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PRIMERO.-

Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de San Sebastián se dictó Auto de fecha 10 de marzo de 2021, cuya parte
parte dispositiva dice así:

"SE INADMITE LA solicitud de reconocimiento de sentencia extranjera presentada por el/la procurador/a Sr./
Sra. MARIN CANO, en nombre y representación de  Moises , frente a  Clara ".

SEGUNDO.-

Se interpuso recurso de apelación contra el referido Auto. Admitido el mismo, se elevaron los autos a este
Tribunal, señalándose para la Votación y Fallo el día 13 de septiembre de 2021.

TERCERO.-

En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas en la ley.

CUARTO.-

Ha sido Ponente en esta instancia la Iltma Sra Magistrada Dña ANA ISABEL MORENO GALINDO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento del debate.

Por la representación de D.  Moises  se interpone recurso de apelación frente al auto que inadmite la solicitud
de reconocimiento de sentencia extranjera por esta parte presentada, solicitando su revocación y el dictado
de otra resolución por la cual se proceda a la admisición de la citada solicitud de exequatur, ello en base a
los siguientes motivos:

1.- Inaplicabilidad de los Reglamentos europeos 2201/2003 y 1347/200, dado que se tiene que tener en cuenta
la fecha de entrada en vigor del Reglamento 2201/2003 (01/08/2004), por lo que no puede ser de aplicación
a una sentencia del año 1984, indicándose en el art. 64 del mismo que resulta de aplicación a documentos
públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados posteriores a la fecha de su entrada en vigor, en
cuanto al Reglamento 1347/2000, los apartados 2 a 4 del art. 64 del anterior Reglamento no remiten a éste
que entra en vigor el 01/03/2001, y es a esa fecha a la que se remiten los artículos citados y además su art.
42 limita suy aplicabilidad a los documentos públicos posteriores a la fecha de su entrada en vigor.

2.- Resulta de aplicación el Convenio de Bruselas de 1968 (arts. 26 a 47), ratificado por España el 26 de mayo
ded 1989, y entró en vigor el 1 de febrero de 1991, habiéndose dictado la sentencia cuyo reconocimiento
se solicita con posterioridad a la entrada en vigor del Convenio en Francia (01/02/1971), cumpliéndose los
requisitos previstos en el mismo.

3.- Inaplicabilidad de la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional, existiendo un Convenio
internacional aplicable al caso, no cabe la aplicación de una norma nacional que regula el propio procedimiento
de exequatur, siendo el propio consulado de Bayona el que indicó la necesidad de formular demanda de
exequatur ante los tibunales españoles para poder inscribir la sentencia de divorcio.

SEGUNDO.- Reconocimiento de sentencias de divorcio extranjeras en España.

I.- Por el Sr.  Moises  se presentó solicitud de exequatur de la setencia de divorcio dictada en fecha 20 de
diciembre de 1984 por el Tribunal de Gran Instancia de Bobigny (Francia), entendiendo que resulta de aplicación
el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil.

El Auto ahora recurrido inadmite la solicitud efectuada por entender que resulta de aplicación lo dispuesto
en los arts. 21 y 64.3 del Reglamento 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 cual se deroga el Reglamento 1347/2000, por lo que se considera que no
se requiere ningún procedimiento especial para la actualización de los datos del Registro Civil de un Estado
miembro sobre la base de las resoluciones en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial,
debiendo solicitar del Tribunal que dictó la Sentencia el Anexo I del citado Reglamento 2201/2003.

II.- No comparte este Tribunal el argumento por el cual se inadmite la solicitud de exequatur formulada, pues
las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 64 del Reglamento 2201/2003 establecen lo siguiente:
"1. Lo dispuesto en el presente Reglamento sólo será aplicable a las acciones judiciales ejercitadas, a los
documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados y a los acuerdos entre partes celebrados
con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 72".
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Es decir, resulta evidente que el mencionado Reglamento 2201/2003 no es de aplicación a la sentencia de autos
dado la fecha de entrada en vigor del mismo, el 01/08/2004, y la fecha de la sentencia cuyo reconocimiento se
pretende, el 20 de diciembre de 1984. En este sentido cabe citar las resoluciones de la DGRN de fecha 2-1-2004
EDD 2004/44195 y 6-5-2005 EDD 2005/179913, que en supuestos en que se invocaba el Reglamento ( CE)
núm. 1347/2000, en base a las disposiciones transitorias del mismo, artículo 42 en éste caso, se denegaba
su aplicación. Y lo mismo cabe decir respecto del Reglamento 1347/200, que entró en vigor el 01/03/2001,
sin que la sentencia de autos tenga encuadre en ninguno de los supuestos previstos en el art. 64.2, 3 y 4 del
Reglamento 2201/2003.

III.- A partir de este punto, debemos examinar qué normativa es la aplicable al presente caso, sosteniendo la
parte recurrente que resulta de aplicación el Convenio de Bruselas de 1968 al que se adhiere España el 26 de
mayo de 1989.

