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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 2 de julio de 2020 se han recibido los autos de Exequátur 472/2019 remitidos por Juzgado
de Primera Instancia nº 19 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/
la Procuradora Natalia Pera Roman, en nombre y representación de  Jesús Luis  contra el Auto de 11/11/2019
y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a , en nombre y representación de  Justa  .

SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente:"En atención a lo expuesto, procede declarar el reconocimiento de la Sentencia de divorcio dictada en
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fecha 15/06/2018 la Sección 281 de Juzgado de Familia del Complejo Judicial de la ciudad de Shahid Bahonar
de la Republica Islamica de Irán tan solo en lo que se refiere a la disolución del vínculo matrimonial, no en
cuanto a las medidas que fectan a los menores."

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 21/10/2020.

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

Se designó ponente a la Ilstma. Sra. Magistrada Dª María Gema Espinosa Conde.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de D.  Jesús Luis  se formula recurso de apelación frente al auto de
fecha 11 de noviembre de 2019 dictado en el procedimiento sobre Exequatur seguido con el número 472/2019
ante el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona.

En la resolución recurrida se acuerda reconocer la sentencia de divorcio dictada en fecha 15/6/2018 por la
Sección 281 del Juzgado de Familia del Complejo Judicial de la ciudad de Shahid Bahonar de la República
Islámica de Irán pero parcialmente, tan solo el pronunciamiento relativo a la disolución del vínculo matrimonial,
y no las medidas que afectan a la menor hija común de los litigantes.

Fundamenta su recurso la parte apelante en que la resolución de Irán, cuyo reconocimiento se interesa, no
afecta a ningún principio fundamental de nuestro ordenamiento puesto que las necesidades de la menor
resultan cubiertas y protegidas. Añade que la interpretación de "orden público" del artículo 46 de la Ley de
Cooperación Judicial Internacional en este caso debe hacerse en conjunto con el artículo 48 que prohíbe la
revisión en cuanto al fondo de la resolución extranjera, que es lo que hace el juez de primera instancia.

SEGUNDO.- Para la resolución del recurso será de aplicación la Ley 29/2015, de 30 de julio de Cooperación
Jurídica Internacional, al no resultar de aplicación ningún Convenio o Tratado internacional, tal y como se
dispone en el artículo 2 de la Ley.

El artículo 44 de la Ley dispone en su apartado primero que "Se reconocerán en España las resoluciones
extranjeras que cumplan con los requisitos previstos en las disposiciones de este título". Por su parte el
artículo 46 recoge las causas de denegación del reconocimiento, disponiendo en su apartado primero que "Las
resoluciones judiciales extranjeras firmes no se reconocerán: a) Cuando fueran contrarias al orden público". De
este modo se impide el reconocimiento de aquellas resoluciones extranjeras que atenten contra las normas
y los principios fundamentales de nuestro derecho.

La resolución de instancia reconoce parcialmente la sentencia de divorcio. Reconoce tan sólo el
pronunciamiento sobre la disolución del vínculo matrimonial, dejando fuera las medidas que afectan a los
menores por considerar que son contrarias a nuestro derecho al incluir renuncias a alimentos.

Efectivamente, el artículo 237-12 del CCCat, relativo a las características del derecho a los alimentos, dispone
en su apartado primero que "El derecho a los alimentos es irrenunciable, intransmisible e inembargable, y no
puede compensarse con el crédito que, si procede, el obligado a prestarlo tenga respecto al alimentado". La
sentencia cuyo reconocimiento se solicita deja a la hija menor de siete años a cargo de la madre y aprueba la
renuncia de esta a cualquier reclamación de pensión alimenticia relativa a la hija común fruto del matrimonio.
Esta renuncia no puede ser reconocida al prohibir nuestra legislación la renuncia al derecho de los alimentos,
tal y como se ha expuesto anteriormente.

Tampoco puede reconocerse el pronunciamiento por el que de forma automática se otorga la custodia de la
menor al padre al cumplir la niña siete años. El hecho de que la custodia de la hija se otorgue al padre por
imperativo legal es contrario a nuestro ordenamiento jurídico y al principio de no discriminación por razón de
sexo.

Por ello la única opción posible es reconocer únicamente el pronunciamiento relativo a la disolución del
matrimonio, pero no las medias recogidas en la resolución que afectan a la hija común. Reconocimiento parcial
contemplado en el artículo 49 de la Ley de Cooperación Judicial Internacional en el que se dispone que "Cuando
la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre varias pretensiones y no pudiere reconocerse la totalidad
del fallo, se podrá conceder el reconocimiento para uno o varios de los pronunciamientos".

Por todo lo expuesto debe ser desestimado el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución
recurrida.
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TERCERO.- La desestimación del recurso de apelación implica la imposición de las costas causadas en esta
alzada al recurrente por aplicación de lo dispuesto en el artículo 398.1 en relación con el artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

En virtud de lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Procede DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Jesús Luis
frente al auto de fecha 11 de noviembre de 2019 dictado en el procedimiento sobre Exequatur seguido con el
número 472/2019 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona, CONFIRMANDO dicha resolución
en todos sus extremos; y ello con imposición a la parte apelante de las costas devengadas en esta alzada.

Así por este nuestro auto, lo mandamos y firmamos.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

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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