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ROLLO DE APELACIÓN Nº 845/19

JUICIO Nº 1488.03/15

En Málaga a 15 de diciembre de 2.021.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, los autos de Oposición a la
Ejecución nº 1488.03/15; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por D.
Gabino  contra la resolución dictada en el citado juicio.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Fuengirola dictó Auto de fecha 07/02/19, cuya parte dispositiva
dice así:

" SE DESESTIMA la oposición a la ejecución formulada por la parte ejecutada.

Se imponen a la ejecutada las costas de la oposición."

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación D.  Gabino ,
el cual fue admitido a trámite dándose traslado del escrito en el que constan los motivos y razonamientos
del mismo a la otra parte para que en su vista alegase lo que le conviniese. Cumplido el trámite de audiencia
se elevaron los autos a esta Audiencia, y tras su registro se turnaron a ponencia quedando pendientes de
deliberación y de resolver.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma.
Sra. Dña. Mª Teresa Sáez Martínez. Habiendo tenido lugar la deliberación previa a esta resolución el día 11
de noviembre de 2.021.
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la entidad DSK Leasing, S.A. se interpuso demanda de Ejecución de Título Judicial Europeo
contra D.  Gabino . Despachada ejecución en los términos interesados por la ejecutante, por la representación
procesal de D.  Gabino  y Dña.  Delfina  se formuló demanda de oposición a la ejecución despachada alegando
la nulidad de la misma, de la notificación por edictos y de los embargos trabados, recayendo en la instancia
autos desestimatorio de la oposición. Por la representación procesal de D.  Gabino  y Dña.  Delfina  se interpone
el presente recurso de apelación contra la mencionada resolución reiterando las alegaciones formuladas en
la instancia.

SEGUNDO.- Se opone por los recurrentes que la resolución apelada incurre en falta de motivación e
incongruencia. Tal y como previne el artículo 218,1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las sentencias deben
ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas
oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al
demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. En relación con la
motivación de las sentencias es reiterada la doctrina jurisprudencial que establece que la exigencia del artículo
120. 3, de la Constitución no comporta una exhaustiva descripción del proceso intelectual que lleva al Órgano
judicial a adoptar una determinada solución ni le impone un concreto alcance o intensidad en el razonamiento
empleado ( SSTC. 191/89, de 16 Nov., 70/90, de 5 Abr., 199/91, de 28 Oct., 101/92, de 25 Jun., 109/92, de
14 Sep., y 208/93, de 28 Jun.), no comportando tampoco un paralelismo servil del razonamiento que sirve de
base a la sentencia con el esquema discursivo de los escritos de alegaciones de las partes, ni implicando una
argumentación pormenorizada de todos los aspectos planteados por los litigantes, bastando con que permita
conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales determinantes de la decisión ( SSTC. 165/93, de 18
May., 209/93, de 28 Jun., y 107/94, de 10 Jun.; STS. de 14 Mar. 1995), siendo suficiente con que la motivación
cumpla la doble finalidad de exteriorizar el fundamento de la resolución adoptada y de permitir el eventual
control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico ( SSTS. de 5
Nov. 1992 y de 20 Oct. 1995). Por su parte, en la STS. de 15 Feb. 1996 se afirma que si bien los preceptos citados
requieren que las sentencias estén motivadas del modo y forma que preceptúan y en igual sentido se decanta
la doctrina del Tribunal Constitucional, tal exigencia no debe entenderse con un criterio rigorista absoluto que
obligue al Juzgador a especificar los preceptos legales que estime aplicables y a detallar las razones fácticas
y jurídicas determinantes del fallo a dictar, pues lo que verdaderamente importa es que "las resoluciones
judiciales vengan apoyadas en razones que permitan conocer a las partes cuáles han sido los criterios jurídicos
esenciales fundamentadores de la decisión", es decir, la "ratio decidendi" que la ha determinado, como así
tiene declarado el Tribunal Constitucional en Sentencia, entre otras, 14/1.991 y 135/1.995, en las que también
se declara que "la motivación contribuye a lograr la convicción de las partes en el proceso sobre la justicia
y corrección de una decisión judicial, con lo que puede evitarse la formulación de recursos", y estos criterios
vienen a coincidir con los establecidos por esa Sala en Sentencias, además de otras, de 10 Abr. 1984, 17 Oct.
1990, 7 Mar. 1992, y 20 Oct. 1995. Y en el presente supuesto no cabe duda alguna que en la resolución de
instancia se contienen de forma comprensible las razones que le han servido para desestimar la oposición
formulada por los ejecutados, otra cosa es que estos no compartan tales razonamientos jurídicos. Lo que lleva
a rechazar éste primer motivo del recurso.

