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   Exequatur. Denegación por no aportar debidamente legalizada o 
apostillada la resolución objeto del exequatur y por la existencia en 
España de sentencia de separación posterior a la sentencia de divorcio 
objeto de reconocimiento. 

   TRIBUNAL SUPREMO.  

   Sala de lo Civil 

   A U T O 

   Excmos. Sres.: 

   D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta 

   D. Pedro González Poveda 

   D. Antonio Romero Lorenzo  

   En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil dos.  

   I. ANTECEDENTES DE HECHO 

   PRIMERO.- Con fecha 3 de Mayo de 2.002, por el Procurador de los 

Tribunales Sr. ----, en nombre y representación de D. José M. B. , se 
formuló petición de exequatur de la sentencia de fecha 23 de Junio de 



1.997, dictada por el Tribunal del Condado de Medway, Reino Unido, por 
la que se decretaba el divorcio entre su representado y Dª Jane L. M. 

   SEGUNDO.- Por Providencia de esta Sala de fecha 4 de junio de 

2.002, se le  requirió a la parte solicitante para que, en el plazo de treinta 
días, aportase el original o copia auténtica, debidamente legalizada o 
apostillada y traducida, de la sentencia objeto de reconocimiento. 

   TERCERO.- Por medio de escrito de fecha 11 de julio de 2.002, la parte 

solicitante aportó copia de la sentencia de fecha 23 de junio de 1.997, del 
Tribunal del Condado de Medway (Reino Unido) y testimonio de la 
sentencia de separación, de fecha 26 de septiembre de 1.997, dictada 
por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Mahón. 

   CUARTO.- El Ministerio Fiscal, en el trámite previsto en el art. 956 de la 

LEC de 1881, dijo que: ".... no se opone a la concesión del exequatur 
solicitado". 

   HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D. Antonio Romero 
Lorenzo  

   II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

   1.- No habiendo tratado con el Reino Unido ni norma internacional en 
materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que resulte 
aplicable, debe estarse al régimen general del artículo 954 L.E.C. (de 3 
de febrero de 1.881) -que mantiene su vigencia conforme establece 
la Disposición Derogatoria Única, apartado primero, excepción 
tercera, de la LEC 1/2000, de 7 de enero, en tanto no se promulgue la 

hasta ahora proyectada Ley de Cooperación Jurídica Internacional, 
norma llamada a configurar el régimen interno de la eficacia en España 
de las decisiones extranjeras.-, al no estar acreditada la reciprocidad 
negativa (art. 953 de la citada Ley de 1881). 

   2.- Determinado el régimen legal aplicable, la petición de 
reconocimiento no ha de prosperar ya que supondría la 
incompatibilidad material entre una sentencia extranjera de divorcio, 
de fecha 23 de junio de 1.997, y otra de separación posterior, 
pronunciada en el foro el 26 de septiembre de 1.997. Los efectos de 

aquélla, que se harían valer tras la declaración de reconocimiento en el 



foro, chocarían ineludiblemente con los propios de la sentencia posterior 
de separación, principalmente con el constitutivo y el de cosa juzgada 
-en todos sus aspectos, principalmente el temporal-, e, incluso, el 
registral, resultando inconciliables entre sí desde el momento en 
que no cabe recibir una resolución que declara el divorcio en fecha 
anterior a aquella en la que se decreta la separación de los 
cónyuges, por más que la eficacia de la sentencia de divorcio no se 
pueda hacer valer sino desde el momento de su reconocimiento, lo 
que en correcta exégesis del art. 107.2 CC no significa que sus 
efectos se deban entender producidos desde esa fecha, pues han 
nacido en el instante en que el ordenamiento del Estado de origen 
dispuso tal cosa, y con el contenido, alcance y extensión que les ha 
conferido. Esta incompatibilidad determina necesariamente la 

denegación del exequatur, en aras de preservar la coherencia de las 
resoluciones en el orden interno, tal y como esta Sala ha tenido ocasión 
de señalar en casos precedentes similares (cf. AATS 10-9-96, exeq. 
3532/95, 9-7-2002, exeq. 2015/2001 y 29-10-2002, exeq. 2020/2001). 

   3.- A lo dicho, cabe añadir, además, que entre los requisitos a los que 
se sujeta la declaración de homologación, el art. 954-4ª de la LEC de 
1881 exige que "la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la 
nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y 
los que las leyes españolas requirieren para que haga fe en España". 
Dicho precepto hay que ponerlo en relación con el art. 323.2-2º de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que, como presupuesto 
para la eficacia de los documentos otorgados en el extranjero, exige 

que "el documento contenga la legalización y los demás requisitos 
necesarios para su autenticidad en España". En el presente 
procedimiento la parte solicitante del exequatur, pese al requerimiento de 
esta Sala acordado por Providencia de fecha 4 de junio de 2002, no ha 
aportado debidamente legalizada o apostillada la resolución cuyo 
reconocimiento pretendía, ya que la apostilla que obra unida a las 
actuaciones viene referida a la traducción de los documentos. Así 

las cosas, e incumbiendo la prueba de la autenticidad de la ejecutoria 
extranjera a quien pretende el reconocimiento, procede también denegar 
el exequatur interesado por el motivo de no haber dado aquélla 
cumplimiento al requisito impuesto por el número 4º del art. 954 LEC de 
1881, que opera como presupuesto del reconocimiento y de la 
declaración de ejecutoriedad de la resolución extranjera (AATS de fecha 



16-10-20001, exeq. nº 2024/1998 y 2605/2000, de 11-12-2001, exeq. nº 
3728/99 y 4481/98, de 12-02-2002, exeq. nº 5422/99, de 9-4-2002, exeq. 
nº 1805/2001, de 7-5-2002, exeq. 1565/2001, de 14-5-2002, exeq. nº 
4804/99, de 11-6-2002, exeq. nº 1312/2001, de 18-6-2002, exeq. nº 
2021/2001, de 24-9-2002, exeq. nº 3155/99, entre otros). 

    

   LA SALA ACUERDA:  

   1.- Denegamos exequatur de la sentencia de fecha 23 de junio de 
1.997, dictada por el Tribunal del Condado de Medway, Reino Unido, por 
la que se decretaba el divorcio entre D. José M. B. y Dª. Jane L. M.. 

   2.- Devuélvase la documentación aportada a la parte solicitante. 

   Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados 
indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico  

 


