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Ilma. Sra. Ana Cristina Sainz Pereda

Lleida, 25 de junio de 2021

Ponente: Ana Cristina Sainz Pereda

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 14 de mayo de 2021 se han recibido los autos de Exequátur 51/2020 remitidos por la
Sección Civil del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Seu de Urgell (UPAD Civil 2) a fin
de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Maria Jose Echauz Gimenez, en nombre
y representación de  Casilda , quien tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, contra Auto
n.º 115/2020 de fecha 26/11/2020. La parte actora,  Jose Ignacio , no se ha personado en este recurso de
apelación. Interviene el MINISTERIO FISCAL.

SEGUNDO. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"PARTE DISPOSITIVA

- ESTIMO la petición formulada por la procuradora de los tribunales, Sra. Sanz Baraut, en nombre y
representación de  Jose Ignacio  y, en consecuencia,  CONCEDO el exequátur  de la sentencia núm. 75/2016,
de fecha 9 de marzo de 2016, dictada por el Tribunal Unipersonal Civil del Principado de Andorra, dictada
frente a  Casilda , por lo que DECLARO el reconocimiento de la sentencia en cuanto a la condena a pago de
la demandada y ACUERDO su ejecución conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil por el importe de  3025,13
euros ."

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 25/06/2021.

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

Se designó ponente a la Magistrada Ana Cristina Sainz Pereda .

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-La representación procesal de la Sra.  Casilda  interpone recurso de apelación contra la resolución
dictada en primera instancia que acuerda el reconocimiento de la sentencia nº 75/2016, de 9 de marzo de
2016, dictada por el Tribunal Unipersonal Civil del Principado de Andorra, conforme a lo solicitado por el
peticionario Sr.  Jose Ignacio , y en aplicación de lo dispuesto en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación
jurídica internacional en materia civil.

La recurrente aduce que se le notificó la existencia del procedimiento vía exhorto, a través del Juzgado de
Almuñecar (Granada) en fecha 14-8-2020 por lo que teniendo en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto Ley
16/2020 el término para contestar finalizaba el día 29-9-2020, a las 15,00 horas, habiendo solicitado en fecha
25-9-2020 el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y la suspensión del término. Añade
que es obvio que cuando se solicita el reconocimiento de la justicia gratuita para contestar a una demanda
se está solicitando también que se suspendan los términos para contestar, porque de lo contrario la solicitud
no tiene sentido, y sostener lo contrario supone dejar a la interesada en evidente indefensión.

También aduce que, sin perjuicio de la oposición que pudiera articular esta parte, hay que tener en cuenta
que los Juzgados de Primera Instancia de La Seu Urgell no son competentes para conocer de este proceso,
siendo de aplicación el art. 52 de la Ley 29/2015 según el cual la competencia para conocer de la solicitud de
exequatur corresponde en este caso a los Juzgados de Almuñecar (Granada) por ser el lugar del domicilio de
esta parte, habiendo utilizado el demandante una argucia para conseguir que se declarase la competencia
de este Juzgado argumentando desconocer el domicilio de la Sra.  Casilda , que estaba y está en "La
Herradura" (Granada) por lo que el competente para conocer de este proceso es el Juzgado de Almuñecar,
siendo esta una cuestión apreciable de oficio por lo que, una vez verificado el lugar de domicilio, el Juzgado
de La Seu debió haber declarado su incompetencia.

Por todo ello solicita, en primer lugar, que se declare la incompetencia de los Juzgados de La Seu dUrgell
para conocer de este proceso, y la competencia de los Juzgados de Almuñecar (Granada).
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Subsidiariamente interesa que, en caso de no estimarse la anterior petición, se declare que aún queda el
término de un día conforme al art. 135-5 de la LEC para contestar a la demanda interpuesta, y se ordene al
Juzgado que se conceda el término indicado para poder contestar a la demanda.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso alegando que aunque el término para contestar no finalizara hasta el
29-9-2020 a las 15,00 horas no puede obviarse que la petición de justicia gratuita se presentó el día 25 de
septiembre, sin que conste que solicitara la suspensión de plazos, que además no debería concederse a tenor
de lo previsto en el art. 16 de la LAJG ante la desidia y petición tardía puesto que habiendo sido emplazada
el 14 de agosto no presentó la solicitud hasta el 25 de septiembre, un día y medio antes de la finalización del
término. En cuanto a la competencia sostiene que corresponde al Juzgado de La Seu dUrgell conforme al art.
52 de la Ley 29/2015 dado que en el momento de la interposición de la petición se desconocía el domicilio
de la parte demandada.

SEGUNDO.- Por razones de sistemática procede dar respuesta en primer lugar a las alegaciones vertidas en
relación con la suspensión del procedimiento, sin que proceda acoger la tesis de la recurrente toda vez que
en el documento nº 2 aportado con su escrito de recurso -resguardo de la solicitud del reconocimiento del
derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, emitido el día 25-9-2020 por el Colegio de Abogados de Granada-
no consta que la interesada solicitara la suspensión de la tramitación del procedimiento, y tampoco consta
en la copia de la primera hoja de la solicitud del reconocimiento del derecho, no habiendo aportado la
recurrente ningún otro medio de prueba que avale sus alegaciones. No se ha admitido la prueba propuesta
en esta segunda instancia, por las razones que constan en el Auto de desestimación, pero en cualquier caso,
aunque se hubiera admitido, tampoco serviría para acreditar la pretendida solicitud de suspensión, porque
simplemente se interesaba que por parte del SOJ de Motril o por el Colegio de Abogados de Granadan se
informara sobre la fecha en que la Sra.  Casilda  solicitó el reconocimiento de la justicia gratuita para contestar
a la demanda de exequatur, extremo éste que ya queda acreditado con la prueba documental aportada con
el recurso de apelación.

