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Vistos en grado de apelación por la Sección 24ª Bis de esta Audiencia Provincial, compuesta por las Señoras
Magistradas expresadas al margen, los autos sobre Exequátur procedentes del Juzgado de Primera Instancia
nº 23 de Madrid y seguidos a instancia, como apelante D.  Ezequias  representado por la Procurador D. JOSÉ
NOGUERA CHAPARRO, seguidos por el trámite de Exequátur, y siendo PONENTE la Magistrada de la Sala la
Ilma. Sra. Dª EMELINA SANTANA PÁEZ que expresa el parecer de la misma.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada.

SEGUNDO: En fecha 27 de noviembre de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Madrid se
dictó Auto en las actuaciones referidas cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "No se admite a
trámite la demanda de exequatur presentada por D.  Ezequias , archivándose los autos previa nota en el libro
correspondiente. "

TERCERO: Notificada la anterior resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
representación legal de D.  Ezequias  a fin de conseguir su revocación y la Sala, con estimación del recurso,
revoque el auto apelado dictando resolución por la que se admita proseguir con el Exequátur planteado.

Admitido a trámite el recurso y sustanciándose por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los
autos a esta Audiencia.

CUARTO: Que recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso
por sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo,
turno que se ha cumplido el día 25 de junio de 2020.

QUINTO: Que en la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Se interpone recurso de apelación por D.  Ezequias  contra el auto de fecha 27 de noviembre de
2019, que inadmite a trámite la solicitud de reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio dictada por
el Tribunal de Auch (Francia) de fecha 17 de octubre de 2000.

SEGUNDO: El recurso debe ser estimado toda vez dada la fecha de la sentencia no es aplicable el Reglamento
(CE) N. 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, por el que se deroga
el Reglamento (CE) no 1347/2000, que entró en vigor el 1 de agosto de 2004, siendo aplicable a partir del 1 de
marzo de 2005. Tampoco resulta de aplicación el Reglamento (CE) del Consejo de la Unión Europea número
1347/2000 (llamado Bruselas II), relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de 29 de mayo de 2000, puesto que desde el punto de vista temporal,
su entrada en vigor (1 de marzo de 2001) es la que determina, de conformidad con lo previsto en los artículos
42.1, 42.2, 46.2.1.º y Anexo I ,que será de aplicación a las acciones ejercitadas con posterioridad a la entrada
en vigor del mismo y a las resoluciones judiciales dictadas después de dicha fecha pero como consecuencia
de acciones ejercitadas con anterioridad.

En consecuencia, no siendo aplicables los reglamentos comunitarios, resulta necesario acudir al
procedimiento de reconocimiento y ejecución previsto en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica
internacional en materia civil. El motivo debe, pues acogerse, lo que conlleva la revocación de la resolución
impugnada.

TERCERO: La estimación del recurso de apelación conlleva la no imposición costas causadas en esta
instancia.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Ezequias  representado por la Procuradora D. JOSE
NOGUERA CHAPARRO, contra el auto de fecha 27 de noviembre de 2019, dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº 23 de Madrid, en Autos 169/2020, a que el presente rollo se contrae debemos  REVOCAR Y
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REVOCAMOS  la expresada resolución dejando sin efecto la misma, y acordando en su lugar su admisión a
trámite, sin perjuicio de la resolución de fondo que proceda.

No se hace expresa condena en las costas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO
alguno.

Así por éste nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y
firmamos.
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