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y el Ministerio Fiscal
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia Apelada de fecha 30 de septiembre de 2016 es del tenor literal
siguiente: " FALLO: Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Fernando Bertrán
Santamaria, en nombre y representación de Dª Agueda contra D. Cecilio y sin entrar a resolver respecto
de las peticiones de una prestación compensatoria y liquidación de los bienes comunes efectuadas por la
demandante, al entender que sobre ello ya resolvió en la sentencia de divorcio dictada por el juzgado de Bogotá
de 16 de julio de 2015 el debo acordar la siguiente medida:
- El régimen de comunicación paterno-ﬁlial, con carácter mínimo y sin perjuicio de lo que ambos progenitores
puedan convenir en beneﬁcio de sus hijas consistirá en que el señor Cecilio podrá estar con sus hijas la
mitad de las vacaciones escolares españolas de Navidad y verano, sufragando los gastos de estancia y billetes
aéreos en el caso de que decidiera llevarse a las menores consigo al extranjero en los periodos vacacionales,
siempre dentro de esos términos temporales, podrán ser solicitadas por el padre a la madre con una antelación
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mínima de dos meses, resolviéndose judicialmente en caso de discutirse. Por otra parte cuando el padre viaje al
lugar donde residan las menores, podrá verlas con libertad, aunque sin pernocta y de acuerdo con el progenitor
custodio, y respetando, en todo caso, los horarios, rutinas y compromisos académicos de las niñas; para ello
el padre deberá comunicarlo a la madre con dos semanas de antelación, discutiéndose también judicialmente
la falta de acuerdo. Por último, el señor Cecilio podrá comunicarse a diario con sus hijas con total libertad,
vía Skype o por otro medio de comunicación similar, entre las 17 y las 18 horas de España.
Todo ello sin hacer pronunciamiento expreso de las costas, y ﬁrme que sea esta sentencia, inscríbase en el
Registro Civil."
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, mediante escrito
motivado, dándose traslado a la parte contraria y al Ministerio Fiscal , presentándose escrito de oposición y
elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 10/10/2017.
CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Traen causa las presentes actuaciones de la demanda de la Sra. Agueda formulada el 17-7-2014
en la que solicitaba la guarda y custodia de las hijas, pensión de alimentos, pensión compensatoria y liquidación
del régimen económico matrimonial de participación en las ganancias del CC de Panamá. El matrimonio se
contrajo en Panamá, la demandante era de nacionalidad española y la del demandado francesa, estando el
último domicilio conyugal , según señalaba la propia demandante , en Bogotá (Colombia).
Emplazado el demandado en Bogotá por comisión rogatoria según la Comisión Interamericana sobre exhortos
o cartas rogatorias, hecho en Panamá el 30-1- 1975, formuló cuestión incidental de previo pronunciamiento
para solicitar el reconocimiento de la sentencia de divorcio de 16-7-2015 dictada por el Juzgado de familia
11 de Bogotá DC , a ﬁn de que la misma produzca en España los mismos efectos. La demanda había sido
formulada el 26-5-2014, se determinó la competencia por el último domicilio conyugal, por lo que eran los
tribunales de Colombia según el art. 62 del Tratado de Derecho Civil Internacional, aprobado por la Ley 33 de
1992 y el art. 63 del CC . Fue notiﬁcada la demandada conforme al art. 320 del CPC en concordancia con
la ley 794 . Dentro del traslado no hizo pronunciamiento alguno. Tal sentencia lleva la Apostilla (fol.153) del
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia.
El Auto de 8-2-2016 la reconoce y valida y declara que pasa a ser objeto del procedimiento los puntos no
resueltos en la sentencia, el régimen de visitas, lo cual se resuelve en la sentencia hoy recurrida.
SEGUNDA. - Contra la misma se alza la Sra. Agueda alegando que nunca recibió notiﬁcación alguna durante
aquél procedimiento, que no existen los certiﬁcados de inscripción del matrimonio en Colombia a ﬁn de
determinar la competencia de los tribunales colombianos, y en cuanto al fondo solicita la revocación de todos
los pronunciamientos sobre las concretas medidas que adopta.
