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Recurrente:  Olegario

Procurador: MANUEL SUAREZ SOTO

Abogado: ANA MARIA MIRAMONTES ROEL

Recurrido: MINISTERIO FISCAL

Procurador:
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A U T O nº 20/2020

Magistrados Iltmos. Sres.:

PRESIDENTE:

D. RAFAEL MARTIN DEL PESO GARCIA

MAGISTRADOS:

D. JOSE MANUEL TERAN LOPEZ

D. PABLO MARTINEZ-HOMBRE GUILLEN.

En GIJON, a trece de febrero de dos mil veinte.
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VISTO en grado de apelación ante esta Sección 007, de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en
DIRECCION000 , los Autos de FILIACION 0000836 /2019, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 6 de
DIRECCION000 , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000818 /2019, en
los que aparece como parte apelante,  Olegario , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. Manuel
Suárez Soto, asistido por la Abogada Dª. Ana María Miramontes Roel, y como parte apelada, MINISTERIO
FISCAL, parte Apelada, en la representación que le es propia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 6 de  DIRECCION000 , EN AUTOS SOBRE Filiación nº 836/19, de
los que dimana el presente Rollo de Apelación nº 818/19, en fecha 30 de octubre de 2019, se ha dictado Auto
cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

" ACUERDO: Declarar la falta de competencia territorial de este Juzgado para el enjuiciamiento y fallo de la
demanda ejercitando acción de reclamación de filiación paterna extramatrimonial interpuesta por el Procurador
Sr. Suárez Soto, en nombre y representación de D.  Olegario  contra Dª  Asunción  y los menores  Jose Daniel
Y  Segundo  , sin que haya lugar a inhibirme del asunto a favor del tribunal competente pues serán a elección
del actor los del domicilio de la demandada en  DIRECCION001  ( Ucrania), o los del domicilio del propio actor
y los menores en Viena (Austria)".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de  Olegario , se interpuso
en tiempo y forma recurso de apelación, y elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la
resolución del mismo, se formó el correspondiente Rollo de Sala al nº 818/19, personadas las partes en legal
forma, se siguió el recurso por sus trámites, señalándose para la celebración de la Votación y Fallo el pasado
12 de febrero.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

Vistos, siendo Ponente el ILMO. SR. MAGISTRADO D. PABLO MARTINEZ-HOMBRE GUILLÉN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se alza contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de  DIRECCION000 , que declaró su falta de competencia territorial para conocer de la demanda interpuesta
por el ahora apelante, don  Olegario , mediante la cual se ejercitaba una acción de filiación no matrimonial, al
considerar que la competencia correspondería en este caso a los Tribunales austriacos, por tener en Austria el
domicilio el demandante, o a los de Ucrania, país en el que residiría la demandada, madre de los dos menores
cuya filiación paterna se reclama.

SEGUNDO.- Aun cuando el auto se refiere a su falta de competencia territorial, en realidad está negado en
primer lugar la falta de competencia de los Tribunales españoles para conocer de la demanda, argumentado
que, pese a que el art.22 quáter de la LOPJ declara en su apartado d) la competencia de los Tribunales
españoles en materia de filiación cuando el demandante sea español, dicho criterio únicamente se aplica,
como el propio artículo 22 quáter dispone en su apartado primero, "en defecto de criterios anteriores", "al no
encontrarse la materia objeto del procedimiento entre las que el artículo 22 atribuye con carácter exclusivo a los
tribunales españoles, exigiendo el artículo 22 bis para establecer la competencia de los tribunales españoles
la sumisión expresa o tácita de las partes a ellos, la cual en relación a la demandada no consta que exista en
el supuesto que nos ocupa".

Tal conclusión no se comparte, efectivamente el art. 22 quáter apartado d) reconoce la competencia
internacional para conocer de las demandas de filiación, entre otros supuestos, con la simple exigencia de que
el demandante sea español (lo que en este caso, se cumple), y lo hace sin perjuicio de los criterios anteriores,
mas en este caso ninguno de ellos se da.

