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Rollo de Apelación n.:30/2020

Objeto del recurso: oposición al reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera

Motivos del recurso: aplicación de legislación derogada; fórum shopping, no conexión razonable y falta de
competencia del tribunal rumano (domicilio de los menores, VIDO); ley española aplicable (perjuicio de hijos
en actualización de alimentos, gastos extraordinarios, limitación de alimentos a mayoría de edad, no plan de
parentalidad); excepción de orden público, no defensa de los menores por el Ministerio Fiscal; falta de apostilla,
traducción jurada y certificado,

ANTECEDENTES DE HECHO
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1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

El día 13 de marzo de 2019 el Sr.  Rosendo  presentó demanda en la que solicita el reconocimiento y ejecución
de la Sentencia dictada por el Juzgado de Satu Mare de Rumania el 27 de junio de 2018.

La demanda se ha opuesto y dice que la sentencia no se ha aportado debidamente apostillada, ni con el
certificado previsto en el art. 39 del Reglamento (CE) nº 2201/2003, conforme existe el art. 54.4 de la Ley
29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil (LCJIMC) y por ello debe
rechazarse la petición. Añade que el actor ha practicado fórum shopping contrario a las normas imperativas
y de protección de los menores.

El Ministerio Fiscal no se opone al reconocimiento y ejecución.

El Auto recurrido, de fecha 17 de octubre de 2019, invoca los arts. 951 a 958 LEC 1881 y 46 y 54.3 y 4 LCJIMC
y acuerda reconocer plenos efectos jurídicos a la sentencia rumana.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO

La recurrente dice que el Auto aplica legislación derogada e insiste en el fórum shopping (los hijos residen en
DIRECCION000 , el juez competente es el de ese Partido Judicial, con cita del art. 22 quater LOPJ, el Ministerio
Fiscal no ha participado en el proceso rumano, en defensa de los menores, es contrario al orden público), la
falta de apostilla y de traducción jurada ( D.A. 6ª de la Ley 2/2014, de Acción Exterior) y la falta de certificado
del art. 39 del Reglamento 2201/2003. Reitera que no se analizan las causas de no reconocimiento ( art.
46.1.a) b) y c) y 46.2 LCJIMC y 22 a) del Reglamento 2201/2003). Añade que hubo violencia doméstica y se
pretende burlar la competencia del VIDO. Prosigue diciendo que se contraviene el orden público y el derecho
al juez predeterminado por la Ley, los hijos residen en España, la ley aplicable es la española (Protocolo de la
Haya 23 de noviembre de 2007). Especifica que la sentencia rumana no prevé actualizaciones de la pensión
de alimentos, ni contribución a gastos extraordinarios, fija la extinción de alimentos con la mayoría de edad,
no contempla plan de parentalidad. No existe una conexión razonable con la sentencia rumana. De forma
subsidiaria, pide un reconocimiento parcial, limitado a la declaración de divorcio ya la recuperación de su
apellido de soltera.

aplicación de legislación derogada; fórum shopping, no conexión razonable y falta de competencia del
tribunal rumano (domicilio de los menores, VIDO); ley española aplicable (perjuicio de hijos en actualización
de alimentos, gastos extraordinarios, limitación de alimentos a mayoría de edad, no plan de parentalidad);
excepción de orden público, no defensa de los menores por el Ministerio Fiscal; falta de apostilla, traducción
jurada y certificado,

La parte apelada se opone y dice que, asesorados por letrados, ambos llegaron a varios acuerdos en Rumania
y la sentencia que los recogió no fue r recurrida. El tribunal tenía competencia. Afirma que aportó sentencia
de disolución, traducción (de traductor jurado y no impugnada, art. 144 LEC) y certificado del art. 39 del
Reglamento. Niega que la sentencia sea contraria al orden público o que vulnere derecho de defensa, se recogió
un acuerdo sobre los hijos, alimentos y otros extremos.

El Ministerio Fiscal se opone y dice que si la recurrente lo entiende procedente puede promover una
modificación de efectos de sentencia.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de fecha 5 de febrero de 2020. No se ha practicado prueba ni se ha
celebrado vista. La deliberación y votación de la Sala se ha señalado para el día 21 de abril de 2020 y se ha
llevado a cabo por videoconferencia durante el periodo de Estado de Alarma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN DEROGADA Y REQUISITOS FORMALES

Es cierto que el Auto recurrido cita los preceptos de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, pero la
legislación aplicable (arts. 41, 50 y 54) lleva a la misma solución confirmatoria del reconocimiento y ejecución:

Se ha acompañado copia auténtica de la resolución extranjera (f.33), debidamente legalizada mediante el
anexo 1 previsto en el art. 39 del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003,
relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial
y de responsabilidad parental (f.39). Consta que la sentencia no se dictó en rebeldía y que es firme y ejecutiva
y se ha acompañado la traducción con arreglo al artículo 144 LEC, por traductor jurado, y que no ha sido
impugnada como inveraz.
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Este cauce dejó sin efecto el uso de la apostilla y cabe añadir que el Reglamento (UE) 2016/1191, que
se adoptó el 6 de julio de 2016 y se aplica en todos los países de la UE desde el 16 de febrero de 2019,
simplifica la circulación de los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a los órganos
jurisdiccionales de un Estado miembro, eximiendo de la legalización o de cualquier trámite similar.

