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RECURSO DE APELACION 562/20(LECN)

En OVIEDO, a Uno de Marzo de dos mil Veintiuno. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial, compuesta
por los Ilmos. Sres. Dª María-Elena Rodríguez-Vigil Rubio, Presidenta, D. Jaime Riaza García y Dª Marta María
Gutiérrez García, Magistrados; ha pronunciado el siguiente:

AUTO Nº 30/21

En el Rollo de apelación núm. 562/20, dimanante de los autos de juicio civil DIVORCIO CONTENCIOSO, que
con el número 67/20 se siguieron ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Llanes, siendo apelante DOÑA
Marina  , demandante en primera instancia, representada por la Procuradora Sra. CRISTINA DÍAZ GALLEGO y
asistida por la Letrada Sra. ALEJANDRA GUTIÉRREZ SUSTACHA; como parte apelada el MINISTERIO FISCAL
en la representación que le es propia; ha sido Ponente la Ilmo. Sra. Dª Marta María Gutiérrez García.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Llanes dictó Auto en fecha 19.05.20 cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente: " Se declara la incompetencia territorial de este Juzgado para conocer
de la demanda de divorcio presentada por  Marina  frente a  Jose María ."

Y Auto de aclaración de fecha 09.06.20, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: " ACUERDO:
Estimando la petición formulada por la representación de  Marina  de aclarar la resolución dictada el pasado
19/05/2020, dictada en el presente procedimiento, en el sentido de indicar que al no concurrir ninguno de
los criteriores de atribución de competencia territorial según la ley española, al constar que tanto el lugar de
residencia como el domicilio de los litigantes, así como el último domicilio del matrimonio en Reino Unido, serán
los tribunales de tal estado los competentes para conocer de la presente demanda."

SEGUNDO.- Contra el anterior Auto se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, del cual se dio
el preceptivo traslado a las partes personadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 461 de la vigente Ley, que
lo evacuaron en plazo. Remitiéndose posteriormente los autos a esta Sección, señalándose para deliberación,
votación y fallo el día 22.02.21.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución que ahora es objeto de recurso de apelación, auto dictado por el juzgado de primera
instancia de Llanes, ante quien se presentó por parte de DÑA.  Marina , de nacionalidad española y residente
en Londres, demanda de divorcio contencioso frente a D.  Jose María , de nacionalidad española y residente
en Londres, declara incompetente territorialmente a ese juzgado para conocer de la demanda presentada, y
ello partiendo del Reglamento 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones judiciales en materia matrimonial que establece las normas de competencia que determinan el
estado miembro en que pueden iniciarse procesos de divorcio con elemento extranjero, normas que giran en
torno a la competencia internacional, pues el órgano jurisdiccional de un estado miembro con competencia
en cada caso concreto se determina por las disposiciones nacionales del procedimiento, lo que le lleva al art.
976 LEC, que fija como criterio de atribución de competencia al juzgado del lugar del domicilio conyugal o,
en su caso, el del último domicilio del matrimonio el de residencia del demandado. Y en este supuesto no
consta acreditado que ni el domicilio conyugal, ni el último domicilio del matrimonio se encuentre en este
partido judicial, pues las partes tienen su domicilio en el Reino Unido y el último domicilio del matrimonio
también se encuentra en ese país, por lo que no estima acreditada la concurrencia de ninguno de los criterios
de atribución de la competencia territorial que la ley española prevé para estimar competente al juzgado de
Llanes. Considerando el auto de aclaración dictado que serán los tribunales del Reino Unido los competentes
para conocer de la presente demanda.

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se alega en primer lugar que aunque
formalmente el Auto no sería susceptible de recurso conforme al art. 67 LEC, desde el punto de vista sustancial
entiende apelable el auto con arreglo al art. 66.1 LEC, por cuanto lo que en realidad se dispone es declarar la
incompetencia internacional de los tribunales españoles, y no únicamente falta de competencia territorial.

Y el error en la interpretación o aplicación de las normas jurídicas y doctrina jurisprudencial referida al art.
107.2 del Código civil y art. 3 del Reglamento que establece reglas de competencia alternativas, pudiendo
seleccionarse la que mejor opere, y entiende que los tribunales españoles sean competentes en el divorcio
de referencia dado que ambos cónyuges ostentan la nacionalidad española. Y en cuanto a la competencia de
Llanes deriva por ser el lugar donde se celebró el matrimonio, y fue el último partido de domicilio del matrimonio
y de uno de los contrayentes.