TERCERO.- Por otro lado, como ha establecido nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 15 de
diciembre del 2003, y la jurisprudencia que en la misma se cita, "La congruencia de las sentencias que, como
requisito de las mismas establece la Ley de Enjuiciamiento Civil, se mide por el ajuste o adecuación entre la
parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes han formulado sus pretensiones y
peticiones, de manera tal que no puede la sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda,
ni menos de lo que hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente que no hubiera sido
pretendido. La congruencia supone la correlación o armonía entre las pretensiones de las partes oportunamente
deducidas en el pleito y la parte dispositiva de la sentencia (Sentencia de 9 de Diciembre de 1985 ). Por
lo tanto, ha de apreciarse comparando el suplico de los escritos alegatorios con el fallo de la sentencia. Es
doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha
de atenderse a si concede más de lo pedido ("ultra petita"), o se pronuncia sobre determinados extremos al
margen de lo suplicado por las partes ("extra petita") y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas
de las pretensiones sostenidas por las partes ("citra petita"), siempre y cuando el silencio judicial no puede
razonablemente interpretarse como desestimación tácita". Y por último, se ha afirmado también en las SSTS.
de 12 y 27 Jun. 1997 que la incongruencia omisiva consiste esencialmente en la falta de pronunciamiento
en las sentencias respecto a algunos de los pedimentos formulados por los litigantes en las súplicas de sus
respectivos escritos de alegaciones, y, en definitiva, en la inexistencia de resolución acerca de los mismos, si
bien con criterio general se viene estableciendo que las sentencias desestimatorias, en principio, no pueden ser
tachadas de incongruentes al entenderse que resuelven todas las cuestiones del pleito, debiendo puntualizarse
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acerca de este tipo de incongruencia que no es preciso que en la sentencia se especifiquen con detalle las
razones de un pronunciamiento denegatorio. Y esto es lo que ocurre en el presente caso al desestimarse
la oposición entablada por los ahora apelantes en base a los razonamientos jurídicos contenidos en dicha
resolución por lo que no puede decirse que la resolución apelada incurra en incongruencia o falta de motivación
al desestimar las alegaciones contenidas en el escrito de oposición a la ejecución, lo que lleva a desestimar
también este motivo del recurso.

CUARTO.- Entrando ya a resolver sobre la cuestión litigiosa planteada debemos comenzar señalando que
la comunidad europea se fijó el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y
justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con este fin la comunidad debe, entre
otras cosas, adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, necesarias para el
buen funcionamiento del mercado interior. Nace así El Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22
de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil, que se integra en el desarrollo de ese espacio común de libertad,
seguridad y justicia de la Unión Europea, y supone un avance en este campo respecto del Convenio de Bruselas
de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil. Esta integración en materia de justicia ha culminado, por el momento,
con el Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre (LA LEY 21341/2012), que suprime la declaración de
fuerza ejecutiva previa a la ejecución en el Estado miembro requerido. "Como consecuencia de ello, cualquier
resolución dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera
dictado en el Estado miembro requerido " (considerando 26 del nuevo Reglamento, en relación al art. 39).
Es por ello que el 30 de noviembre de 2000, el Consejo europeo adoptó un programa de medidas para la
aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la creación de un título ejecutivo
europeo para créditos no impugnados. Se insiste por la parte recurrente en esta alzada en la indefensión que
le ha causado la aplicación Reglamento (UE) 1215/2012, de 12 de diciembre (LA LEY 21341/2012) cuando el
aplicable, a la vista de la resolución que se ejecuta ( sentencia de 29 de enero de 2013), sería el Reglamento
(CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de Diciembre de 2000 lo que debe rechazarse pues, como acertadamente
se establece en la instancia, las diferencias de tramitación que pudieran existir han sido subsanadas a lo
largo del procedimiento y, en todo caso, la regulación prevista en el Reglamento 1215/2012 ofrece mayores
garantías de defensa a las partes. El Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de Diciembre de 2000,
relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil
y mercantil, cuya aplicación se extiende a todos los Estados Miembros de la Unión Europea y cuya regulación
se invoca por los recurrentes, pretende (al igual que el precedente Convenio de Bruselas de 1968) simplificar
"los trámites para un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los
Estados miembros" (Considerando 2) y por ello, con base en la confianza recíproca en la justicia dentro de la
Comunidad, dispone que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas de pleno Derecho,
sin que sea necesario, excepto en caso de oposición, recurrir a ningún otro procedimiento (Cdo 16). Prosigue
el Considerando. 17 que "a tal efecto, el otorgamiento de la ejecución de una resolución debería producirse de
manera casi automática, previo mero control formal de los documentos aportados, sin que el tribunal pueda
invocar de oficio ninguno de los motivos de denegación de la ejecución previstos en el presente Reglamento".
No obstante, añade, el respeto del derecho de defensa impone que el demandado pueda, llegado el caso,
interponer un recurso en el que se examine con arreglo al principio de contradicción el otorgamiento de
ejecución, si considera que se da alguno de los motivos para su denegación (Cdo. 18). Y en el presente caso los
ahora recurrentes han podido formular oposición a la ejecución despachada como prevé la normativa posterior
y, además, interponer el recurso de apelación, reforzando con ello su derecho de defensa.

