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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se han recibido los autos de Liquidación de regímenes económico matrimoniales 487/2019
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de
apelación interpuesto por la Procuradora Inés Beltri Vicente, en nombre y representación de  Sacramento
contra Auto de fecha 20/01/2020 y en el que consta como parte apelada el Procurador Angel Joaniquet
Tamburini, en nombre y representación de  Aurelio  .

SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente : "SE ACUERDA: Declarar la competencia internacional de este Juzgado para conocer de la demanda
presentada por la representación procesal de Dña.  Sacramento  contra D.  Aurelio . Acordar el archivo del
presente procedimiento por no haberse aportado el exequátur de la sentencia de divorcio de 22 de noviembre
de 2.017 dictada por el Juzgado del distrito  DIRECCION002  de Kiev (Ucrania)".

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 12/01/2021.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución de instancia en cuanto no se opongan a los que siguen.

PRIMERO.- Planteamiento del debate.

La Sra.  Sacramento  el 5 de julio de 2019 presentó demanda de liquidación de régimen económico matrimonial
frente al Sr.  Aurelio .

La demanda se admitió a trámite en septiembre de ese año y se acordó fecha para la formación de inventario.
En octubre el Sr.  Aurelio  compareció y presentó recurso de reposición contra el decreto de admisión que
fue desestimado en noviembre al tiempo que el juzgado de primer grado acordó de oficio dar traslado a las
partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciasen sobre la falta de competencia internacional. El 20 de
enero de 2020 el juzgado declara su competencia internacional para conocer de la demanda presentada por
la representación procesal de Dña.  Sacramento  contra D.  Aurelio . Al tiempo que acuerda el archivo del
procedimiento por no haberse aportado el exequátur de la sentencia de divorcio de 22 de noviembre de 2.017
dictada por el Juzgado del distrito  DIRECCION002  de Kiev (Ucrania).

La Sr.  Sacramento  recurre en apelación contra el único pronunciamiento que le es desfavorable y es
legalmente recurrible, que es el relativo al archivo del procedimiento, ya que, de conformidad con el artículo
66.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el pronunciamiento por el que se rechaza la falta de competencia
judicial internacional no es recurrible en apelación, sino solo en reposición. En consecuencia, dado que la
representación del Sr.  Aurelio  no ha interpuesto dicho recurso de reposición, el pronunciamiento por el cual
el Juzgado se declara competente ha devenido firme.

La apelante denuncia en síntesis 1) Incongruencia del auto objeto de recurso y 2) innecesariedad del exequatur
y del reconocimiento previo de la sentencia de divorcio subrayando que, en cualquier caso, la falta de
reconocimiento previo de la sentencia de divorcio no justifica el archivo del procedimiento. Pide se revoque la
resolución de instancia y se acuerde continuar con el procedimiento.

La parte demandada/ apelada se opone e interesa la confirmación del auto por sus propios fundamentos.
Niega el vicio de incongruencia denunciado así como la posibilidad de que la sentencia de divorcio pueda
reconocerse por no cumplir con los requisitos legales y con expresa referencia a la denegación del exequàtur
en Francia de la sentencia de 22 de noviembre de 2017 dictada por el Tribunal de Kiev y de conformidad con el
art. 46.1 b) de la Ley 29/2015 de 30 de julio de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil ( LCJIMC).
Insiste en cualquier caso en la necesidad del exequàtur para poder iniciar el procedimiento liquidatorio y apunta
otros defectos que impiden dar curso a la solicitud de la Sra.  Sacramento  como la no inscripción del divorcio
al margen del matrimonio y su falta de inscripción en España, por lo que concluye que el divorcio no puede
producir efectos "erga omnes".

SEGUNDO.- Incongruencia.

Sostiene la apelante que mediante el decreto de 19 de noviembre de 2019 y la providencia de igual fecha,
el Juzgado apreció una posible falta de competencia judicial internacional para tramitar este procedimiento;
por este motivo, se concedió a las partes y al Ministerio Fiscal, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de
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Enjuiciamiento Civil, un plazo de cinco días para hacer alegaciones al respecto. Es decir, el objeto de este
incidente era decidir exclusivamente sobre la competencia judicial internacional del Juzgado.

