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SENTENCIA NUM. 2/2021
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D. ALBERTO FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ.- Presidente

D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ.- Magistrado

Dª Mª DEL PILAR ROBLES GARCIA.- Magistrada

En León, a trece de enero de 2021.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 2ª, de la Audiencia Provincial de LEON, los Autos de DIVORCIO
CONTENCIOSO 372/2019, procedentes del JDO. DE PRIMERA INSTANCIA N.11 de LEON, a los que ha
correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 162/2020, en los que aparece como parte apelante, D.
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Pascual , representado por el Procurador de los tribunales, D. ISMAEL RICARDO DIEZ LLAMAZARES, asistido
por el Abogado D. CARLOS LUIS VILLA ACEBAL, y como parte apelada, Dª  Pilar , representada por el Procurador
de los tribunales, Dª. RAUL FERNANDEZ MARCOS, asistida por el Abogado D. LUIS MIGUEL LOBATO POZUELO,
sobre divorcio, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ANTONIO MUÑIZ DIEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado expresado al margen, se dictó sentencia en los referidos autos, con fecha 14
de enero de 2020, cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "FALLO: DESESTIMO la demanda
interpuesta por el procurador Sr./Sra. Ismael Diez Llamazares en nombre y representación de D.  Pascual ,
contra D.  Pilar .

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas originadas en este procedimiento. "

SEGUNDO.- Contra la relacionada sentencia, se interpuso por la parte demandante recurso de apelación ante
el Juzgado, y dado traslado a la contraparte, por ésta se presentó escrito de oposición, remitiéndose las
actuaciones a esta Sala y señalándose para la deliberación, el pasado día 11 de enero.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Antecedentes.

Por la representación procesal de D.  Pascual  se presentó demanda de divorcio frente a Dña.  Pilar , alegando
que contrajeron matrimonio en la República Dominicana, Circunscripción de Villa Altagracia en fecha 6 de
febrero de 2.012, y que el matrimonio ha tenido su domicilio conyugal en León, situado en la  CALLE000  número
NUM000 , y que del mismo no existen hijos menores de edad.

La demandada no sólo no se opuso a la pretensión de divorcio del actor, sino que igualmente interesó se
dicte sentencia que ponga fin al proceso declarándose la disolución del matrimonio por divorcio, pues aun
considerando que la contraparte podría haber solicitado el correspondiente " Exequatur" de la Sentencia
Divorcio (en rebeldía o incomparecencia del demandado, no obstante, sí constando su citación legal) de fecha
09/05/2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa en la
República Dominicana, el procedimiento instado le parecía más eficaz y expeditivo que el correspondiente
procedimiento de " exequátur" a instancia de cualquiera de las partes (lo que no consta se hubiere iniciado
por ninguna de ellas).

La sentencia de instancia desestima la demanda al no haber vínculo matrimonial que disolver.

Frene a dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la parte actora que interesa su revocación y se
sustituya por otra que acogiendo sus pretensiones declare el divorcio de los cónyuges.

La parte demandada se opone al recurso alegando que, si el actor pretende una resolución del Estado Español
declarando la validez y eficacia de la disolución del matrimonio, lo que tiene a su alcance es el correspondiente
procedimiento de  Exequatur .

SEGUNDO. - Eficacia ante un tribunal español de una sentencia dictada por un tribunal extranjero que no ha
sido objeto de reconocimiento a través del procedimiento de exequátur.

Por la parte recurrente se alega que en ningún momento había tenido conocimiento de la sentencia de divorcio,
y que a él en ningún momento se le había comunicado dicha extinción del vínculo matrimonial y que es
precisamente por ello que interpone la demanda de divorcio en España y ante los Juzgados de León, porque
no tiene conocimiento de que se haya extinguido el vínculo matrimonial.

Pues bien, no obstante, la existencia de un Convenio de asistencia judicial en materia civil y mercantil entre
el reino de España y la República Dominicana, publicado en el BOE núm. 254/2003 de 23 de octubre de 2003,
el mismo no supone el inmediato reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil entre España y
Santo Domingo.

Por ello es necesario obtener el exequátur para que dicha sentencia tenga efectos en España.

El exequátur es un procedimiento en virtud del cual el juez competente comprueba que una sentencia judicial
emanada de un tribunal de otro país reúne los requisitos que permiten su reconocimiento en España y así
concede la homologación de dicha sentencia extranjera, lo que supondrá que ésta se ejecute en territorio
español y despliegue todos sus efectos jurídicos.
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Por tanto, para que la Sentencia dictada en Republica Dominicana tenga efectos en España requiere de
exequátur, para lo que deberá iniciarse el proceso de exequatur previsto en la Ley 29/2015, de 30 de julio, de
cooperación jurídica internacional en materia civil, y, en el caso que nos ocupa, no consta que el mismo haya
sido solicitado por ninguno de los litigantes.