SEGUNDO.- La competencia funcional al igual que la objetiva, constituye en nuestro derecho procesal una
materia de orden público ajena al poder dispositivo de las partes, como así resulta de lo dispuesto en los Art.
48 y 62, ambos de la LEC.

En el presente supuesto si bien el auto dictado declara su incompetencia territorial, en el auto de aclaración
dictado posteriormente señala que en el presente supuesto no concurre ninguno de los criterios de atribución
de competencia territorial según la ley española al constar que tanto el lugar de residencia como el domicilio
de los litigantes, así como el último domicilio del matrimonio es el Reino Unido, por lo que serán los tribunales
de tal estado los competentes para conocer de la presente demanda.

Por lo que entraría en función el art. 66 LEC que determina que contra el auto que se abstiene de conocer por
falta de competencia internacional, cabrá recurso de apelación.
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Y por tanto distinto al régimen que aplica la LEC en caso de competencia territorial en el art. 67 sobre la falta
de recurso contra los autos que resuelvan dicha falta de competencia.

Y ello pese a que la misma resolución previene la falta de recurso contra la misma, pues es sabido que es
perfectamente posible la admisión final del recurso aún y cuando para ello hubiera de rectificarse la decisión
inicial de admisión adoptada por el Juez "a quo". Y ello es así, de una parte, por la propia función revisora
que cumple el recurso de apelación como recurso ordinario que realiza la función depuración respecto del
proceso apelado y de su resultado; función revisora que impone que no se limiten los poderes del Tribunal para
conocer de la totalidad de la actividad del órgano judicial inferior, y entre ellos las decisiones, aún posteriores a
la sentencia, sobre la existencia de los requisitos o presupuestos procesales que la ley exige para la viabilidad
del proceso impugnatorio y que determinan la admisión del propio proceso de apelación. Pues el que la Ley
encomiende al órgano inferior la vigilancia del cumplimiento de estos requisitos procesales, no supone excluir
al poder de revisión de la segunda instancia tanto la existencia de tales requisitos como la propia decisión del
órgano inferior sobre los mismos, en tanto el órgano judicial superior ha de conocer el juicio del órgano de
primera instancia sobre la existencia de los requisitos de la admisión del recurso de apelación. Y, de otra, porque
el cumplimiento de los presupuestos procesales es de orden público y de carácter imperativo, y escapa del
poder de disposición de las propias partes y del propio órgano judicial, lo que supone, que no puede obligarse
al órgano de segunda instancia a estar y pasar por la admisión decidida por el Juez que ha conocido el proceso
"a quo", no obstante los defectos en que dicha resolución pueda incurrir, y que dicho examen haya de hacerse
con independencia de que fuesen o no alegados tales defectos por la parte apelada en el curso del proceso
( S. S.T.C. 202/88, 16/92 y 331/94 y del T.S. de 27 de julio de 1992, 21 de diciembre de 1998 y 29 de julio de
1999, entre otras.

Se trata la presente de una materia que puede analizarse de oficio y los tribunales españoles deben declararse
incompetentes si comprueban que no son competentes internacionalmente con arreglo a los foros del
Reglamento de Bruselas ni, en su caso, con arreglo a las normas de producción interna.

TERCERO.- La LOPJ dispone en el artículo 21Legislación citadaLOPJ art. 21 que los Juzgados y Tribunales
españoles conocerán de los juicios que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los
tratados y convenios internacionales en los que España sea parte.

Añadiendo el artículo 22 quáter apartado c) que en materia de relaciones personales y patrimoniales entre
cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal
extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de
la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en España su última residencia habitual y uno de ellos
resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del demandado, o, en caso de demanda de mutuo
acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando el demandante lleve al menos un año de
residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o cuando el demandante sea español
y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda, así
como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española.

Sin embargo la competencia internacional en materia de familia ya no está regulada en primer lugar en el
citado art. 22 LOPJ, sino en el Reglamento CE/2201/2003.

El Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, 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,
por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, es aplicable por los tribunales españoles desde el 1
de marzo de 2005.

Su ámbito de aplicación viene regulado en los arts. 6 y 7. Según resulta de estos preceptos, en el caso de
que ningún órgano jurisdiccional de ningún Estado miembro resulte competente con arreglo al Reglamento,
y con independencia de que el demandado sea o no nacional de un Estado miembro y de que resida o no
habitualmente en un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro pueden declararse
competentes a través de los foros contenidos en sus normas de producción interna.