En consecuencia entiende que, una vez que el mismo se ha declarado competente para tramitar el
procedimiento y, por tanto, ha resuelto la cuestión competencial que motivó la apertura de los trámites del
artículo 38 de la Ley procesal, debía haberse continuado con su tramitación, convocando a las partes para la
formación del inventario, tal y como prevé el artículo 809 de dicha ley.

Considera también que el Juzgado ha acordado de manera sorpresiva archivar el procedimiento por falta de
exequatur de la sentencia de divorcio ucraniana, lo cual es una cuestión ajena a la finalidad de los trámites del
artículo 38 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por ello entiende que el auto objeto de recurso incurre en una extralimitación o incongruencia porque dispone
archivar el procedimiento basándose en una cuestión que no había sido sometida a la consideración previa de
las partes por ser ajena a los trámites del artículo 38 de la Ley procesal. Esta circunstancia según la recurrente
le ha generado una indefensión manifiesta, al haberse visto privada de su derecho a hacer alegaciones
específicas sobre esta cuestión. Además, argumenta que la falta de exequatur no impidió que en su momento
la demanda fuese admitida a trámite, y de hecho debió ser así, porque, de acuerdo con el artículo 403 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, la falta de exequatur no está prevista como causa de inadmisión de la demanda.

A propósito de la congruencia dice la sentencia del Tribunal Supremo de 1-7-2016 con cita de las de 6-3-2013,
11-9-2014 6-7-2015 que "con carácter general , venimos considerando que "el deber de congruencia se resume
en la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes" petitum" y el fallo de la
sentencia. De tal forma que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede
más de lo pedido ("ultra petita") o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las
partes ("extra petita") y tambien si se dejan incontestades y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas
por las partes ("infra petita"), , siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse
como desestimación tàcita. Se exige por ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito
de demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden
el pleito".

En este caso no la apreciamos pues como indica el auto apelado en el fundamento cuarto "ab initio" esta
cuestión fue suscitada por las partes. Fue precisamente el demandado quien, al recurrir en reposición el
decreto de admisión a trámite de la demanda, planteó la cuestión del reconocimiento de la sentencia ucraniana
de divorcio que decretó la disolución del matrimonio. Y de esa alegación se dió el oportuno traslado a la
parte hoy apelante quien alegó que el exequàtur no es preciso para la admisión a trámite de la demanda,
alegación específica reiterada en el trámite procesal posterior para resolver sobre la competencia y sobre la
que nuevamente incide ahora y extensamente en su recurso.

En consecuencia no apreciamos indefensión ni puede considerarse que el pronunciamiento judicial sea
sorpresivo para la apelante pues ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta alegación "in extenso".

Dicho esto, podría cuestionarse la corrección procesal del cauce escogido por el juzgado para resolver sobre
esta materia. Ciertamente no estamos ante un requisito que deba examinarse "a limine" y que determine la
inadmisión de la demanda formulada ex art. 403 LEC. Por otra parte la Exposición de motivos de la LCJIMC
es clara sobre este punto, al decir que " Respecto al reconocimiento de una resolución extranjera de forma
incidental se ha evitado una referencia en el artículo 44.2 a la apertura de un incidente conforme a lo establecido
en los  artículos 388 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , permitiéndose así que el reconocimiento
incidental se pueda llevar a cabo de forma ágil y más sencilla en el seno de cada procedimiento según las leyes
procesales, ya que el proceso incidental referido en los artículos 388 y siguientes citados parece diseñado para
otro tipo de cuestiones y su utilización supondría encajar un exequátur dentro de un proceso abierto cuando
la solución puede ser más sencilla al plantearse normalmente el reconocimiento como base de la estimación
o desestimación de la pretensión principal, de tal modo que será la sentencia la que determine la aptitud del
documento para probar lo que se pretende. Si se tratase de resolver con carácter previo una excepción procesal,
en tal momento puede apreciarse también la aptitud del documento para probar las pretensiones".

Consecuentemente una vez presentada la demanda y habiendo sido admitida a trámite, el Juzgado no debió
haber archivado el procedimiento bajo el pretexto de la falta de exequatur, sino que debió continuar su
tramitación hasta el dictado, en su caso, de la sentencia o resolución final, debiendo pronunciarse en ella sobre
si procede o no reconocer la sentencia de divorcio ucraniana y, por tanto, sobre si procede o no considerar
disuelto el régimen económico matrimonial de las partes.

