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En la ciudad de Cádiz, a veintiocho de julio de dos mil veintiuno

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de El Puerto de Santa María dictó Auto de fecha 4
de marzo de 2021, en los autos de Ejecución N.º 135/2021, cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:
"SE DENIEGA EL DESPACHO DE EJECUCION SOLICITADO por el Procurador Sr./Sra. MONTSERRAT CARDENAS
PEREZ en nombre y representación de  Belinda  frente a  Luis Carlos . Una vez firme esta resolución archívese
los autos."

SEGUNDO.- Contra el Auto referido interpuso en tiempo y forma recurso de apelación la Procuradora de los
Tribunales Doña Monserrat Cárdenas Pérez, en nombre y representación de Doña  Belinda , el cual fue admitido
a trámite, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia, donde no habiendo sido propuesta prueba y no
estimándose necesaria la celebración de vista, se señaló día para la deliberación del recurso, que tuvo lugar
el 26 de julio de 2021, quedando concluso para su resolución.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma.
Sra. Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación procesal de Doña  Belinda  recurre en apelación el Auto que acuerda inadmitir
la demanda ejecutiva interpuesta por encontrarse el domicilio del ejecutado en el Estado de BAHREIN, en
una Base Naval de los Estados Unidos, y por tanto, en territorio de este último, considerando la juzgadora de
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instancia que, dado que la ejecución tiene por objeto la averiguación patrimonial y la adopción de medidas
ejecutivas concretas, como puede ser el embargo de bienes, subasta, etc., no es posible la remisión de
comisión rogatoria para la adopción y ejecución de medidas ejecutivas, ya que dicha posibilidad no se prevé
para los procedimientos civiles por ningún Tratado o Convenio Internacional del que España forme parte con
tal Estado, pues, salvo para los países de la Unión Europea, no es posible la solicitud directa de un órgano
judicial a otro de otro país para la práctica de medidas ejecutivas de carácter civil.

La parte ejecutante discrepa de dicha resolución y aduce en el recurso que, siendo cierto que se solicitaba la
colaboración internacional para la búsqueda de bienes del ejecutado, no lo es menos que en el Otrosí Primero,
se señalaba la posible existencia de cuentas bancarias de las que sea titular el ejecutado, susceptibles de
embargo, abiertas en la entidad NAVY FEDERAL CREDIT UNION, con domicilio en el interior de la Base Naval de
Rota, U.S. Naval Station Command Building, 1A, 11530 Rota, Cádiz, instalación que se encuentra en territorio
español, y bajo mando español, como expresamente se prevé en el artículo 16 del Convenio entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para la defensa de 1 de diciembre de 1988,
revisado por los Protocolos de enmienda de 10 de abril de 2002 y de 10 de octubre de 2012. Y dicha entidad
ya fue señalada en el citado Otrosí en cuanto el ejecutado Don  Luis Carlos . era cotitular de una cuenta
utilizada durante la existencia del matrimonio, como se probó con el Documento número 7 aportado, de la que
el ejecutado extrajo 53.200,19 dólares los días 24 y 27 de abril de 2018, siendo probable que, continuando en
su trabajo para la Marina de Estados Unidos, siga teniendo cuenta en la citada entidad. Por todo ello, dado
que existe la posibilidad de que se pueda tener acceso a fondos bancarios del ejecutado directamente en
territorio español, a través de la entidad situada en Rota, se interesa se proceda a dictar despacho de ejecución
conforme a lo dispuesto en el artículo 545 LEC, instando el embargo de las cantidades que tenga el ejecutado
depositadas en entidades con establecimiento abierto en territorio español.

SEGUNDO.- La inadmisión de la demanda ejecutiva se fundamenta en la falta de competencia de los tribunales
españoles para ejecutar la sentencia dictada por el propio órgano judicial, porque el ejecutado, de nacionalidad
de Estados Unidos, se encuentra fuera del territorio nacional y se presumen que carece de bienes susceptibles
de embargo en territorio español.

