal.

De conformidad con el art. 55 de la LCJI cabe interponer extraordinario por infracción procesal o de casación
de conformidad con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta nuestra resolución, juzgando definitivamente en segunda instancia, la 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 Letrado de la Administración
de Justicia, doy fe.
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