A lo anterior se añade que el motivo de recurso está incorrectamente formulado. Si la parte recurrente
consideraba que en primera instancia se habían infringido las normas procesales al no atender su petición
de suspensión de la tramitación del procedimiento, causándole indefensión, lo procedente sería plantear la
nulidad de actuaciones, bien por la vía de los arts. 225 y siguientes de la LEC , o en el propio recurso de
apelación, denunciando la infracción procesal cometida en la primera instancia, en los términos previstos
en el art. 459 de la LEC , sin que la apelante haya utilizado una ni otra vía, lo que claramente impide acoger
la petición de que "se declare que queda el término de un día para contestar a la demanda y se ordene al
Juzgado que conceda dicho término", porque tal decisión únicamente podría adoptarse previa declaración
de nulidad de las actuaciones, que a su vez comportaría la de la sentencia de primera instancia, sin que el
Tribunal pueda acordar en esta segunda instancia la nulidad de actuaciones a menos que lo solicite alguna
de las partes, porque así está expresamente previsto en el art. 227-2 de la LEC según el cual en ningún caso
podrá el Tribunal, con ocasión del recurso, decretar de oficio la nulidad de actuaciones que no haya sido
solicitada en dicho recurso, salvo que aprecie falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional.

En cualquier caso, de haberse planteado en forma la nulidad de actuaciones al interponer el recurso de
apelación, y para el supuesto de que así se hubiera apreciado, debería entrar en juego el art. 465-4 de la LEC, del
que se deriva que la declaración de nulidad de las actuaciones practicadas en primera instancia y reposición
de las actuaciones al momento en que se incurrió en el vicio procesal sólo está prevista de forma excepcional,
quedando limitada a los supuestos en que se trate de un vicio de los que originan la nulidad radical de las
actuaciones, y a que no sea posible su subsanación en segunda instancia.

Por último cabe indicar que la regla general prevista en el art. 16 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
(LAJG), Ley 1/1996, de 10 de enero, no es la suspensión del curso del proceso, salvo que se aprecie la
preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes, en cuyo caso podrá apreciarse de oficio
o a petición de las partes. En el presente caso no consta que la parte demandada lo solicitara al tiempo de
presentar la solicitud, y el Letrado de la Administración de Justicia no lo acordó, no constando que tuviera
siquiera constancia de que se había solicitado el reconocimiento del derecho.

TERCERO.- Tampoco cabe atender las alegaciones de la recurrente sobre la falta de competencia territorial.
El procedimiento judicial de exequátur está regulado en los arts. 52 y siguientes de la Ley 29/2015, de 30
de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil, y en relación con la competencia el art. 52-1
dispone que la competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde a los Juzgados de
Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la
persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia
territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba producir sus
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efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la
demanda de exequátur.

En el presente caso se trata del reconocimiento de una sentencia extranjera dictada el 9-3-2016 en un
procedimiento laboral, en el que se reclamaron por el trabajador los haberes pendientes de liquidar y la
indemnización por despido injustificado e improcedente, dirigiendo la reclamación frente a la Sra.  Casilda ,
como titular administrativa del negocio de hostelería, estimándose parcialmente la demanda y condenado a
la demandada en los términos establecidos en la parte dispositiva de la sentencia extranjera.

En la demanda se exponen las razones por las que resulta de aplicación el criterio subsidiario previsto en
el art. 52 de la Ley 29/2015 , indicando el demandante que desconoce el paradero actual de la demandada,
solicitando por ello que se realicen por el Juzgado las gestiones de averiguación de domicilio, conforme a lo
previsto en el art. 156 de la LEC . No existe el más mínimo indicio que permita apreciar que se haya utilizado
argucia alguna por el actor, ni de que tuviera conocimiento del paradero de la demandada. Antes al contrario,
efectuadas las oportunas averiguaciones resultó que en la información recabada a través de la AEAT, del
INE, TGSS y de la DGT constaba domicilio en C/  DIRECCION000  nº  NUM000  de Tarragona, mientras
que en el SEPE constaba domicilio en Almuñecar (Granada). Se intentó en primer lugar el emplazamiento
en el referido domicilio de Tarragona, que resultó infructuoso, por lo que se acordó posteriormente en
Almuñecar remitiendo el correspondiente exhorto, practicándose el mismo el 14-8-2020, según consta en
las actuaciones. Se ha aplicado, por tanto, el fuero subsidiario previsto en el  art. 52-1 de la Ley 29/2015 ,
no siendo procedente la posterior remisión de las actuaciones al Juzgado correspondiente al domicilio de
la demandada.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 398-1 y 394-1 de la LEC la desestimación del recurso
comporta la imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente.

_

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

_

FALLO

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de DÑA.  Casilda   contra
el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Seu dUrgell en el procedimiento de Exequatur
nº 51/2020, y CONFIRMAMOS la citada resolución, imponiendo las costas de esta alzada a la parte apelante.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, a los oportunos
efectos.

_

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

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, 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 y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.
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Es responsable del tratamiento de los datos el Letrado de la Administración de Justicia del órgano judicial,
cuyos datos de contacto constan en el encabezamiento del documento.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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