QUINTO.- Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 se entenderá por resolución -según el art.
32 del Reglamento- cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de
la denominación que recibiere (auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución), así como el acto
por el cual el Secretario judicial liquidare las costas del proceso. Para obtener el reconocimiento o ejecución de
una resolución deberá presentarse copia auténtica de dicha resolución (artículo 53). En el caso de la ejecución,
además, una certificación del tribunal que la hubiera dictado de acuerdo con el formulario que recoge el
anexo V del Reglamento (art. 54). En el caso de que no se hubiere presentado la certificación a la que nos
referimos anteriormente, el tribunal o autoridad competente del Estado miembro requerido podrá fijar un plazo
para su presentación, aceptar documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de
suficiente información (art. 55). No es obligatoria la presentación de traducción de los documentos, pero
el tribunal o autoridad competente podrá exigir la presentación de una traducción de los documentos si lo
estimara conveniente (art. 55.2). Y no se exigirá legalización ni formalidad análoga para la copia auténtica de
la resolución, ni para la certificación a la que se refiere el artículo 54 del Reglamento, ni, en su caso, para el
poder para pleitos (art. 56). Por los apelantes se alega el incumplimiento de las formalidades exigidas por el
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Reglamento en su artículo 53. Sin embargo tras una pormenorizada lectura de la documentación obrante en
autos, consta que la ejecutante aportó, junto con su demanda, el original del testimonio de la sentencia que
se pretende ejecutar debidamente certificada por el órgano judicial emisor, autenticada y apostillada junto con
su traducción jurada. No se aportó inicialmente la certificación efectuada conforme al formulario normalizado
que figura en el anexo V del citado Reglamento, según establece el artículo 54 del mismo, no obstante lo
cual, tal y como previene el artículo 55 de dicho texto legal ( "De no presentarse la certificación a la que se
refiere el artículo 54, el tribunal o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su presentación, aceptar
documentos equivalentes o dispensar de ellos si considerase que dispone de suficiente información"). Sin que,
además y como hemos dicho, sea precisa su traducción, al ser ello una mera facultad potestativa del tribunal
receptor, tal y como predica el apartado 2 del artículo 55 del reglamento comunitario. Es por ello que tal falta
no puede acarrear las consecuencias pretendidas por los apelantes pues tal formalidad puede sustituirse por
documentos equivalentes o incluso dispensarse de ellos si el Tribunal considera que dispone de suficiente
información, como autoriza el art. 55 y como así ocurrió en este caso, máxime cuando dicha certificación fue
aportada con posterioridad. Por ello, la resolución que se pretende ejecutar cumple los requisitos para ser
válida y por tanto para ser ejecutada en España. Lo que lleva a desestimar también este motivo del recurso.

