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Materia: Apelación civil

Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Blanes

Procedimiento de origen:Ejecución de título judicial extranjero 6590/2018

Parte recurrente:  Gregorio

Procuradora: Maria Dolors Soler Riera

Abogado: Ramir Josep Bascompte Dalmau

Parte recurrida: BANCO COMERCIAL AGENCIA

HIPOTECARIA DE MOSCU

Procuradora: Ma. Mar Ruiz Ruscalleda

Abogado: Fernando Garcia Molinos

AUTO Nº 342/2020

Magistrados:

Fernando Lacaba Sánchez Nuria Lefort Ruiz de Aguiar Alexandre Contreras Coy

Girona, 14 de septiembre de 2020

Ponente: Fernando Lacaba Sánchez

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 10 de julio de 2020 se han recibido los autos de Ejecución de título judicial extranjero
6590/2018 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Blanes a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Maria Dolors Soler Riera, en nombre y representación de
Gregorio , contra Auto nº 2 de 8 de enero de 2020 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Ma.
Mar Ruiz Ruscalleda, en nombre y representación de BANCO COMERCIAL AGENCIA HIPOTECARIA DE MOSCU.
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Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Se otorga el reconocimiento y ejecución en España de las Sentencias dictadas por el Tribunal del Distrito
Khamovnicheskiy, de la ciudad de Moscú(Rusia) en fecha de 16 de septiembre de 2016 contra D.  Gregorio , para
la satisfacción total de la cantidad de 12.471.146,65 rublos, con 65 kopeks, correspondientes al cambio actual
a la suma de 183.472,06€, más intereses legales y costas."

Se condena en costas a la demandada.

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 14/09/2020.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes a considerar.-

1.- El BANCO COMERCIAL "AGENCIA HIPOTECARIA DE MOSCU", instó demanda en solicitud de
reconocimiento y ejecución en España de cuatro resoluciones judiciales y fallos dictados por el Tribunal del
distrito Khamovnicheskiv de la ciudad de Moscú, en fecha 16/09/2016 contra D.  Gregorio , al amparo del
Convenio entre España y Rusia.

Los hechos sustentadores de la pretensión, eran los siguientes:

El 16 de septiembre de 2016 el Tribunal de Moscú dictó cuatro sentencias con el fallo siguiente:

"Satisfacer la demanda del Banco Comercial Agencia Hipotecaria de Moscú SA contra D.  Gregorio , DON  Mateo
Y DOÑA  Aurora , relativa a la penalización según el contrato de garantía bancaria"

La condena de forma solidaria por un importe total de 12.471.146,64 rublos con 65 Kopes, correspondiente
al cambio en euros en la suma de 183.472,06€.

El demandado D.  Gregorio  es titular de un inmueble sito en la Urbanización Martossa de la localidad de Tossa
de Mar, la cual se halla registrada a nombre de una sociedad cuyo administrador único es el propio demandado.

El reconocimiento y ejecución de las cuatro resoluciones judiciales rusas se hacía de forma acumulada, en
virtud del principio de económica procesal de acuerdo con lo dispuesto en el art 555 de la LEC, existiendo en
todas identidad de acreedor ejecutante y deudores ejecutados.

2.- Pasado a informe del Ministerio Fiscal, no se opuso al reconocimiento y ejecución solicitados.

3.- El demandado compareció en las actuaciones y se opuso a las mismas, por no reunir la solicitud de
cooperación internacional que nos ocupa, el contenido y requisitos mínimos exigidos por la normativa referida,
entiende esta parte que deberá denegarse su tramitación, de conformidad con lo prevenido en el art. 14 de
la Ley 29/2015. Con carácter subsidiario opuso la falta de legitimación activa del Banco demandante y la
situación de concurso del demandado.

4.- El Auto dictado y objeto de impugnación estima el reconocimiento y ejecución de las cuatro resoluciones
judiciales del Tribunal de Moscú.

5.- Formula recurso el demandado al que se oponen el Ministerio Fiscal y la parte demandante.

SEGUNDO.- Consideraciones normativas de aplicación al supuesto.-

En el ámbito hispano-ruso, es de aplicación el Convenio Bilateral entre el Reino de España y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia judicial en materia civil, de 26 octubre 1990, publicado en
el BOE 151/1997 de 25 de junio de 1997.

Sin embargo, el citado instrumento, aplicable a y por Rusia en virtud de la figura de Derecho Internacional
Público de la sucesión de Estados, no exime de la necesidad de obtener el exequátur. En virtud del
procedimiento de exequátur, el juez español deberá verificar el cumplimiento de los requisitos legales para
que la sentencia de divorcio rusa pueda ser homologada y aplicada por España. Sólo tras comprobar que
los requisitos concurren concederá el exequátur, y ordenará la inscripción del divorcio en el Registro Civil
competente, teniendo la sentencia en cuestión efectos frente a terceras personas desde ese momento.

Por lo que respecta al exequatur, el procedimiento en España es un procedimiento que existe para el
reconocimiento de sentencias extranjeras en el país. Así, lo que se hace en este procedimiento es comprobar
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que la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables para que esta sea reconocida y homologada
en España.

El fin último del exequátur es tanto el reconocimiento como la ejecución en España de una sentencia dictada
por los tribunales de un país extranjero.

