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En A CORUÑA, a diecinueve de julio de dos mil diecinueve.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
EXEQUATUR 0000288 /2019, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 3 de A CORUÑA, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000325 /2019, en los que aparece como parte
demandante-apelante,  Adelina  ,  Casimiro  , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. ANA MARIA
TEJELO NUÑEZ, asistido por el Abogado D. JOSE MARTINEZ LEMA, y como parte MINISTERIO FISCAL, sobre
EJECUCION DE SENTENCIA DE DIVORCIO.

H E C H O S

PRIMERO. - Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de A Coruña se dictó en fecha 29 de marzo de 2019
auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Archívense los presentes autos de reconocimiento y
ejecución de Sentencia dictada en el extranjero, previa anotación en los libros correspondientes".

SEGUNDO. - Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, y elevadas las actuaciones a esta
Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo
de Sala, se siguió el recurso por sus trámites, y fue señalada audiencia para que tuviera lugar su deliberación,
votación y fallo.

TERCERO. - Es Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. MARIA DEL CARMEN VILARIÑO LÓPEZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de los demandantes de solicitud de exequatur de sentencia de
divorcio dictada en Venezuela se recurre en apelación el auto, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia número
3 de esta ciudad, con fecha 29 de marzo de 2019 , que acuerda archivar dicha solicitud en la consideración
de que faltan los requisitos de viabilidad de la misma, atendiendo en tal sentido a que ninguna de las partes
vive en territorio español, y que se desconoce si van a vivir en España, y en qué ciudad; y, ello, recogiéndose
en la fundamentación jurídica el tenor literal de los arts. 52.1 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación
Jurídica Internacional en Materia Civil (LCJI) y 22 quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recogen
fueros de competencia territorial (LOPJ).

El art. 52.1 de la LCJI, declara: "La competencia para conocer de las solicitudes de exequátur corresponde
a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o
ejecución, o de la persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente,
la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba
producir sus efectos, siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se
interponga la demanda de exequatur".

Que este precepto recoja como fuero, a modo de cláusula de cierre, el del Juzgado de 1ª instancia ante el
cual se decida interponerse la demanda de exequátur, se suma el tenor literal de artículo 22 octies de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que, en el inciso final de su apartado tercero, impide a los tribunales españoles
abstenerse declinar su competencia cuando se trate del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales.

Así las cosas, no teniendo ninguna de las partes su domicilio en nuestro país, ni indicándose lugar específico
donde la sentencia produzca sus efectos, esta Sala estima que, en última instancia, es competente para la
tramitación de las actuaciones el Juzgado ante el cual se interponga la demanda; sin perjuicio de que, si llega
a deducirse que únicamente se pretende la inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil Central,
pueda considerarse competente a los Juzgados de Madrid; y, también, de la posibilidad de que el Juzgado
pueda examinar si resulta en este caso justificado un interés legítimo en la solicitud de exequátur por los ahora
apelantes.

SEGUNDO. - En atención a lo expuesto, el recurso ha de ser estimado, lo que conlleva, que no se efectúe
imposición de costas en esta alzada, ( artículo 398.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

La disposición adicional 15º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el depósito previo que ha
de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8,
aplicable a este caso, que, si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá
la devolución de la totalidad del depósito.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. Por lo expuesto, en nombre del Rey y
por la autoridad conferida por el pueblo español.
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LA SALA ACUERDA:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña.  Adelina  y D.  Casimiro
contra el auto de fecha 29 de marzo de 2019, dictado en los autos de que este rollo dimana por e1 Juzgado de
1ª Instancia Nº 3 de A Coruña , y revocar dicha resolución declarando que dicho Juzgado es territorialmente
competente para el conocimiento de la demanda de exequátur presentada por los recurrentes, debiendo seguir
el procedimiento su tramitación; todo ello sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas causadas
en esta segunda instancia.

Se decreta la devolución del depósito constituido para recurrir.

Así por este nuestro auto, del que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes, haciéndoles saber, que la misma es firme, dado que
contra la misma no cabe recurso alguno.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución de los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.
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