Al respecto de la normativa aplicable, establece artículo 1 del Convenio celebrado entre España y la República
de Colombia, para el cumplimiento de las sentencias civiles dictadas por los Tribunales de ambos países ,
hecho en Madrid el 30 de mayo de 1908, que "Las sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales Comunes
de una de las Altas Partes Contratantes, serán ejecutadas en la otra, siempre que reúnan los requisitos
siguientes: Primero. Que sean deﬁnitivas y que estén ejecutoriadas como en derecho se necesitaría para
ejecutarlas en el País en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado
en que se solicitó su ejecución.", por lo que siendo aplicable a la ejecución y no al reconocimiento de una
sentencia como es el caso de autos, habrá de estarse a la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación Jurídica
Internacional en materia Civil, que establece en el art. 46 que
1. Las resoluciones judiciales extranjeras ﬁrmes no se reconocerán:
a) Cuando fueran contrarias al orden público.
b) Cuando la resolución se hubiera dictado con maniﬁesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera
de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una maniﬁesta infracción
de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente
de forma regular y con tiempo suﬁciente para que pudiera defenderse.
c) Cuando la resolución extranjera se hubiere pronunciado sobre una materia respecto a la cual fueren
exclusivamente competentes los órganos jurisdiccionales españoles o, respecto a las demás materias, si la
competencia del juez de origen no obedeciere a una conexión razonable. Se presumirá la existencia de una
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conexión razonable con el litigio cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado su competencia
judicial internacional en criterios similares a los previstos en la legislación española.
d) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España.
e) Cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado, cuando
esta última resolución reuniera las condiciones necesarias para su reconocimiento en España.
f) Cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto, iniciado con
anterioridad al proceso en el extranjero.
2. Las transacciones judiciales extranjeras no se reconocerán cuando fueran contrarias al orden público.
Y en el art. 22, sobre los medios de comunicación, notiﬁcación y traslado en España, que para la práctica
de notiﬁcación y traslado de documentos judiciales en España que provengan de una autoridad extranjera,
serán aceptables las vías previstas en el apartado 1 del artículo anterior. Se admite también la comunicación
directa al destinatario por correo postal certiﬁcado o medio equivalente con acuse de recibo u otra garantía
que permita dejar constancia de su recepción.
En nuestro caso la demanda formulada por el Sr. Cecilio se notiﬁcó a la Sra. Agueda conforme al art.
320 del CPC en concordancia con la ley 794 en su domicilio de Barcelona, CALLE000 nº NUM000 , escl
DIRECCION001 , NUM001 - NUM002 , de forma personal el 4 de agosto según consta en los folios 139
y 154 y se negó a recibirla el 24-10-2014, (fol.151) ,según se acredita por las certiﬁcaciones emitidas por la
empresa de servicio postal ITD Express, notiﬁcación por compañía privada que es admitida por el art. 22 de
la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional citada por la propia Sra. Agueda , por lo que, como
señaló el ministerio ﬁscal, fue ésta la que ocasionó la situación de rebeldía, y por ende, solo a ella es imputable.
Y siendo así que la competencia se determinó por el lugar de la última residencia habitual común, Bogotá,
donde continúa viviendo el Sr. Cecilio ; no concurriendo ninguna de las causas del mencionado art. 46 , y
estableciendo el art. 48 de la misma Ley que "En ningún caso la resolución extranjera podrá ser objeto de una
revisión en cuanto al fondo. En particular, no podrá denegarse el reconocimiento por el hecho de que el órgano
judicial extranjero haya aplicado un ordenamiento distinto al que habría correspondido según las reglas del
Derecho Internacional privado español", es por lo que debemos desestimar el presente recurso.
TERCERO.- No procede hacer especial mención sobre el pago de las costas causadas en esta alzada.
FALLAMOS
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de DÑA. Agueda , contra la
sentencia de fecha 30-9-2017 dictada por el Ilmo. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 19 de los
de Barcelona, debemos conﬁrmar y conﬁrmamos la expresada resolución, ello sin que proceda hacer especial
mención sobre el pago de las costas causadas en esta alzada.
Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 de la LEC
y recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F. 16ª, 1.3ª LEC ). También cabe recurso
de casación, en relación con el Derecho civil catalán, sustantivo y procesal, en los supuestos del artículo 3 de
la Llei 4/2012. Los recursos deben ser interpuestos ante esta Sección en el plazo de veinte días.
Y ﬁrme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.
Así lo pronunciamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN. En Barcelona, una vez ﬁrmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior
sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las leyes.DOY FE.
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