En relación a la eficacia ante un tribunal español de una sentencia dictada por un tribunal extranjero que no ha
sido objeto de reconocimiento a través del procedimiento de exequátur establecido al efecto, se pronuncia la
STS de 26 de noviembre de 2015, abordando un supuesto en que formulada demanda de divorcio con solicitud
de guarda y custodia de la hija menor habida en común, en trámite de contestación a la demanda, el esposo
aportó una sentencia de divorcio dictada con fecha de 26 de octubre de 2012 por el Tribunal de Riscani en
Moldavia, en la que se declaraba el divorcio del matrimonio y otorgaba al padre la guarda y custodia de la
hija menor, señalando que: "2.- La República de Moldavia no es parte de la Unión Europea, en consecuencia
no resulta de aplicación el Reglamento (CE) 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) 1347/2000, con el que se pretende adoptar
unos criterios que fortalezcan la protección de las personas establecidas en los países de la Unión y facilitar
el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales, evitando los riesgos de incompatibilidad, que
constituyen motivo de denegación, según el artículo 22 . 3.- No existe convenio bilateral del Reino de España con
la República de Moldavia, que tampoco ha suscrito el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a
la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños, y que España ratificó el 6 de septiembre de 2010, con entrada
en vigor el 1 de enero de 2011. 4.- En consecuencia, el reconocimiento de esta sentencia extranjera en nuestro
país habría requerido acudir al procedimiento de exequátur regulado en los artículos 951 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil , vigente en el momento de los hechos, y regulado en la actualidad en la ley 29/2015,
de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional en materia civil, que entró en vigor el 30 de agosto de 2015,
en la que se permite el reconocimiento incidental, no previsto en la regulación anterior, con efectos limitados al
pleito principal (artículo 44.2.1 ). 5.- En cualquier caso, la sentencia moldava no se hubiera podido reconocer
en nuestro país por infringir el orden público procesal al no haberse respetado los derechos de defensa de
la demandada, por cuanto la resolución fue dictada en rebeldía de la demandada a la que no se entregó
cédula de emplazamiento o documento equivalente ( artículos 954.2 LEC 1881 y 46 b) Ley 29/2015 ). Resulta
conveniente recordar la reiterada doctrina que esta Sala ha venido perfilando en torno al requisito establecido
en el ordinal 2º del artículo 954, y así, precisar que son diversas las clases de rebeldía en que puede calificarse
la ausencia del demandado en el proceso seguido en el Estado de origen, como diferentes son también los
efectos que una u otra han de producir en el ámbito del procedimiento de exequátur, diversidad de la que ya el
Auto de esta Sala de 28 de mayo de 1985 se hacía eco, distinguiendo entre la rebeldía por convicción -quien no
comparece por estimar incompetente al Tribunal, la rebeldía a la fuerza -por falta de citación-, y la rebeldía por
conveniencia, propia de quien, no obstante haber sido citado y emplazado en forma, y conociendo la existencia
del procedimiento, no acude ante el Tribunal que le convoca (en el mismo sentido, AATS 13-6- 88 y 1-6-93 , y
STC 571/86, de 15 de abril de 1986 ). Este criterio diferenciador, como recuerda el auto de 14 de febrero de
2006, se ha mantenido invariablemente en la doctrina de esta Sala a la hora de verificar el cumplimiento de los
presupuestos a los que se subordina la eficacia de las sentencias extranjeras, que en este punto se encuentra
asimismo supeditada al respeto al orden público, en su vertiente procesal, que en sentido internacional ha de
entenderse referido al respeto a los derechos y garantías de esta naturaleza consagrados constitucionalmente;
criterio ya tradicional que aparece también recogido en el Reglamento (CE) 2201/2003 y que está dirigido a
todas las autoridades públicas, Jueces y Tribunales, que no pueden reconocer ni recibir resoluciones dictadas
por autoridades extranjeras que supongan vulneración de los requisitos esenciales, por formar parte del orden
público del foro, como es la rebeldía del demandado, al no respetar las garantías de audiencia y defensa en
el proceso de origen".