2. FÓRUM SHOPPING, NO CONEXIÓN RAZONABLE Y FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL RUMANO
(DOMICILIO DE LOS MENORES, VIDO)

El art. 21 LOPJ remite a las reglas de competencias contenidas en tratados internacionales (lo que excluye
acudir al art. 22 quater y obliga a aplicar el Reglamento 2201/2003).

Este conjunto de motivos de recurso se incardinaría formalmente en el apartado c) del art. 46, 1 LCJIMC,
en tanto sugiere que estamos ante una materia respecto a la cual serían exclusivamente competentes los
órganos jurisdiccionales españoles, si no fuera que este precepto no es aplicable, sino que los son las causas
de denegación del reconocimiento previstas en el art. 22 del Reglamento, que no prevé causa alguna asimilable.

Además, desde la perspectiva del Reglamento n. 2201/2003, del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, su art. 3
utiliza como criterios de conexión con la jurisdicción el de la residencia habitual y el de la nacionalidad. Siendo
ambos litigantes rumanos es evidente que el tribunal rumano era competente, sin que se pueda contemplar
un fórum shopping o fuero de conveniencia como subterfugio o burla judicial, en tanto la Ley permitía litigar en
Rumanía y ambos litigantes acudieron voluntariamente y se sometieron a aquel tribunal. No cabe apreciar un
foro de conveniencia cuando la madre aceptó la competencia del tribunal rumano y se sometió a su autoridad.

No solo hay previsión legal y conexión razonable, sino que el hecho de residir los menores en  DIRECCION000
no cambia el criterio competencial, conforme al art. 12 del Reglamento, que prorroga la competencia por
conexión al pleito de divorcio. La sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se reclama fue dictada con
presencia de los abogados de ambas partes y en la contestación la madre mostró acuerdo en cuanto a
domicilio, alimentos, guarda y visitas (f.10) y el tribunal recoge un nuevo acuerdo, sobre apellido de soltera,
domicilio, alimentos, régimen relacional.

No cabe predicar tampoco que debiera ser competente, en abstracto, un Juzgado de Violencia, menos aun
cuando no consta ni se acredita que el Juzgado de Violencia Doméstica entienda de causa alguna contra el
Sr.  Rosendo .

3. LEY ESPAÑOLA APLICABLE (PERJUICIO DE HIJOS EN ACTUALIZACIÓN DE ALIMENTOS, GASTOS
EXTRAORDINARIOS, LIMITACIÓN DE ALIMENTOS A MAYORÍA DE EDAD, NO PLAN DE PARENTALIDAD) Y
ORDEN PÚBLICO

Este conjunto de motivos de recurso se incardinaría formalmente en el apartado a) del art. 66.1 LCJIMC,
si no fuera que este precepto no es aplicable, sino el art. 22 a) del Reglamento. Se basa en que serían de
orden público las normas españolas que regulan los alimentos para los hijos en cuanto a actualización de
pensiones, reparto de gastos extraordinarios, límite de percepción a la mayoría de edad y no concreción de
plan de parentalidad y por la no presencia del Ministerio Fiscal.

La Ley aplicable a este divorcio, conforme al art. 5 Reglamento (UE) No 1259/2010 del Consejo de 20 de
diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio
y a la separación judicial, es la de elección de las partes.

Ambos litigantes se sometieron a la competencia del tribunal rumano y la esposa, ahora recurrente, no puso
objeción a la aplicabilidad de la ley rumana, ni indicó a aquel tribunal que debiera aplicarse la ley de la residencia
de los hijos menores. Vino en aceptar, por tanto, como ley aplicable sustantiva (sobre fijación de efectos)
y procesal (plan de parentalidad, sin intervención de Ministerio Fiscal) de su país de origen. Es altamente
significativo que la sentencia rumana recoge los acuerdos de los litigantes.

No apreciamos, por otra parte, que concurre riesgo o peligro para los menores que pueda integrar
una excepción de orden público. La madre puede pedir las actualizaciones, la definición de los gastos
extraordinarios por vía del art. 776.4 LEC y, llegado el caso, alimentos a favor de los hijos (  Adriano , nacido en
2014 y  Alexis , nacido en 2005) si alcanzan la mayoría de edad y siguen siendo dependientes económicamente
de ella y con ella conviven.

No concurre por tanto la excepción de orden público.

4. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, de conformidad con los arts. 398.1 y 394 de la LEC.
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PARTE DISPOSITIVA

1. Desestimamos el recurso de apelación.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Confirmada la resolución recurrida dese el destino legal al
depósito constituido (disp. 15ª L.O. 1/2009), en su caso. Estimado en todo o en parte le recurso, devuélvase.

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
queda suspendido el plazo para la interposición de recurso hasta que pierda la vigencia este real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales
y organizativas para hacer frente al COVID- 19 en el ámbito de la Administración de justicia:

1. Los plazos y términos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación
de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en
el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y
demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas
durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las
que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los
plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación,
formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de
la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.

Una vez se haya notificado esta resolución, los autos se devolverán al Juzgado de instancia, con testimonio
de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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