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RECURSO DE APELACIÓN (LECN) [RPL] Nº 000648/2022 -BL-

Dimana de: Nº 001210/2021

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 DE VALENCIA

A U T O nº.387/2022

SECCIÓN DECIMA:

Ilustrísimas Señorías:

Presidente, D. CARLOS ESPARZA OLCINA Magistrados: DÑA. ANA DELIA MUÑOZ JIMENEZ DÑA. MERCEDES
MIÑANA ARNAO

En Valencia a, veintiocho de junio de dos mil veintidós

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de nº
001210/2021, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 DE VALENCIA, entre partes, de una
como demandante, D/Dª.  Nieves , dirigida por el letrado D/Dª. SUMNER JOSE BIEL MORALES y representada
por el Procurador D/Dª. MARIA DOLORES BRIONES VIVES, y de otra como demandado, D/Dª.  Jose Carlos , no
comparecido. Siendo parte el MINISTERIO FISCAL.

Es ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D./Dña. MERCEDES MIÑANA ARNAO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 9 DE VALENCIA,
en fecha 16-3-2022 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue: " Acuerdo ARCHIVAR la demanda de
exequatur interpuesta por  Nieves , frente a  Jose Carlos ."

SEGUNDO.- Contra dicho auto por la representación procesal de la parte demandante se interpuso recurso de
apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación
del auto se remitieron las actuaciones a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día
15-6-2022 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS:
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PRIMERO.- El Recurso de Apelación se dirige contra el Auto n.º 97/22, de fecha 16-3-2022, dictado por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Valencia.

Consta en las actuaciones que la apelante presentó solicitud de reconocimiento de sentencia definitivamente
firme dictada el 23 de mayo de 2003 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la
Circunscripción Judicial del Estado de Aragua, con sede en Maracay, adscrito al Poder Judicial de la República
Bolivariana de Venezuela, en la que se declaró la disolución del vínculo matrimonial entre la solicitante, con
doble nacionalidad española y venezolana, y D.  Jose Carlos , de nacionalidad venezolana y domicilio en
República Bolivariana de Venezuela. El matrimonio se había inscrito en el Registro Civil del Consulado General
de España en Caracas, por lo que se solicitaba el "exequatur" a fin de inscribir la sentencia de disolución del
matrimonio en el Registro Civil Central.

Por Diligencia de ordenación de fecha 10-12-2021 se requirió a la Procuradora de la demandante a fin de que
en el plazo de cinco días acreditara documentalmente la competencia de los Juzgados de Valencia conforme
al artículo 52 de la Ley 29/2015 bajo apercibimiento de que en otro caso se procedería a la inadmisión de la
demanda. Se formuló Recurso de Reposición contra la Diligencia que fue desestimado y Recurso de Revisión
que también fue desestimado, previo informe del Ministerio Fiscal, que se pronunció en el sentido de considerar
que la competencia para conocer del asunto correspondíaa los juzgados de Madrid.

SEGUNDO.- Alega el apelante que el Auto infringe normas procesales y vulnera el artículo 24 de la Constitución
Española, al negar la tutela judicial efectiva, así como el artículo 52 de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica
Internacional. Considera que lo que ha acordado el Juzgado es la inadmisión de la demanda, sin causa legal
que lo justifique, alegando que la demanda debió admitirse, al ser la solicitante de nacionalidad española
y haber optado por presentar la demanda en Valencia o, en caso de que el Juzgado no se considerara
competente, haber planteado el conflicto de competencia.

El Ministerio Fiscal se opone al Recurso.