Ello no obstante por un principio de economía procesal acorde con la necesidad de agilizar y buscar soluciones
sencillas expresada en la Exposición de Motivos de la LCJIMC concluimos ahora que resultó oportuno su
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abordaje en la resolución recurrida y en este momento procesal valoramos pertinente su examen en el marco
de la apelación planteada siguiendo el principio "Tantum apellatum quantum devolutum" .

TERCERO.- Exequatur versus reconocimiento incidental.

La Sra.  Sacramento  presenta demanda de liquidación de régimen matrimonial contra el Sr.  Aurelio  y alega en
síntesis que ella es de nacionalidad ucraniana y el demandado de nacionalidad argentina, que el matrimonio
se celebró el 15 de diciembre de 2.012 en Lyon (Francia), ciudad en la que establecieron su domicilio, por lo que
el régimen económico-matrimonial es el de comunidad de adquisiciones francés. Expone que los cónyuges
son copropietarios de una vivienda sita en C/  DIRECCION001 , nº  NUM001 , de Barcelona, y de una plaza
de parking en C/  DIRECCION000 , nº  NUM000 , de Barcelona. Y añade que el matrimonio se disolvió por
sentencia de divorcio de 22 de noviembre de 2.017 dictada por el Juzgado del distrito  DIRECCION002  de
Kiev (Ucrania), que no se pronunció sobre la liquidación del patrimonio común, si bien el divorcio disolvió la
comunidad matrimonial conforme a la legislación francesa.

El auto de primer grado no comparte con la demandante que el exequátur de la sentencia de divorcio dictada
por Tribunal Ucraniano no sea preciso para la admisión a trámite de la demanda y para proceder a la liquidación
del régimen económico matrimonial.

Razona el auto que la extinción del régimen se funda en la sentencia de divorcio, que no existe convenio
bilateral con Ucrania y estima que "es presupuesto para que se siga este procedimiento que la sentencia de
divorcio obtenga el exequàtur conforme a lo dispuesto en la Ley 29/2.015, de 30 de julio, de Cooperación
Jurídica Internacional en Materia Civil, en cuya Exposición de Motivos se establece expresamente que " En
el título V se opta por el mantenimiento del exequátur como procedimiento especial cuyo objeto es declarar, a
título principal, el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar su ejecución. Ello
contrasta con lo establecido en los reglamentos de la Unión Europea y se estima adecuado pues el régimen
contenido en este texto se aplica a resoluciones originarias de países con los que no se mantiene ningún vínculo
y parece conveniente mantener ciertas cautelas antes de dar validez a las decisiones adoptadas por sus órganos
jurisdiccionales", regulando el reconocimiento en los artículos 44 y siguientes.

Dado que no concurre el presupuesto previo para que pueda seguirse el procedimiento de los artículos 806 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de acordarse el archivo del presente procedimiento, sin perjuicio
de que tras obtener el exequátur de la sentencia de divorcio pueda volver a presentar la demanda".

No podemos compartir este razonamiento.

Efectivamente , la vigente Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil ( LCJIMC), distingue entre
el reconocimiento de una resolución extranjera y su exequatur.

El reconocimiento es la homologación de una resolución extranjera que le permite desplegar en España todos
los efectos que le son propios, salvo el ejecutivo; mientras que el exequatur consiste en la homologación
de una resolución extranjera que le permite desplegar, además, su eficacia ejecutiva, es decir, consiste en la
declaración de que tiene fuerza ejecutiva. Por tanto, la ejecución debe ir precedida en todo caso de la obtención
del exequatur, para lo cual será necesaria la tramitación de un procedimiento ad hoc (artículos 50 y siguientes
de la LCJIMC). En cambio, el reconocimiento no requiere de formalidades específicas, ni de una resolución
previa que la homologue, ya que es automático, salvo que el litigante al que hubiera de perjudicar se oponga a
dicho reconocimiento por entender que concurre alguno de los motivos de denegación expresamente previstos
en la propia ley (arts. 44 y 46 de la LCJIMC).