Sin embargo, entendemos que tampoco dicho Convenio debe ser de aplicación al caso que nos ocupa y ello
en función de lo dispuesto en el art. 1 del mismo, donde se regula el ámbito de aplicación del mismo, y donde
se dispone: "El presente Convenio se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza
del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa.

Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Convenio:

1.- El estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las
sucesiones;

2.- La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

3.- La Seguridad Social;

4.- El arbitraje."

IV- Tal y como se indica en el auto dictado por la Audiencia Provincial de Leon de fecha 9 de septiembre de 2010,
en un supuesto de sentencia de divorcio dictada por Tribunal francés en Francia en enero de 1.985, es decir,
en un supuesto igual al que nos encontramos, "Se debe por tanto, acudir al Convenio sobre reconocimiento
de decisiones judiciales y arbitrales y actas autenticas en materia civil o mercantil entre España y Francia,
firmado en Paris el 28 de mayo de 1969, que remite al "exequator" que ha de seguirse ante el Juzgado de
Primera Instancia conforme a lo dispuesto en el art. 36.1 de la LE Civil de 1/2000, de 7 de enero, el art. 85.5
de la LOPJ en su nueva redacción dada por la LO 19/2003, de 23 de diciembre, que atribuye a los Juzgados
de Primera Instancia el conocimiento de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás
resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras
normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal."

Acogemos los argumentos expuestos en la citada resolución, dado que, como en aquél caso, nos encontramos
con que el divorcio se acordó mediante sentencia de fecha anterior a la entrada en vigor del Reglamento
1347/2000, no encajando el supuesto que nos ocupa en ninguna de las excepciones previstas en el art. 64
del Reglamento (CE) núm. 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, el cual carece de eficacia
retroactiva, por lo que no resulta de aplicación al mismo el expresado a Reglamento (CE) núm. 2201/2003
del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, y sin que resulte de aplicación asimismo el Convenio de Bruselas
de 1968. En el citado Convenio de 1969 se indica que el mismo es aplicable a las resoluciónes dictadas en
materia civil y mercantil, con unas excepciones entre las que no se encuentra, como en el caso anterior, los
regímenes matrimoniales.

Por lo tanto, 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, vigente en el momento en que
se presentó la solcitud de reconocimiento.

V.- Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Sr.  Moises  tiene su domicilio en la localidad de Begaar
(Francia), por lo que cabrá determinar la competencia territorial para conocer del presente procedimiento de
exequatur siendo evidente por lo dispuesto en los arts. 36.1 de la LEC y 85.5 LOPJ que la competencia funcional
corresponde a los Juzgados de Primera Instancia.

En este sentido el Auto dictado por el Tribunal Supremo de 15 de febrero dde 2017, en cuestión de competencia
suscitada con motivo de una solicitud de reconocimiento presentada en 2016, respecto de una sentencia de
divorcio dictada por un Tribunal francés en 1993 y siendo que ambas partes residen en Francia, estableció,
lo siguiente: "El conflicto se centra en determinar cual sería el fuero territorial aplicable de entre las diversas
posibilidades que contempla el art. 52.1 de la vigente Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica
Internacional en Materia Civil , que declara que:
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«La competencia para conocer de las solicitudes de exequatur corresponde a los Juzgados de Primera
Instancia del domicilio de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o de la persona a
quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera. Subsidiariamente, la competencia territorial
se determinará por el lugar de ejecución o por el lugar en el que la resolución deba producir sus efectos,
siendo competente, en último caso, el Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga la demanda
de exequatur.»

El juzgado de Madrid entiende que el demandado tiene su domicilio en el partido judicial de Navalmoral de la
Mata. Por su parte, el juzgado de Navalmoral de la Mata, entiende que ha de determinarse la competencia de
Madrid, en cuanto que el demandado no reside en el partido de Navalmoral.

SEGUNDO.- Sobre la cuestión relativa al fuero territorial aplicable en casos de exequatur tras la entrada en
vigor de la Ley 29/2015, de 30 de julio, se ha pronunciado esta Sala en auto de 25 de mayo de 2016, conflicto
de competencia número 408/2016 donde recoge la siguiente fundamentación:

«La nueva norma mantiene con carácter principal el fuero electivo que recogía el artículo 955 LEC 1881 en
los siguientes términos.

»Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia para conocer
de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales
extranjeras corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte
frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a
quien se refieren los efectos de aquéllas (...).»