Ni se cita por el Juzgado, ni por el Ministerio Fiscal, convenio alguno que establezca un fuero distinto,
criterio que es el prevalente conforme al art. 21 de la citada Ley, sin que tampoco lo establezca la normativa
europea, pues esta materia está excluida del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2019/1111, de 25
de junio de 2019, sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial
y de responsabilidad parental, así como sobre sustracción internacional de menores, al margen de que la
demandada es ucraniana; y es verdad que tampoco se trata de una materia comprendida en el art. 22, pero
tampoco es necesaria la sumisión expresa o tácita en estos casos para que los Tribunales españoles sean
competentes, pues lo que el precepto establece en aquellas materias en que una norma expresamente lo
permita, los Tribunales españoles serán competentes cuando las partes, con independencia de su domicilio, se
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hayan sometido expresa o tácitamente a ellos, precisando en el particular caso que nos ocupa que, no surtirán
efectos los acuerdos que atribuyan la competencia a los Tribunales españoles ni las estipulaciones similares
incluidas en un contrato si son contrarios a lo establecido en los artículos 22 quáter, con la particularidad de
que la sumisión a los Tribunales españoles en las materias contempladas en las letras d) y e) del artículo 22
quinquies sólo será válida si se fundamenta en un acuerdo de sumisión posterior a que surja la controversia, o
ambos contratantes tuvieran ya su domicilio o residencia habitual en España en el momento de celebración del
contrato o el demandante fuera el consumidor, asegurado o tomador del seguro, mas ello no significa que para
que entre en juego la previsión del apartado d) del art. 22 quáter, sea preciso que medie una sumisión, sino todo
lo contrario, esta juega en defecto de pacto, y así lo prevé el art. 22 ter cuando señala que " En materias distintas
a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no mediare sumisión a los Tribunales
españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes cuando el demandado tenga su
domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros establecidos en los artículos
22 quáter y 22 quinquies".

TERCERO.- Reconocida la competencia internacional de los Tribunales españoles, resta dilucidar cuál de estos
sería el Tribunal territorialmente competente, y en este sentido es verdad que aquí se crea una paradoja, pues
rigiéndose esta materia por los fueros que establece el art. 50 de la LEC, nos encontramos con que ninguno de
los fueros en él contemplado concurre, pues el demandante tiene su domicilio en Viena, donde reside, además
de los menores demandados cuya filiación se reclama, mientras que la madre lo tiene en Ucrania.

Sin embargo la solución no puede ser la de rechazar la falta de competencia de los Tribunales españoles,
pues resulta evidente el interés del Estado en asumir la competencia en estos casos, como el recurso pone
de relieve, entre otras razones por la transcendencia que en materia de nacionalidad pudiera tener, y resulta
contradictorio afirmar la competencia internacional, pero negarla porque en este caso ninguna norma permite
determinar cuál sería el Juzgado territorialmente competente, máxime cuando además desconocemos si la
legislación austriaca o ucraniana atribuiría la competencia a sus Tribunales en este caso. Por el contrario, el
criterio del recurrente, acudiendo al Tribunal del lugar de su último domicilio, en este caso  DIRECCION000 , nos
parece más que razonable al ser el más cercano a los fueros que propone el indicado art. 50, pues en último
extremo, ante la falta de previsión expresas en materia de competencia territorial, la solución no sería la falta
de competencia de los Tribunales españoles, sino la posibilidad de que cualquiera de ellos lo fuera.

CUARTO.- Lo expuesto comporta la estimación del recurso por lo que, de conformidad con lo establecido en
el art. 398 nº 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede no hacer expresa declaración en cuanto al pago de
las costas causadas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de don  Olegario , contra el auto de treinta
de octubre de dos mil diecinueve dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de  DIRECCION000  en
autos de filiación nº 836/2019, el cual se revoca, y en su lugar se declara la competencia del Juzgado para
conocer de la demanda interpuesta por dicho apelante, todo ello sin expresa declaración en cuanto al pago de
las costas causadas por razón del recurso interpuesto.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados arriba indicados. Doy fe.
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