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En Zaragoza, a quince de octubre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En esta Sección QUINTA de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA se sigue en grado de apelación,
los Autos de Ejecución de títulos no judiciales 347/2019 procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 10 DE ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 761/2019 , en
los que aparece como parte apelante-demandante,  Yolanda  representada por el Procurador D. JAIME LOPEZ
URDANIZ y asistida por la letrado NICOLETA IRINA CONDURAT; no interviniendo la parte ejecutada; siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. ALFONSO Mª MARTINEZ ARESO

SEGUNDO.- Por dicho Juzgado se dictó AUTO en fecha 22 de marzo de 2019 , cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente: "Procede la inadmisión de la presente demanda de ejecución por carecer este juzgado
de la competencia territorial legal necesaria".

TERCERO.- Notificado dicho Auto a las partes, por la representación procesal de la ejecutante se interpuso
contra el mismo recurso de apelación, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia
Provincial, previo emplazamiento de la parte.

CUARTO.- Recibidos los Autos y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación
con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 8 de julio de 2019.

QUINTO.- En la tramitación de estos Autos se han observado las prescripciones legales oportunas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Objeto del recurso

Entabló la actora demanda ejecutiva sobre la base de una escritura pública de reconocimiento de deuda
contra dos ciudadanos rumanos con domicilio en Rumanía, que, en su día, tuvieron un domicilio en Zaragoza
CALLE000  y respecto a una deuda cuyo domicilio de pago era una cuenta corriente de la actora en España.
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El juez de la instancia estimó que no existía competencia territorial en cuanto el domicilio de los demandados
estaba en Rumanía.

Considera la actora, por la vía del recurso de apelación que, conforme a los arts. 545, 50 y 51 de la LEC, la última
residencia de los demandados estuvo en España y que de no despacharse ejecución se vulneraría el principio
de primacía del derecho comunitario, concretamente, el REGLAMENTO (CE) No 805/2004 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para
créditos no impugnados.

SEGUNDO. - Competencia para conocer de la ejecución

Establece el art. 22 quinquies de la LOPJ que:

Asimismo, en defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España,
los Tribunales españoles serán competentes:

a) En materia de obligaciones contractuales, cuando la obligación objeto de la demanda se haya cumplido o
deba cumplirse en España.

Asimismo, la LEC establece:

Artículo 545. Tribunal competente. Forma de las resoluciones en la ejecución forzosa.

...

3. Para la ejecución fundada en títulos distintos de los expresados en los apartados anteriores, será
competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar que corresponda con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 50 y 51 de esta Ley. La ejecución podrá instarse también, a elección del ejecutante, ante el Juzgado
de Primera Instancia del lugar de cumplimiento de la obligación, según el título, o ante el de cualquier lugar en
que se encuentren bienes del ejecutado que puedan ser embargados, sin que sean aplicables, en ningún caso,
las reglas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la sección 2.a del capítulo II del Título II del Libro I.

Artículo 50. Fuero general de las personas físicas.

1. Salvo que la Ley disponga otra cosa, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del
demandado y si no lo tuviere en el territorio nacional, será Juez competente el de su residencia en dicho
territorio.

2. Quienes no tuvieren domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se
encuentren dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en éste y, si tampoco pudiera
determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor.

Consta en la causa que los ejecutados tienen, según mantiene la actora, su domicilio en Rumanía y que en
abril de 2010 tenían su residencia en la  CALLE000   NUM000 -  NUM001 -  NUM002  de la ciudad de Zaragoza,
a tenor de la declaración del IATPJD suscrita por ellos que fue aportada a autos.

TERCERO. - Fuero aplicable

Sentada la competencia de los tribunales españoles para conocer de la causa conforme a la LOPJ, con arreglo
a los arts 545.3 in fine y 50 de la LEC, el juzgado de la ciudad de Zaragoza es competente para conocer de la
misma por ser el lugar de cumplimiento de la obligación a la vista de la cuenta pactada para el pago. También
es fuero definitorio el lugar de residencia eventual en España de los ejecutados, que, a falta de mayor prueba,
pudo ser también Zaragoza. Subsidiariamente, a falta de otro criterio se establece el del de domicilio del actor,
que también es la ciudad de Zaragoza.

En consecuencia, será competente el juzgado de Zaragoza a quien por reparto correspondió para conocer de
la causa con estimación del recurso.

No es esta materia del REGLAMENTO (CE) No 805/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
21 de abril de 2004 por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, cuya
finalidad no es determinar la competencia de los juzgados españoles sino permitir la ejecución en cualquier
país de la Unión Europea de un título ejecutivo creado en otro país sin necesidad de exequatur. Así lo establece
el art 1 de dicha norma que mantiene que:

La finalidad del presente Reglamento es crear un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que
permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los Estados miembros de
resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a
cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y ejecución.
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Por tanto, no es tanto un problema de ejecutividad de un título, sino de determinar el tribunal competente para
conocer de una ejecución de título judicial con arreglo al Derecho español.

Por tanto, el recurso ha de ser estimado en este extremo, sin perjuicio del examen por el juez a quo con la más
plena libertad de los restantes requisitos exigidos para el despacho de ejecución.

CUARTO. - Costas procesales

Conforme al art 398 de la LEC, no se hace especial declaración sobre las costas del recurso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Yolanda   contra el
auto de fecha 22 de marzo de 2019, revocando la resolución ocurrida en el sentido de no haber lugar a estimar
la falta de competencia territorial declarada, continuándose el procedimiento por su trámite sin imposición de
las costas del recurso a la recurrente.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilustrísimos Srs. expresados al margen.
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