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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03063-42-1-2018-0002569

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000733/2019-

Dimana del Cuestiones incidentales Nº 000519/2018

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DENIA

Apelante/s:  Agueda

Procurador/es: JULIA ESTEVE PEREZ

Letrado/s: ANTONIA RODRIGUEZ TORMO

Apelado/s:  Eulalio

Procurador/es : ENRIQUE SASTRE BOTELLA

Letrado/s: CARLOS COLL MIRALLES

MINISTERIO FISCA L

===========================

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados/as:

Dª. Paloma Sancho Mayo

D. José Baldomero Losada Fernández

===========================

En ALICANTE, a siete de octubre de dos mil veinte.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes
citados y

EN NOMBRE DE S.M. EL REY
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ha dictado el siguiente

AUTO Nº 000258/2020

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandado Dª.  Agueda , representada por la Procuradora
Sra. ESTEVE PEREZ, JULIA y asistida por la Lda. Sra. RODRIGUEZ TORMO, ANTONIA, frente a la parte apelada
D.  Eulalio , representada por el Procurador Sr. SASTRE BOTELLA, ENRIQUE y asistida por el Ldo. Sr. COLL
MIRALLES, CARLOS y Mº. FISCAL, contra el Auto dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE
DENIA, habiendo sido ponente la Ilma. Sra. Dª. PALOMA SANCHO MAYO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DENIA, en los autos de Cuestiones incidentales
- 000519/2018, se dictó en fecha 31-07- 2019 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"PROCEDE DECLARAR EL EXEQUATUR de la Sentencia de divorcio dictada en fecha 29/01/2015 por la Unidad
JUDICIAL NORTE DE FAMILIA MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA GUAYAS ( VENEZUELA) en procedimiento de
Divorcio de Mutuo Acuerdo JUICIO Nº 2014-6023 entre DON  Eulalio  y DOÑA  Agueda  y , ambos demandantes
Esta resolucion no es firme y contra la misma puede interponerse recurso de APELACION en plazo de VEINTE
DIAS a contar desde su notificación a las partes.

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandado Dª.  Agueda , habiéndose
tramitado el mismo por escrito ante el Juzgado de instancia, en la forma prevista en la L.E.C. 1/2000,
elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de
apelación número 000733/2019, señalándose para votación y fallo el día 06-10-2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La resolución recurrida, el auto de 31 de julio de 2.019, recaída en la primera instancia en los autos
de procedimiento de Exequatur acuerda reconocer la eficacia civil a la Sentencia de fecha 29 de enero de 2.015,
de la Unidad Judicial Norte de Familia, mujer, Niñez y Adolescencia de Guayas (Ecuador), y que disuelve por
divorcio el matrimonio contraído por Dª.  Agueda  y D.  Eulalio , produciendo desde ese reconocimiento dicha
resolución efectos de cosa juzgada en España.

Frente a la referida resolución, la demandada, interpone recurso de apelación en el que interesa la revocación
de la resolución recurrida al mantener que se desconoce si dicha resolución se haya podido modificar por otra
posterior.

El Ministerio Fiscal, se opone al recurso de apelación interpuesto por el demandante e interesa la confirmación
de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- El art. 41 de la Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil,
señala que "serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones
de este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso". A tal efecto, el
Art. 54, 4, c) relativo a la iniciación del procedimiento de exequátur, establece que la demanda se ajustará a los
requisitos del Art. 399 de la LEC y deberá ir acompañada de... "cualquier documento acreditativo de la firmeza
y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo
en la propia resolución o desprende así de la ley aplicada por el tribunal de origen".

De la prueba documental aportada con la demanda rectora se acredita y prueba que la sentencia dictada por
el tribunal de Ecuador es ejecutoria y por tanto firme, requisito necesario para que se reconozca la eficacia a la
misma como pretende el demandante, por otro lado no es óbice para su ejecución la alegación de la apelante
de desconocer si ha habido otro procedimiento posterior que la modifique, pues dicha pruebe le incumbe a la
parte alegante y nada se ha acreditado al respecto con base en el artículo 217 LEC.

TERCERO.- En atención a que el recurso es desestimado en su totalidad procede la imposición de las costas
procesales de la alzada con base en los artículos 394 y 398 LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

LA SALA ACUERDA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Agueda , representada por la Procuradora Sra.
Esteve Pérez, contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Alicante, con fecha 31
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de julio de 2019, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha
resolución, imponiendo a la parte apelante el pago de las costas causadas en esta instancia.

Dese al depósito constituido para el presente recurso el destino legal.

Notifíquese esta resolución a las partes conforme a lo establecido en los artículos 248.4 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y 208.4 y 212.1 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndoles que no cabe recurso
contra la misma; y, en su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, interesando acuse
de recibo, acompañado de certificación literal de la presente a los oportunos efectos, uniéndose otra al Rollo
de apelación.

Así por este nuestro Auto, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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