SEXTO.- Los demás motivos del recurso vienen referidos a un pretendida falta de notificación del
procedimiento, pero no en lo relativo al procedimiento seguido en Bulgaria, respecto del cual la certificación
aportada especifica que el deudor ha sido debidamente informado de la resolución y de la posibilidad de
interponer recurso contra la misma, si bien no lo hizo. Se impugnan en el recurso las notificaciones efectuadas
a los recurrentes sobre el procedimiento ejecutivo que ahora nos ocupa, si bien a este respecto no cabe admitir
las alegaciones realizadas por los recurrentes sobre su residencia fuera de España, pues en el poder aportado
por estos al personarse en autos, se recoge que ambos residen en Marbella. Y es por ello, que se han seguido
las previsiones legales establecidas en los artículos 155 y ss. al no ser atendidas las citaciones, finalizándose
con una citación edictal al amparo del artículo 164 de la LEC, cumpliéndose con ello las previsiones legales
en orden a los actos de comunicación. El artículo 225,3 de la LEC establece que serán nulas las actuaciones
judiciales en las que se prescinda de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa,
haya podido producirse indefensión. Cabe decir que, es reiterada la jurisprudencia tanto de nuestro Tribunal
Supremo como del Tribunal Constitucional en relación con la transcendencia de los actos procesales que,
no realizados en correcta forma, no garantizan el proceso y pudieran producir indefensión. Sin embargo, ello
no quiere decir que cualquier irregularidad deba llevar al otorgamiento del amparo, la nulidad o ineficacia del
acto concreto. Esto supone que la ley prevé los cauces o instrumentos para permitir a toda persona la mejor
defensa de sus derechos e intereses legítimos ante los órganos judiciales, considerando, en ejercicio de su
margen de apreciación y en función de las circunstancias concurrentes, que con su completa regulación se
asegura a aquéllas que van a disponer de los medios adecuados para que, de modo efectivo y con plenitud,
defiendan tales derechos e intereses legítimos. Sólo cuando de forma indebida, en un supuesto concreto,
se desconozcan esas exigencias legales encaminadas a dotar de mayor efectividad a las posibilidades de
defensa por las personas de sus derechos e intereses legítimos, se habrá lesionado el derecho fundamental
a no padecer indefensión, consagrado en el art. 24.1 CE. Tan sólo sería posible negar esta vulneración de la
Constitución, bien cuando resulte de manera manifiesta y evidente que el acto procesal o trámite legalmente
previsto y omitido en nada contribuiría a mejorar las posibilidades de defensa de la persona, o bien cuando
concurran específicas circunstancias en el caso litigioso de las que pueda derivarse que los objetivos o
finalidades perseguidos por el legislador, mediante el establecimiento de los cauces o instrumentos a que nos
venimos refiriendo, han sido ya cubiertos de otro modo. En este último supuesto es donde procede realizar
el examen de las concretas características del procedimiento judicial en el que nos encontremos, y de todas
las circunstancias afectantes al mismo que puedan tener incidencia sobre la situación planteada. Y ello es
así, por que cualquiera que fuesen los defectos procesales o formales en los que se haya incurrido, que ahora
no se aprecian como se ha dicho, lo cierto y evidente es que para acordar la nulidad o ineficacia, los mismos
han de haber producido indefensión, concepto este último que no debe confundirse con infracción, pues no
todas generan aquélla, es decir, la indefensión es la imposibilidad de hacer valer judicialmente los derechos,
contradecir o probar, cosa que aquí no ha ocurrido, pues los apelantes se personaron en autos y han podio
hacer valer judicialmente sus derechos, incluso se aperturó pieza separada para la liquidación de los bienes
gananciales para evitar cualquier perjuicio que se pudiera producir sobre los mismos en aras de la defensa de
los derechos de los ahora recurrentes. Razones que llevan a la desestimación del recurso entablado.

SÉPTIMO.- Las costas de ésta apelación deberán ser abonadas por los apelantes cuyas pretensiones han sido
desestimadas, a tenor del artículo 398 de la LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación al caso.
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DISPONEMOS

Que desestimándose el recurso de apelación formulado por D.  Gabino  y Dña.  Delfina , representados en esta
alzada por el procurador Sr. Garrido Franquelo, contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº
4 de Fuengirola, debemos confirmar y confirmamos íntegramente dicha resolución. Todo ello, con imposición
a los apelantes del pago de las costas ocasionadas por su recurso.

Devuélvanse las actuaciones originales con certificación de esta resolución, contra la que no cabe recurso
ordinario alguno, al Juzgado del que dimanan para su conocimiento y efectos.

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

En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios
de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal).
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