En el presente caso, la sentencia de divorcio ha sido dictada por un país extracomunitario y, además, lo ha sido
en rebeldía. Al Sr.  Pascual , según se recoge en la sentencia, se le notifica "en el Despacho del Magistrado
Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San José de Ocoa, hablando con Yenneyra Pérez, quien me dijo ser
su secretaria", teniendo el mismo la residencia en León al tiempo de formularse la demanda, como resulta de
la certificación de empadronamiento (doc. 3 de la demanda, acontecimiento 3), lo que propició que el esposo
desconociera la existencia del procedimiento seguido en dicho país y no pudiera acceder a él para ejercitar su
derecho de defensa. Tampoco consta que dicha sentencia sea firme.

En consecuencia, no se hubiera podido reconocer dicha sentencia en nuestro país por infringir el orden público
procesal al no haberse respetado los derechos de defensa del demandado, por cuanto la resolución fue dictada
en rebeldía del demandado a la que no se entregó cédula de emplazamiento o documento equivalente ( artículo
46 b) Ley 29/2015 ).
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Por todo lo expuesto el motivo de recurso debe ser estimado.

TERCERO. - Divorcio. Competencia.

Entrand o a conocer del fondo del asunto, con carácter previo, debe reconocerse la competencia territorial de
los juzgados de León porque ambos esposos tenían su domicilio habitual en España al tiempo de la demanda.

Dicho lo anterior ha de señalarse que ambos cónyuges ostentan la nacionalidad común dominicana, y a tenor
de lo prevenido en el artículo 9 del Código Civil español, la ley personal correspondiente a las personas físicas
es la determinada por su nacionalidad, que regirá la capacidad y estado civil, los derechos y deberes de familia
y la sucesión por causa de muerte. Y añade dicho precepto que la nulidad, la separación y el divorcio se regirán
por la ley que determina el artículo 107.

Este último precepto, en lo que al caso concierne, previene que la separación y el divorcio se regirán por la
ley nacional común de los cónyuges en el momento de presentación de la demanda, si bien contemplan la
aplicación de la ley española cuando uno de los cónyuges sea español o resida habitualmente en España y,
entre otros supuestos, si la ley nacional común de los cónyuges no reconocieran la separación o el divorcio o
lo hicieran de forma discriminatoria o contraria al orden público.

La vigente Ley de Divorcio de la República Dominicana no contempla, en cuanto determinante de dicha
disolución vincular, y al contrario de lo previsto en el artículo 86 de nuestro Código Civil , la sola voluntad de
uno de los cónyuges, exigiendo, al respecto, o bien el mutuo consentimiento de los mismos, o la concurrencia
de alguna de las causas a tal fin recogidas en dicha normativa.

Y es lo cierto, en el caso que ahora examinamos, que la esposa demandada al contestar a la demanda ha
prestado su expreso consentimiento a la pretensión deducida por el hoy apelante, al manifestar que "[..] esta
parte no sólo NO SE OPONE a la pretensión de divorcio del actor, sino que igualmente interesa se dicte en su
día sentencia que ponga fin al proceso declarándose la DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO POR DIVORCIO", por
lo que procede dar lugar al divorcio interesado.

Por lo expuesto el recurso debe ser estimado.

CUARTO. - Costas.

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada al ser estimado el recurso
( art. 398.2 LEC). Respecto a las costas causadas en primera instancia en consideración a la naturaleza de la
problemática suscitada, singulares circunstancias concurrentes en el caso y flexibilidad permitida en este tipo
de procedimientos, en el contexto de la crisis matrimonial, no ha de hacerse especial condena en las costas,
conforme faculta el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

VISTOS los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

SE ESTIMA el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Ismael Diez Llamazares, en nombre y
representación de Don  Pascual , contra la sentencia dictada con fecha 14 de enero de 2020 por la Ilma. Sra.
Magstrada Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 11 de León, en procedimiento de Divorcio Contencioso
núm. 372/2019, y con revocación integra de la misma, SE ESTIMA la demanda interpuesta en nombre de Don
Pascual  contra Doña  Pilar , representada por el Procurador Don Raúl Fernández Marcos, decretando haber
lugar a la disolución por causa de divorcio de su matrimonio, celebrado en la circunscripción de Villa Altagracia
(República Dominicana ) el día 6 de febrero de 2012, con las consecuencias legales inherentes, y sin hacer
especial imposición de las costas causadas en ambas instancias.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir.

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con
la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de
recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo debiendo interponerse
ante este Tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquella.

Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente y testimonio al presente
rollo de apelación y remítase todo ello al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento para su ulterior
sustanciación.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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