TERCERO.- Analizando los motivos del Recurso, el mismo debe ser estimado parcialmente, por las siguientes
razones:

-No existiendo tratado en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales entre España y la
República Bolivariana de Venezuela, resulta aplicable la Ley de Cooperación Jurídica Internacional a la que
se remite la recurrente. El artículo 54 de dicha ley establece que la demanda de "exequatur" se ajustará a
los requisitos establecidos en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y numera la documentación
que se debe acompañar con la demanda. En este caso, el Juzgado advirtió de la posibilidad de no ser
competente territorialmente para conocer del asunto, de acuerdo con las normas contendidas en el artículo
52 de la Ley 29/2015, requiriendo a la demandante para que justificara "la competencia territorial de los
Juzgados de Valencia", puesto que en el poder de representación acompañado con la demanda constaba que
la demandante tiene su domicilio en Venezuela, aunque en la demanda facilitaba un domicilio en España a
efectos de notificaciones, y el domicilio del demandado también se encuentra en Venezuela, resolución que
fue recurrida por la apelante y confirmada en el Juzgado, sin que la demandante aportara documentación, por
lo que el Juzgado dictó la resolución que se recurre, acordando archivar las actuaciones. Pese a lo expuesto,
el requerimiento efectuado a la solicitante, no se refiere a los documentos que expresamente exige el artículo
54.4 Ley 29/2015, ni a los requisitos exigidos en el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que
no resultaba procedente inadmitir la demanda, sino pronunciarse sobre la competencia, considerando que la
decisión adoptada implica una vulneración del artículo 24.1 de la Constitución Española, como se sostiene en
el Recurso, al cerrar el acceso a la vía judicial de una solicitud que se ajustaba a los requisitos exigidos en la ley.

CUARTO.- Descartada la existencia de causa que justifique el archivo acordado por el Juzgado, lo procedente,
a la vista de la advertencia efectuada por el Juzgado, es examinar la competencia del mismo para conocer
del asunto. Dispone el artículo 52 de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional, en el que se
regula el procedimiento del exequátur, que la competencia para conocer de las solicitudes de exequátur
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 exequátur. Se trata de normas imperativas, por lo que el control
de la competencia debe efectuarse de oficio ( artículos 1 y 58 del Código Civil), y si bien la primera norma
establece un foro electivo, como se reconoce en los Autos del TS 1891/2017 de 1 de marzo, Auto 21-12-2016
(conflicto de competencia 1063/2016), no todos los recogidos en el precepto son electivos para el solicitante,
pues las siguientes normas se establecen como subsidiarias El que establece la ley de manera principal
puede descartarse en este caso, al pretender el reconocimiento de la resolución de divorcio en España y estar
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domiciliada el demandado en Venezuela; en cuanto al domicilio de la persona a quien se refieren los efectos
de la resolución judicial extranjera, siendo el otro afectado la propia solicitante, resulta que también tiene su
domicilio en Venezuela, como consta en el poder que se acompañó con la demanda, sin que se haya acreditado
que disponga de domicilio en Valencia, pese al requerimiento efectuado en el Juzgado. Por consiguiente, debe
acudirse al fueron subsidiario, que remite al lugar de ejecución de la resolución o donde ésta deba producir sus
efectos, y puesto que en la solicitud se hace constar que se interesa el exequatur para proceder a la inscripción
de la disolución del matrimonio en el Registro Civil Central, la resolución que procede es la de declarar la falta
de competencia del Juzgado, con remisión de las actuaciones al Juzgado competente, que en este caso serían
los juzgados de primera instancia de Madrid, al ser el lugar donde debe producir efectos la resolución, tal como
informó el Ministerio Fiscal, y como ha entendido el Tribunal Supremo en Autos de fecha 15-2-2017 ( ATS
829/2017) y 28/06/2017 ( ATS 6775/2017), por lo que procede declararlo así.

QUINTO.- Estimado parcialmente el Recurso de Apelación, no procede imponer las costas a la apelante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

LA SALA ACUERDA

- Estimar parcialmente el Recurso de Apelación formulado por Dª.  Nieves  contra el Auto de fecha 16-3-2022,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de Valencia, y en su lugar declarar la falta de competencia
territorial de los Juzgados de Valencia para conocer de la demanda de exequatur, remitiendo las actuaciones
a los Juzgados de Primera Instancia de Madrid a los que se considera competentes.

- No pronunciarse sobre las costas del procedimiento.

- Se acuerda la devolución del depósito efectuado para recurrir.

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso, del que se llevará certificación al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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