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A U T O Nº 000048/2020

Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Arsuaga Cortázar.

Ilmos. Srs. Magistrados.

D. Miguel Carlos Fernández Diez.

D. Javier de la Hoz de la Escalera.

=================================

En la Ciudad de Santander, a once de febrero de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por auto de 3 de octubre de 2019 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Santander se acordó:

"PARTE DISPOSITIVA:

"  Acuerdo:

Declarar que este órgano judicial carece de competencia internacional para conocer del presente procedimiento
de Modificación de Medidas Definitivas.

Una vez firme la presente resolución archívese definitivamente el presente procedimiento" .

SEGUNDO: Contra dicha resolución por D.  Teofilo  se interpuso recurso de apelación en el que tras las
alegaciones que tuvo por conveniente aducir solicitaba finalmente:

" SUPLICO AL JUZGADO: "  admita este escrito, mande se incorpore al procedimiento de su razón y, teniendo
por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación contra Auto 168/2019, de 3 de octubre, dictado en
Procedimiento MODIFICACIÓN DE MEDIDAS DEFINITIVAS 450/2019 , sírvase elevar los autos originales junto
con este escrito, a la Audiencia Provincial y;

SUPLICO A LA SALA  : dicte Sentencia, por la cual, estimamos íntegramente este recurso, se revoque el auto
recurrido, declarando la competencia internacional del Juzgado de Santander".

TERCERO: El Ministerio Fiscal se opuso al recurso.

CUARTO: Registrado y turnado el recurso de apelación a esta Sección 2ª de la Audiencia Provincial, se acordó
incoar el recurso y la formación de rollo, la designación de ponente y la composición del tribunal, señalándose
por otra diligencia de ordenación la deliberación y votación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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PRIMERO.- Antecedentes.

1. D.  Teofilo  y Dª  Crescencia  obtuvieron el divorcio de su matrimonio civil y la disolución de la sociedad
conyugal de común acuerdo por resolución de 8 de julio de 2013 por la Notaría Segunda del Círculo Notarial
de Bucaramanga ( Colombia ).

2. Tramitado el exequatur de la referida resolución se dictó auto de 17 de febrero de 2014 por el juzgado
de primera instancia nº 9 de Santander por el que se acordaba el reconocimiento y ejecución de la citada
resolución de divorcio.

3. El matrimonio tuvo un hijo común,  Jose Antonio , nacido el  NUM000  de 1996. Por tanto, mayor de edad.

4. El padre, hoy recurrente, fija en la demanda su domicilio actual en Santander,  CALLE000  nº  NUM001 .

SEGUNDO: Resolución del recurso de apelación. La competencia internacional de los tribunales españoles para
el conocimiento del asunto.

1. El art. 36.1 LEC, al definir la extensión y límites del orden jurisdiccional civil indica que << La extensión y
límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte>>.

2. El efecto del reconocimiento en España de una resolución extranjera es la producción de los mismos efectos
que en el Estado de origen ( art. 44.3 Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en
materia civil ).

3. Particularmente, el art. 45 de la citada Ley 29/2015, indica literalmente que

<< Artículo 45. Resoluciones extranjeras susceptibles de modificación. 1. Una resolución extranjera podrá
ser modificada por los órganos jurisdiccionales españoles siempre que hubiera obtenido previamente su
reconocimiento por vía principal o incidental con arreglo a las disposiciones de este título. 2. Esto no impedirá
que se pueda plantear una nueva demanda en un procedimiento declarativo ante los órganos jurisdiccionales
españoles.>>.

4. En consecuencia, al ser plenamente eficaz en nuestro Estado la resolución extranjera por haber sido
reconocida bajo el trámite del exequátur, la posibilidad de su modificación en España deviene de la aplicación
del citado art. 45, a cuyo efecto será necesario seguir las reglas imperativas de competencia previstas en
el art. 769 LEC para la atribución actual del asunto. En consecuencia, corresponde al órgano que dictó la
resolución ahora recurrida, por ser competente de acuerdo al art. 769 -la residencia de la demandada se señala
en Santander, al igual que el del actor- en relación con el art. 775 -el juzgado nº 9 fue quien reconoció la plena
eficacia en España de la resolución de divorcio extranjera-.

El recurso, por tanto, prospera. El auto debe ser revocado.

TERCERO: Costas procesales.

Estimado el recurso de apelación, de acuerdo al art. 398.1 LEC, no se imponen las costas procesales.

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA

Estimar el recurso de apelación presentado por D.  Teofilo , revocando el auto dictado por el juzgado de primera
instancia nº 9 de Santander de fecha 3 de octubre de 2019. En su lugar, se acuerda declarar su competencia
para la tramitación de la demanda presentada.

No se imponen las costas procesales del recurso de apelación.

Así por este Auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA: Seguidamente la extiendo yo el Secretario, para hacer constar que la anterior resolución la han
dictado los Magistrados que la firman, para su unión a los autos, notificación a las partes y dar cumplimiento
a lo acordado. Doy fe.
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