El caso guarda similitud con el resuelto por el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección
Decimoctava, de 28 de febrero de 2018, en el que se considera que no resulta aplicable el Convenio
de la Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones relativas a las
Obligaciones Alimenticias y que la ejecutante debe pedir el reconocimiento de la sentencia española en
Ecuador, argumentando en los siguientes términos: "Lo que hay que establecer aquí es si los Tribunales
españoles son competentes o no para la ejecución de sus propias sentencias cuando el ejecutado vive en
el extranjero y los bienes presuntamente embargables están en otro país. La regla de competencia general
supone ( art. 21.1º LOPJ) que los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten
en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España
sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. No hay tratado o convenio bilateral
o multilateral con Ecuador (...). La parte demandante es libre de instar, ante las Autoridades del Ecuador, el
reconocimiento y ejecución de la sentencia española que aquí se pretende ejecutar, pero tal facultad no se pone
en cuestión en este caso. No estamos ante un proceso de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera y
tiene razón la juez cuando dice que Ecuador no ha firmado el Convenio de 2 de octubre de 1973, Convenio de la
Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones relativas a las Obligaciones
Alimenticias y, efectivamente, no está suscrito por dicho Estado. En todo caso, tal petición le correspondería
resolverla al juez ecuatoriano, de modo que una eventual petición de ejecución de nuestra sentencia en aquel
país requeriría formular una petición de execuátur. No tiene sentido tan siquiera, como pide la ejecutante, una
cooperación judicial para averiguar bienes susceptibles de embargo ( art. 177 LEC , como acto de cooperación
jurídica internacional y al amparo de la Convención Internacional Interamericana de Panamá de 30 de enero
de 1975 y la intervención de IberRed), porque, aunque se localizaran bienes en aquel país, el juez español
carece de competencia internacional para ejecutar su propia sentencia en un país extranjero, tal petición
no estaría amparada competencialmente y sería de efectividad nula. Conforme al Derecho comunitario, los
tribunales españoles fueron competentes del proceso declarativo de divorcio, que llevaba anexa la acción
de petición de alimentos. El art. 3 del Reglamento (CE ) nº. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre
de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000 y el art. 3 del
Reglamento (CE ) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos,
implicaban la competencia de los Tribunales españoles (aunque se refiera a un demandado no comunitario)
porque se trataba del órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenía su residencia habitual (en este
caso, se trataba de menores con derecho de alimentos que residen en España); y porque son competentes los
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Tribunales españoles cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción
(y aquí estábamos ante una demanda de divorcio para la que era competente el tribunal español, con petición
accesoria de alimentos para los hijos). Esta regla competencial derogaba el art. 22 quater f) LOPJ). Pero esta
regla hace referencia a la competencia para entender de los juicios declarativos y no a la competencia para la
ejecución de las sentencias. En defecto de Tratados Internacionales y de reglas de Derecho Comunitario, no
hay tampoco fuero de competencia previsto en las leyes españolas que contemplen dicha competencia ( art.
36.1 LEC y 22 octies LOPJ). El art. 22 e) LOPJ establece un fuero exclusivo de los Tribunales españoles para
el reconocimiento y ejecución en territorio español de sentencias y demás resoluciones judiciales, decisiones
arbitrales y acuerdos de mediación dictados en el extranjero. La sentencia debe ser ejecutiva en territorio
español y si el ejecutado no reside en España y no hay bienes susceptibles de embargo en España, los
Tribunales Españoles no son competentes y, atendiendo al principio de reciprocidad, hay que presumir que el
Derecho ecuatoriano debe contener regla similar. Si España tiene competencia exclusiva en la ejecución de sus
resoluciones, como manifestación de una soberanía indelegable, el mismo principio ha de existir en el Estado
de Ecuador, que no puede verse obligado a ejecutar una sentencia que para él sería extranjera. No hay infracción
de los arts. 24 y 117.3 CE y 2 LOPJ , porque no hay competencia de los Tribunales españoles. En el ámbito de la
Unión Europea la solución no sería diferente ( art. 27 del Reglamento 4/2009 ). No hay reglas de Derecho de la
Unión Europea sobre auxilio para la ejecución de una resolución judicial con fuerza ejecutiva, despachada por
un tribunal de un Estado miembro de una sentencia dictada por dicho Estado. No existe en Europa ninguna otra
norma, general o particular, sobre ejecución de resoluciones judiciales, que no tienen fuerza ejecutiva directa,
salvo el Reglamento (UE) nº 655/2014 del Parlamento Europeo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece
el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo
de deudas en materia civil y mercantil, que no es aplicable a un país sudamericano no miembro de la Unión
Europea (...) Queda en manos de la madre poner en marcha el mecanismo del Convenio de Nueva York (...)
porque Ecuador sí es parte (...) y sus arts. 5 y 6 permiten la ejecución a través de la Administración estatal,
pero no por vía judicial".

Ciertamente no existe un convenio entre Estados Unidos y España en materia de reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales. La resolución de instancia sería correcta si partimos de que el ejecutado no reside
en España y no hay bienes susceptibles de embargo en España. Pero no siendo discutida la primera premisa,
la ejecutante viene a cuestionar que no haya bienes susceptibles de embargo en España, porque alega, como
indicó en el otrosí digo primero de su demanda, que es probable que el ejecutado mantenga una cuenta
abierta que la misma considera se encuentra en España. Por tanto, si bien es cierto que no puede accederse
a la petición de adopción de medidas de colaboración para la averiguación de bienes en el extranjero, si
cabría declarar la competencia del juzgado y despachar ejecución para el embargo de los bienes de los que
el ejecutado pudiera, en su caso, disponer en España, en concreto, de los fondos de la cuenta corriente que
menciona la ejecutante, todo ello sin perjuicio de la respuesta que pudiera darse por parte de la citada entidad.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando sean
estimadas las pretensiones de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a
ninguno de los litigantes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

LA SALA ACUERDA:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña  Belinda , contra
el Auto de 4 de marzo de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º Cuatro de El Puerto de Santa
María, en autos de Ejecución de Título Judicial nº 135/2021, a que este rollo se refiere, debemos acordar y
acordamos revocar el Auto apelado y, acordar en su lugar la admisión de la demanda ejecutiva presentada y
el despacho de ejecución a fin de trabar embargo de los bienes que el ejecutado pudiera tener, en su caso, en
España, sin que proceda solicitar la colaboración judicial internacional con Estados Unidos de América que se
solicita para averiguar bienes fuera de territorio español, sin hacer expresa condena de las costas causadas
en esta alzada y devolución del depòsito constituido para recurrir.

Contra el presente Auto no cabe recurso ordinario ni extraordinario alguno, salvo en los supuestos previstos en
el Acuerdo sobre criterios de admisión relativo a recursos de casación y extraordinario por infracción procesal,
adoptado por los Magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno no Jurisdiccional de 27 de
enero de 2017.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados de la Sala, doy fe.
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