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Recurso apelación exequator LEC 2000 / Apelazio-errekurtsoa exequaturra (2000ko PZL) 828/2021 - B

O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Vitoria-Gasteiz - UPAD Civil / Arlo
Zibileko ZULUP - Gasteizko Lehen Auzialdiko 8 zenbakiko Epaitegia

Autos de Exequátur 163/2021 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea:  Juana

Procurador/a/ Prokuradorea:IRUNE OTERO URIA

Abogado/a / Abokatua: CAROLINA MARQUEZ MARTIN

MINISTERIO FISCAL 690-21

A U T O Nº 134/21

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA SRA. PRESIDENTA: Dª MERCEDES GUERRERO ROMEO

MAGISTRADO: D.. IÑIGO MADARIA AZCOITIA

MAGISTRADO: D. DAVID LOSADA DURÁN

LUGAR: VITORIA-GASTEIZ

FECHA: uno de Octubre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 23-03-21 se dictó Auto Nº 206/21 por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Vitoria-
Gasteiz, en el procedimiento Exequátur nº 163/21, cuya parte dispositiva dice:

"  SE INADMITE  la demanda de exequátur presentada por  Juana , frente a  Alonso  en solicitud del
reconocimiento y la ejecución de la resolución reseñada en los antecedentes de este auto."
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SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de Dª  Juana
,  recurso que se tuvo por interpuesto con fecha 02-05-19 y, no habiendo mas partes personadas, se remitieron
posteriormente los autos a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de la parte.

TERCERO.- Comparecida la parte apelante y recibidas las actuaciones en la Secretaría de esta Sala, con fecha
17-06-21, se mandó formar el correspondiente Rollo de Apelación, registrándose y turnándose la ponencia a
Dª. Mercedes Guerrero Romeo, y por resolución del 15-07-21 se señaló para deliberación, votación y fallo el
30 de septiembre de 2021.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales fundamentales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La procuradora Irune Otero, en nombre y representación de  Juana , presenta demanda de exequátur
para el reconocimiento de sentencia dictada en el proceso de divorcio de D.  Alonso , en fecha 14 de junio de
2.013 ante el Juzgado y Servicio Público y Registro de Tiblisi (Georgia).

En fecha 3 de marzo de 2.021 se dicta Diligencia de Ordenación requiriendo a la actora los documentos
indicados en los apartados a), b), c), y d) del art. 54.4 de la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internaciones
en materia civil (LCJIC).

La actora presenta escrito en el que pone de manifiesto que ha presentado toda la documentación que ha
podido conseguir, solicita se oficie a los tribunales y organismos internacionales que se consideren pertinentes
para la obtención de la documentación necesaria y que la parte no tiene manera de conseguir.

El Auto dictado el 23 de marzo de 2.021 desestima la demanda por no haber subsanado los defectos advertidos
en la Diligencia de 18 de marzo de 2.021 en el plazo concedido al efecto.

La parte actora se alza contra la resolución alegando error en la aplicación del derecho y en la propia doctrina
del tribunal que dicta la resolución.

Serán susceptibles de ejecución los documentos públicos extranjeros en los términos previstos en esta ley
(art. 41.3 LCJIC). El art. 56.1 añade que los documentos públicos expedidos o autorizados por autoridades
extranjeras serán ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público.

Establece el art. 42.1º LCJIC que el procedimiento para declarar a título principal el reconocimiento de una
resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar su ejecución se denominará procedimiento de
exequátur.

El art. 43 del mismo texto legal aclara que, a efectos de éste título, se entenderá por:

a) Resolución: cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado, con independencia de
su denominación, incluida la resolución por la cual el secretario judicial o autoridad similar liquide las costas
del proceso.

c) Órgano jurisdiccional: toda autoridad judicial o toda autoridad que tenga atribuciones análogas a las de las
autoridades judiciales de un Estado, con competencia en las materias propias de esta ley.

e) Documento público: cualquier documento formalizado o registrado oficialmente con esta denominación en
un Estado y cuya autenticidad se refiera a la firma y al contenido del instrumento, y haya sido establecida por
una autoridad pública u otra autoridad habilitada a tal fin.

El art. 54.4 al que se refiere el Auto impugnado indica que la demanda deberá ir acompañada por:

a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de
emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro 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 desprenderse así de la ley
aplicada por el tribunal de origen.

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se trata de una norma imperativa, el juzgado ha de conocer la resolución firme dictada por el tribunal extranjero,
su contenido, y si se notificó a la parte contraria. Esta y no otra es la finalidad del precepto, el juzgado no puede
suplir aquello que corresponde a la parte, como es adjuntar a la demanda los documentos mencionados para
iniciar el procedimiento.
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No habiendo subsanado la actora el defecto mencionado, no se puede admitir a trámite la demanda.

PARTE DISPOSITIVA

DESESTIMAR el recurso interpuesto por  Juana  representada por la procuradora Irune Otero contra el Auto nº
206/2021 de 23 de marzo dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 (Familia) de Vitoria-Gasteiz en el
procedimiento de Exequátur nº 163/2021, CONFIRMANDO el mismo.

Frente a esta resolución no cabe interponer recurso ordinario de clase alguna.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo encabezan.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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