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        Estimado seňor 
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Su carta No./de  Nuestro No.  A cargo de   Bratislava 
12.03.2014   Spr. 2060/2014     11.04.2014 
 
ASUNTO 
Queja contra la actividad del juez – respuesta 
 
 El día 14.03.2014 nos ha sido remitida su queja, con la que afirmais, que en el 
procedimiento dirigido bajo el código  han sido violados los derechos 
del quejador cómo parte en el procedimiento con que el juzgado procedio sobre sus 
derechos y obligaciones durante casi 6 meses sin que él fuese informado. 
 
 Para investigar su queja, he leído el expediente del juzgado y he estudiado la 
opinión de la jueza que lleva el caso y así han sido fijados los siguientes hechos: 
 
 La demanda ha sido puesta por la madre el 30.09.2013 por correo electrónico, 
y completado el 01.10.2013. Junto con la demanda, la madre demandaba unas 
medidas provisionales (guardia y custodia del menor para la madre, gastos de 
alimentación del menor provisionales, régimen de visitas del padre con el menor). 
Con el auto del 22.10.2013 el pleito por las medidas previas fue denegado. Contra 
este auto la madre interpuso recurso el 15.11.2013  y el expediente pasó al Juzgado 
regional Bratislava el 26.11.2013. El Juzgado regional Bratislava con auto No. 
11CoP/570/2013 del 16.12.2013 cambió parte de la decisión de nuestro juzgado en 
sentido de que se atribuye guardia y custodia del menor a la madre y se establece 
un régimen de visitas del padre con el menor. En en resto el auto del juzgado de 
primera instancia verificó. El auto del Juzgado regional de Bratislava junto con el 
expediente fue remitido a nuestro juzgado el 14.01.2014. 
 
 Con el auto de 22.10.2013 el juzgado instituye al menor tutor para el 
procedimiento.  
 
 El día 22.10.2013 fue dada instrucción en el expediente – puesto día del juicio 
para 14.01.2014 alternativamente, cómo padre del menor es ciudadano espaňol con 
domicilio en el Reino de Espaňa, fue puesto un alternativo día del juicio para 



04.02.2014. A la vez, fue dada instrucción al despacho y al funcionario del juzgado 
para la ejecución de las traducciones de los escritos en lengua castellana (demanda, 
auto sobre la istitución del tutor, citación para el día del juicio, instrucciones 
procesales y avisos). 
 
 Con auto del día 25.10.2013 por el juzgado ha sido instituida traductora e 
intérprete jurada para la ejecución de las traducciones de los escritos. El auto fue 
recibido por la intérprete el día 08.11.2013. La traducción de los escritos ha sido 
remitida al juzgado el día 29.11.2013. 
 
 El día 18.11.2013 fue dada instrucción – informe entregatorio para el Juzgado 
regional Bratislava (enviada 18.11.2013). Ha sido hecho una carpeta substituta del 
expediente y fue dejado el día del juicio en vigor. 
 
 El día 14.01.2014 volvió el expediente del Juzgado regional Bratislava, ha 
sido entregado a la jueza encargada, y ésta descubrió, que el despacho no ha 
realizado la istrucción de la jueza del 22.10.2013 (número de folio 31) sobre la 
entrega de la citación y otros escritos al padre al extranjero después de que éstos 
fueran devueltos al juzgado junto con las correspondientes traducciones al idioma 
espaňol. Por esta razón, el juicio del 04.02.2014 ha sido cancelado y a la vez, con 
auto del 31.01.2014, fue instituida traductora para la traducción de la decisión del 
Juzgado regional Bratislava remitido a nuestro juzgado el día 14.01.2014 (instrucción 
del juez del día 27.01.2014). 
 
 El día 26.02.2014 habeis remitido un poder general para pleitos para la 
representación del padre en el procedimiento y el día 07.03.2014 después de haber 
estudiado el expediente del juzgado, habeis recogido personalmente los escritos y 
decisiones dadas en éste procedimiento, cómo certifica una nota oficial en el 
expediente. 
 
 Con su imposición del 11.03.2014 el padre requería la cancelación de las 
medidas previas y dictación de unas medidad previas nuevas en el asunto. Sobre 
esta imposición fue decidido el 08.04.2014. El plazo para la dictación de medidas 
previas es de 30 días.  
 
 Con instrucción dada el 21.03.2014 ha sido puesto día de juicio para el 
15.04.2014. 
 
 Con su imposición del 01.04.2014 habeis requerido trasladamiento de la vista 
por motivo de intentos a un allanamiento extrajudicial y por motivo del interés del 
padre comparecer personalmente en el juicio y la necesidad de conocer el día su 
viaje a Eslovaquia con antelación. También habeis requerido institución de un 
traductor para el procedimiento y la presencia de éste en el juicio. 
 



 El día 08.04.2014 ha sido dada instrucción en el expediente – notificación que 
el juicio puesto para 15.04.2014 será suspendido por motivo de la acceptación de los 
motivos dados por el padre para la suspensión de éste. 
 
 Es necesario constatar, que cómo representante legal del padre habeis 
protestado en la imposición con la que requeríais ordenamiento de nuevas medidas 
provisionales, que los derechos del padre fueron violados con el hecho de que nos 
les había sido remitido la demanda ni ningunos otros escritos que forman parte del 
expediente y que habeis sido informados sobre que hay un procedimiento de su 
propia iniciativa. Del contenido de la demanda ha sido desde el principio claro, que el 
padre del menor es ciudadano espaňol y que su domicilio es en el Reino de Espaňa. 
Ha sido obligación del juzgado suministrar la traducción de los escritos. Por el error 
le pido disculpas en el nombre de la administración del Juzgado del distrito 
Bratislava II.  
 
 En primer lugar, era necesario decidir sobre la imposición de la madre sobre 
el ordenamiento de las medidas provisionales, imposición que ha sido rechazada. En 
concordancia con la Ley de enjuiciamiento civil eslovaca, éste auto no ha sido 
remitido al padre. Después, cuando el Juzgado regional Bratislava cambió el auto 
del juzgado de primera instancia, surgió la necesidad de remitir el auto también al 
padre. Por esta razón, ha sido suministrado una nueva traducción de los escritos 
(auto del Juzgado regional Bratislava) a la lengua castellana. 
 
 Referente a lo dispuesto, evalúo su queja cómo parcialmente fundada, porque 
el despacho de la jueza no llevó a cabo correctamente la instrucción de la jueza. 
Pero respeto a la reparación realizada el 27.01.2014, inmediatamente después de 
haber lo descubierto, no he adoptado ningunas otras medidas para la eliminación de 
los defectos encontrados. 
 
 No estoy dispuesta a someter al juez a medidas disciplinarias, porque por 
parte del juez no ha sido producido un incumplimiento o violación de obligaciones y 
entonces considero que no han sido producidos atributos de una falta disciplinaria 
del juez. 
 
 Atentamente 
 
 
 

(firma ilegible) 
 

JUDr. Nora Vladová 
presidenta del Juzgado de distrito 