Este procedimiento de exequatur está regulado por las normas de la Unión Europea y los tratados
internacionales en los que España sea parte, además de en la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación
jurídica internacional en materia civil.

En el procedimiento de exequatur, el Tribunal español no controla la ley aplicada al fondo del asunto ni se
controla el fondo del asunto, sino que se limita a verificar que la resolución dictada por el tribunal extranjero
es acorde al ordenamiento jurídico español para que pueda surtir efectos en nuestro país.

La Ley 29/15 tasa las causas de denegación del exequátur, que son seis: (i) cuando la sentencia fuera contraria
al orden público, término no precisado por el cuerpo de la ley; (ii) cuando la resolución se hubiera dictado con
manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, lo que a juicio del legislador
podría subsumirse en el anterior concepto de 'orden público', si bien se presta a señalar que el concepto
está diseñado para proteger los derechos de defensa del demandado juzgado en rebeldía -en este sentido,
la Ley expresamente señala que existe dicha infracción cuando el demandado no hubiera recibido cédula de
emplazamiento con tiempo suficiente para defenderse-. También son causas de denegación de exequátur (iii)
cuando la resolución extranjera se hubiera pronunciado sobre una materia sobre la que fueran competentes
exclusivamente los tribunales españoles; (iv) cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución
dictada en España o (v) en el extranjero y fuera ejecutable en España; y (vi) cuando existiera un litigio pendiente
en España entre las mismas partes y con el mismo objeto iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.

TERCERO.- Examen del recurso.- Desestimación del mismo.-

Los motivos del recurso son una simple reproducción de los argumentos vertidos en la oposición, donde se
incluye una suerte de " totum revolutum" en materias sustantivas y formales, que escapan al ámbito del proceso
de exequatur, dado que afectan al fondo de lo resuelto por el Tribunal ruso.

En efecto, de la amplia documental aportada con el escrito de demanda, y la posteriormente aportada a lo
largo del procedimiento, se acredita que no es cierta la manifestación de la parte apelante en orden a que
las sentencias fueron dictadas en rebeldía, como tampoco es cierto que fueran notificadas por edicto. En
todo momento el demandado fue emplazado y notificado personalmente de la celebración de la celebración
del juicio, y a su vez, las meritadas sentencias fueron notificadas al ejecutado sin que este recurriera las
mismas deviniendo firmes. Dicho de otro modo, el ejecutado/apelante estuvo en todo momento asistido por
defensa técnica estando citado y notificado en todo momento. Indicarse que las propias resoluciones indican
literalmente habiendo sido debidamente notificado sobre la hora y el lugar de la audiencia nacional.

A mayor abundamiento, y aun reiterando que el ahora demandado/apelante ni estaba en rebeldía ni fue
emplazado por edictos, no es motivo de oposición conforme lo dispuesto en los artículos 556 a 559 LEC.

Tampoco concurre la pretendida falta de legitimación del Banco demandante, dado que las sociedades
mercantiles que la integran son las mismas que presentaron las respectivas demandas en al Tribunal ruso.

Finalmente, la mención a que el demandado se halla en situación de concurso, no supera una mera suposición
o posibilidad, dada la inexistencia de prueba al respecto, al margen de que, de ser cierto, en nada obstaría al
reconocimiento y ejecución de las sentencias.

CUARTO.- Concurrencia de los requisitos normativos para el exequatur.-

En el presente caso, concurren todos los presupuestos necesarios para reconocer la validez de las resoluciones
dictadas por el Tribunal extranjero: a) Existe convenio internacional suscrito con Rusia, el convenio sobre
asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990.

b) Las resoluciones dictadas en Rusia, cuyo reconocimiento se pretende, no fueron dictadas en rebeldía de
ninguno de los intervinientes.

c) Las resoluciones rusas son acordes con el ordenamiento jurídico español, al pretender que se reconozca
unas sentencias dictadas en procesos de ejecución bancaria, y no contravienen las disposiciones aplicables
al respecto previstas en la LEC.

d) Las resoluciones cumplen con todos los requisitos de autenticidad exigidos por los tratados internacionales
y la legislación española, al gozar de la preceptiva apostilla.
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Por todo ello procede desestimar el recurso de apelación interpuesto y permitir que las meritadas resoluciones
del Tribunal ruso surtan efecto en España para su posterior ejecución.

QUINTO.- Costas.-

La desestimación del recurso vocaciona en la imposición de costas a la parte recurrente.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: DESESTIMAR el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D.
Gregorio  y CONFIRMAR el Auto del Juzgado Mixto nº 1 de Blanes de fecha 8 enero 2020, dictado en E. 587/17,
con imposición de costas al recurrente.

Se declara la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta resolución en segunda instancia, cabe recurso extraordinario por infracción procesal - artículo 468
a 476 LEC- y casación - artículos 477 a 489 LEC- para ante el TS.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados: D. Fernando Lacaba Sánchez, Dª Nuria Lefort Ruiz de Aquiar y D. Alexandre Contreras Coy.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación del Real Decreto-ley 16/2020 y de la Orden JUS/394/2020, dictados con motivo de la situación
sobrevenida con motivo del COVID-19, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su
finalización:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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