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HECHOS
PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó auto el día 6 de noviembre de 2.017 en el juicio antes dicho,
cuya parte dispositiva es como sigue: SE INADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA de Exequatur promovida por
la Procuradora Sra. Maria Jesús Enriquez Almorin, en nombre y representación de Dª. Ascension , frente a D.
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Cayetano , por no aportar originales de la resolución debidamente legalizada o apostillada ( art. 54.4.a) Ley
Cooperación Jurídica Internacional ).Archívense las actuaciones."
SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, se emplazaron a las partes y se elevaron
los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha turnado de ponencia. Tras la votación
y fallo, quedó el recurso visto para dictar nueva resolución.
TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.
Visto, siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D.RAFAEL MÁRQUEZ ROMERO. quien expresa el parecer del
Tribunal.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Tras el examen y valoración de lo actuado en la primera instancia así como de lo alegado en el
escrito de interposición del recurso no puede la Sala conﬁrmar el criterio del Auto apelado estimando que
concurren los requisitos establecidos en los artículos 41 y siguientes de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de
cooperación jurídica internacional en materia civil que dedica su Titulo V al reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del procedimiento de exequátur y de la inscripción
en Registros públicos, que establece en artículo 44 que se reconocerán en España las resoluciones extranjeras
que cumplan con lo requisitos previstos en las disposiciones de este Título; debiendo tenerse en consideración
que la inadmisión a trámite de la demanda ha de realizarse con carácter restrictivo al incidir directamente en la
tutela judicial efectiva, habiendo declarado el Tribunal Constitucional que "la resolución de inadmisión puede
ser suﬁciente para colmar los requisitos del artículo 24 pero no puede negarse que es del todo aconsejable
hacer un uso prudente de tal posibilidad" y en el presente paso por la solicitante se presentó tras ser requerida
documento original de la sentencia debidamente ﬁrmada y sellada y el Artículo 14 del Convenio entre el Reino
de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre asistencia judicial en materia civil etablece que
"los documentos que hayan sido expedidos o testiﬁcados conforme a las normas establecidas y refrendados
con el sello oﬁcial del órgano competente o del funcionario de una de las Partes Contratantes, no requerirán
en el territorio de la otra Parte Contratante legalización alguna. Lo mismo se aplicará también en relación con
ﬁrmas en los documentos y legalizadas según el procedimiento interno de las Partes Contratantes"
En consecuencia procede estimar el recurso interpuesto revocando el Auto apelado en el sentido de admitir
a trámite la demanda de reconocimiento de sentencia extranjera, sin hacer expresa imposición de las costas
de esta segunda instancia
PARTE DISPOSITIVA
Estimando el recurso interpuesto por la representación procesal de Dª Ascension contra el auto de fecha 6 de
noviembre de 2017 dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 26 de Sevilla , en las actuaciones de
las que este Rollo dimana debemos revocar dicha resolucion en el sentido de admitir a trámite la demanda de
reconocimiento de sentencia extranjera, sin hacer expresa imposición de las costas de esta segunda instancia
Esta resolución es ﬁrme y contra la misma no cabe recurso.
Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y ﬁrman los Ilmos. Sres. que lo encabezan. Doy fe.
MAGISTRADOS
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