»Esta Sala, bajo la vigencia del expresado artículo 955 LEC 1881 ya se había pronunciado sobre la competencia
para el reconocimiento de las sentencias de divorcio extranjeras, en autos de 8 de abril de 2015, conflicto
4/2015 y 16 de diciembre de 2015, conflicto 153/2015, en el sentido de mantener la competencia del Juzgado
del domicilio de la demandante como persona a la que se refieren los efectos de solicitud de reconocimiento
de la sentencia de su divorcio, recogiendo el criterio fijado en el auto de 4 de mayo de 2010, conflicto 67/2010:

»El fuero de competencia territorial del artículo 955 de la LEC es electivo para el actor, pudiendo plantear por
tanto la solicitud de reconocimiento de la sentencia de divorcio ante el Juzgado del domicilio del otro cónyuge,
frente al que solicita el reconocimiento, o del domicilio de la persona a la que se refieren los efectos de dicha
solicitud. Pretendiéndose el reconocimiento de una sentencia dictada por un tribunal argentino en la que se
acordaba el divorcio de la actora, los efectos de esta resolución judicial han de recaer sobre cualquiera de las
dos partes unidas con anterioridad por un vínculo matrimonial, por lo que al haberse interpuesto la demanda
ante los Juzgados del domicilio de la actora, en uso del fuero electivo permitido por el artículo citado, debe
conocer de la solicitud de reconocimiento el Juzgado ante el que correctamente se planteó la demanda de
exequatur, esto es, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao, criterio el expuesto ya aplicado por
esta Sala en el Auto de fecha 15 de septiembre de 2009, conflicto nº 209/2009 »

»Criterio, que no ha de verse alterado por la nueva regulación contenida en el artículo 52.1 de la Ley 29/2015,
de 30 de julio , que en términos similares fija como fuero principal electivo el domicilio de la persona de la
persona a quien se refieren los efectos de la resolución judicial extranjera de forma que tratándose de una
sentencia de divorcio que produce efectos en cualquiera de las dos partes unidas con anterioridad por un
vínculo matrimonial, resulta competente el Juzgado correspondiente al domicilio en España de la demandante
para conocer de la solicitud de reconocimiento de la sentencia que declara su divorcio.

»No resulta necesario entrar en los fueros subsidiarios que recoge el citado artículo 52.1 de la Ley 29/2015
que en último caso fija además la competencia del Juzgado de Primera Instancia ante el cual se interponga
la demanda de exequatur.»

Esta doctrina se reitera en el auto de 21 de diciembre de 2016, conflicto de competencia 1063/2016.

Por su parte, el auto de 16 de diciembre de 2015, conflicto de competencia 153/2015, dispone que:

«De ahí que al solicitar los actores en el supuesto de autos el reconocimiento de una sentencia de divorcio
dictada por un tribunal de Caracas, por la que se disuelve por divorcio el matrimonio de ambos, los efectos de
esta resolución recaen sobre las dos partes unidas por un vinculo matrimonial con anterioridad a la sentencia,
por lo que si uno de ellos, en concreto, Dña. ... en ejercicio del fuero electivo que el citado precepto le permitía
decidió presentar la demanda en Fuengirola ya que en el momento de su interposición tenía su domicilio en
dicha localidad, este Juzgado que admitió a trámite la demanda es el competente aunque en un momento
posterior tuviera conocimiento de que el domicilio se encontraba en Venezuela, en virtud del principio de la
perpetuación de la jurisdicción.»
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Por tanto, la doctrina de esta Sala viene manteniendo que la sentencia de divorcio produce efectos para ambos
ex cónyuges, por lo que sería posible la presentación de la demanda de exequatur en el lugar del domicilio o
residencia de cualquiera de ellos en España al tiempo de interposición de la demanda.

TERCERO.- Sin embargo, estas previsiones no resultan de aplicación al presente caso ya que ambas partes
residen en Francia y no puede considerarse como domicilio del demandado el designado en la localidad
de Mesas de Ibor a meros efectos de notificaciones. Descartada, por tanto, la competencia del Juzgado de
Navalmoral de la Mata, resulta que el efecto pretendido con la demanda es el reconocimiento de la sentencia
extranjera a los únicos fines de su inscripción en el Registro Civil Central, con sede en Madrid, lugar que,
además, coincide con el fuero residual previsto en el art. 52.1 de la Ley 29/2015 (partido judicial donde se
interpone la demanda de exequatur).

Por todo lo dicho, procede declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 76 de Madrid."

Por lo tanto, teniendo en cuenta los criterios antes expuesto, consideramos que resulta competente el Juzgado
de Primera Instancia de San Sebastián, al ser el lugar donde se presenta la solicitud de exequatur, debiendo
procederse al otorgamiento del mismo conforme a lo indicado anteriormente.

TERCERO.- Costas.

La estimación del presente recurso conlleva que no se efectue pronunciamiento en cuanto a las costas de
esta alzada.

La disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito previo que ha
de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 8,
aplicable a este caso que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá
la devolución de la totalidad del depósito.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación legal de D.  Moises  contra el auto de
fecha 1 de marzo de 2021 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de esta ciudad, debemos REVOCAR
Y 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.

Devuélvase a  Moises  el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Lo acuerdan y firman Sus Señorías. Doy fe.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________

5


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	PARTE DISPOSITIVA