Solo en ese caso sería necesario que el tribunal español se pronuncie incidentalmente sobre el reconocimiento,
cuestión que debería resolverse en el mismo procedimiento, previo examen de si existe o no el motivo de
denegación invocado (arts. 44.2 y 45 de la LCJIMC).

Y así ocurre aquí donde se ejercita una pretensión de contenido exclusivamente económico en cuanto que
liquidatoria de un régimen económico matrimonial ( REM) por lo que estamos, además, en materia de derecho
dispositivo y el demandado invoca la causa prevista en el art. 46.1 b).

Examinadas las actuaciones observamos que no es controvertida entre las partes la ruptura matrimonial. El Sr.
Aurelio  presentó tambien petición de divorcio el 1- 9-2017 según consta en la sentencia francesa de 6-3-19 que
desestimó la demanda de exequàtur de la sentencia de 2-2-2017. Tampoco lo es que el régimen económico
matrimonial es el de comunidad de bienes francés. Las causas concretas de disolución que establece en la
actualidad el Código Civil francès en su artículo 1441 son: 1) el fallecimiento de uno de los cónyuges, 2) la
ausencia , 3) el divorcio, 4) la separación de cuerpos o judicial que se corresponde con nuestra separación
judicial, 5) la separación de bienes y 6) el cambio de régimen económico matrimonial.
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Ejercitada en este procedimiento una acción liquidatoria de REM la obtención del exequàtur del divorcio es
innecesaria porque se trata de una sentencia meramente declarativa en la medida en que su fallo se limita a
declarar disuelto el matrimonio ( art. 521 LEC). Nos basta pues a estos efectos con el reconocimiento incidental
de la sentencia de divorcio y de tal declaración por cuanto el divorcio es causa legal de la disolución del
régimen.

Consecuentemente y a los sólos efectos del procedimiento liquidatorio instado necesitamos valorar si procede
un reconocimiento incidental de la sentencia de divorcio ucraniana de 22-11-2017.

Sobre la causa alegada y prevista en el art. 46 b) LCJIMC, consta en esta resolución que durante la vista los
letrados del demandado no se opusieron a la estimación de la demanda de divorcio, únicamente formularon
óbices sobre la ley aplicable, la sentencia fue apelada por el abogado del Sr.  Aurelio  y el recurso inadmitido
por motivos formales también.

Consecuentemente la sentencia de divorcio es firme y no se dictó en rebeldía del demandado como afirma el
Sr.  Aurelio  por lo que ha sido dictada sin infracción manifiesta del derecho de defensa de las partes.

La resolución del Tribunal Superior de París de 6 de marzo de 2019 -aportada por el Sr.  Aurelio  como
documento núm. 2- no se refiere a la sentencia de divorcio de 22 -11-2017, sino a una sentencia anterior de
2-2- 2017 dictada por un juzgado ucraniano en un procedimiento distinto al del divorcio, concretamente en un
procedimiento de privación de los derechos parentales del Sr.  Aurelio  sobre el hijo común de las partes, así
como a la sentencia de apelación de 12-9-2017. El Tribunal Superior de París denegó el exequatur de dichas
sentencias porque, a su juicio, el procedimiento se habría tramitado sin conocimiento del Sr.  Aurelio .

La sentencia de divorcio no consta sea contraria al orden público ni inconciliable con resolución dictada en
España. Tampoco se alega litispendencia entre las partes anterior a aquella.

Los restantes óbices formales opuestos son irrelevantes a estos efectos.

Atendido lo expuesto vamos a estimar el recurso, dejamos ya resuelto el reconocimiento incidental a los solos
efectos del procedimiento liquidatorio de bienes ex art. 44.2 LCJIMC, de modo que, afirmada la competencia,
no hay óbice "a limine" para que pueda admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento del art. 806 y ss
LEC limitado a los bienes que se hallen en el territorio y a la que deberá darse el curso legal.

CUARTO.- Dada la resolución que se adopta no se imponen las costas de esta alzada ( arts. 398.2 y 394.2 LEC).

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso de apelación deducido por Dª  Sacramento  contra el auto de fecha 20
de Enero de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona en autos de Liquidación de
Régimen Económico Matrimonial nº 487/2019 de que el presente rollo dimana dejando sin efecto el archivo
del procedimiento al que deberá darse el curso legal.

No hacemos especial declaración sobre las costas.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

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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