Artículo 6. Carácter exclusivo de las competencias definidas en los artículos 3, 4 y 5. Un cónyuge que: a) tenga
su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien b) sea nacional de un Estado miembro o, en
el caso del Reino Unido y de Irlanda, tenga su domicile en el territorio de uno de estos dos Estados miembros,
sólo podrá ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos
3, 4 y 5.

Artículo 7. Competencia residual.- 1. Si de los artículos 3, 4 y 5 no se deduce la competencia de ningún órgano
jurisdiccional de un Estado miembro, la competencia se determinará, en cada Estado miembro, con arreglo a
las leyes de dicho Estado.
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2. Todo nacional de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado miembro
podrá, al igual que los nacionales de este último, invocar en dicho Estado las normas sobre competencia que
sean aplicables en el mismo contra una parte demandada que no tenga su residencia habitual en el territorio
de un Estado miembro y que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro o, en lo que respecta al Reino
Unido e Irlanda, no tenga su domicile en el territorio de uno de estos dos Estados.

En el caso, por tanto, para apreciar si debe acudirse a la LOPJ es preciso excluir primero que, por aplicación del
art. 3Legislación citadaLOPJ art. 3 del Reglamento, los tribunales españoles (o los de otro Estado miembro)
no son competentes.

La competencia general viene definida en el art. 3 del Reglamento, que dispone:

1. En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá
en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a) en cuyo territorio se encuentre:

- la residencia habitual de los cónyuges, o

- el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o

- la residencia habitual del demandado, o

- en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

- la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de
la presentación de la demanda, o

- la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en
cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su domicile ;

b) de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del domicile común.

Los foros del art. 3 del Reglamento, como ya puso de manifiesto la STS de 16 de diciembre de 2015,
son alternativos, sin ninguna jerarquía entre ellos: basta que concurra uno cualquiera de los siete foros de
competencia judicial internacional, los tribunales españoles son competentes.

Y en el mismo sentido la sentencia del Tribunal de justicia de 13 de octubre de 2016, que contiene entre otras
afirmaciones en interpretación del art. 3 del Reglamento que este artículo prevé varios criterios para determinar
la competencia, entre los cuales no establece ninguna jerarquía, todos los criterios objetivos enunciados en
el citado artículo son alternativos. Los criterios que se incluyen parten del principio de que exista un vínculo
real entre la persona y un estado miembro.

En consecuencia, en este caso siendo España el Estado miembro de nacionalidad de ambos cónyuges, tal
como resulta de la inscripción de matrimonio, los órganos judiciales españoles tienen competencia para
conocer de la demanda interpuesta.

Por cuanto de conformidad con el art. 9.2 del código civil la ley personal correspondiente a las personas físicas
es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes
de familia y la sucesión por causa de muerte.

Criterio contemplado ya en el art. 107 del código civil al determinar que la separación y el divorcio se regirán
por las normas de la Unión Europea o españolas de derecho internacional privado.

CUARTO.- En cuanto a la pretensión de la apelante de que se declare la competencia territorial del Juzgado
de Primera Instancia de Llanes para conocer de la demanda de divorcio, manifestando que el matrimonio tuvo
su residencia en dicho partido judicial tras contraer matrimonio en el juzgado de paz de Panes ( Peñamellera
baja), residiendo en concreto en Siejo, nº 19, concejo de Panes, partido judicial de Llanes, por lo que el juzgado
de Llanes es competente de conformidad a las normas de competencia territorial de carácter indisponible del
art. 769 de la LEC Legislación citadaLEC art. 769, sin perjuicio de lo que a estos efectos pueda manifestar el
demandado cuando sea emplazado, al tener su residencia actual en Londres.

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Díaz Gallego en nombre y representación
de DÑA.  Marina  contra el Auto dictado el día 19 de mayo de 2020 y aclaración de 9 de junio de 2020 por el
Juzgado de 1ª instancia nº 1 de Llanes en los autos de divorcio contencioso nº 67/2020 de los que dimana el
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presente rollo, que se REVOCA y dejamos sin efecto, en consecuencia, se declara la competencia internacional
de los tribunales del Reino de España y territorial del juzgado de Llanes para conocer de la presente demanda
de divorcio, debiendo el juzgado a quo admitir a trámite la solicitud de divorcio contencioso presentado por
la recurrente.

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas del recurso.

Así por este su auto, que es firme al no ser susceptible de recurso ordinario o extraordinario alguno, lo manda
y firma el tribunal.
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