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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 29 de abril de 2021 se han recibido los autos de Divorcio de mutuo acuerdo 26/2019
remitidos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de  DIRECCION000  a fin de resolver el recurso
de apelación interpuesto por la Procuradora Esther Ramos Montero, en nombre y representación de  Maximo
y  Maite  contra el Auto de fecha 25/03/2019 y en el que consta como parte apelada el MINISTERIO FISCAL.

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
" Me abstengo del conocimiento de la demanda presentada por la Procuradora Esther Ramos Montero, en
nombre y representación de  Maximo  y  Maite , sobre Demanda consensuada de divorcio por carecer este
Órgano judicial de jurisdicción. Corresponde conocer del asunto indicado a los Tribunales correspondientes
de Inglaterra.

Archívense las actuaciones. "

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 03/06/2021.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente Doña Mª Gema Espinosa Conde .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de D.  Maximo  y Dña.  Maite  se formula recurso de apelación
frente al auto de fecha 25 de marzo de 2019 dictado en los autos de Divorcio de mutuo acuerdo seguidos
con el número 26/19 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de  DIRECCION000 . En dicho
auto, y por las consideraciones contenidas en el mismo, se acordó por el Juez de instancia abstenerse del
conocimiento de la demanda presentada sobre divorcio de mutuo acuerdo por carecer el órgano judicial de
jurisdicción para ello.

Solicitan los recurrentes la revocación de la resolución recurrida y se acuerde el desarchivo de las actuaciones
y la continuación de su curso, citando a las partes a la ratificación del convenio presentado y dictándose
sentencia estimatoria en el término legalmente establecido.

SEGUNDO.- Con carácter general y antes de analizar el contenido de la demanda y la concurrencia de los
puntos de conexión necesarios para determinar la Jurisdicción española y la Competencia de los Juzgados
de  DIRECCION000  es preciso hacer una reflexión general en relación a la normativa aplicable. Como
reiteradamente ha señalado esta Sala es preciso diferenciar situaciones procesales cuando las partes
son nacionales y ambos, y especialmente los menores, residen en España (en cuyo caso las normas de
competencia están sujetas a la normativa procesal española, LOPJ y LEC), de aquellas otras en las que concurre
un punto de conexión internacional y en las que de forma directa o indirecta hay que dar entrada a la ley de
cooperación jurídica internacional, ley 29/2015 de 30 de Julio, o a los convenios internacionales y, en nuestro
caso, a la normativa comunitaria, gozando ésta de prevalencia, dando lugar a un auténtico derecho procesal
diferenciado y que se aplica sobre la norma procesal interna por el Juez español en su condición de Juez
Europeo.

En el caso que nos ocupa estamos ante una demanda de divorcio siendo por tanto de aplicación el Reglamento
2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1. Dispone este precepto que "El presente Reglamento se aplicará, con independencia de la naturaleza
del órgano jurisdiccional, a las materias civiles relativas: a) al divorcio, la separación judicial y la nulidad
matrimonial".

Y para la determinar la competencia para conocer de la demanda de divorcio es preciso acudir al artículo 3
del Reglamento relativo, a la Competencia General, conforme al cual "1. En los asuntos relativos al divorcio, la
separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá en los órganos jurisdiccionales del Estado
miembro: (...) b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del "domicile"
común.

La resolución de instancia declara su falta de competencia al no estar los cónyuges en ninguno de los
supuestos previstos en el apartado a del precepto, sin embargo el apartado aplicable al caso que nos
ocupa es el apartado b, siendo por tanto los tribunales españoles los competentes al tener ambos cónyuges
nacionalidad española. Estando ubicado el último domicilio de los cónyuges en la localidad de  DIRECCION001
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, corresponde al juzgado de instancia el conocimiento de la demanda de Divorcio de mutuo acuerdo presentada
al pertenecer aquella localidad a su partido judicial. Debe por ello ser estimado el recurso de apelación
interpuesto y declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia de  DIRECCION000  para conocer de
la demanda de divorcio origen de las presentes actuaciones.

TERCERO.- El artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone en su apartado segundo que en caso de
estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se
condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, no procediendo hacer condena en las
costas causadas en esta alzada.

En virtud de lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Procede ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Maximo  y Dña.
Maite  frente al auto de fecha 25 de marzo de 2019 dictado en los autos de Divorcio de mutuo acuerdo seguidos
con el número 26/19 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de  DIRECCION000 , declarando la
competencia de los tribunales españoles para conocer de la demanda origen de las presentes actuaciones, y
en concreto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de  DIRECCION000 ; todo ello con imposición
a la recurrente de las costas causadas.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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