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La Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona formada por las Ilmas. Sras. Magistradas arriba
identificadas ha visto en grado de apelación la DECLINATORIA por falta de competencia internacional
abierta en el JUICIO VERBAL DE DIVORCIO 368/20 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de
L'  DIRECCION000  por demanda de DON  Victoriano , representado por el Procurador sr. Carando y asistida
por el Letrado sr. Pineda, contra DOÑA  Mariola , representada por el Procurador Sr. Nevado y defendida por
el Abogado Sr. Nisa, con intervención del Ministerio Fiscal, y que pende ante nosotros por virtud del recurso
interpuesto por el actor contra el Auto dictado en esa incidencia en fecha 15 de abril de 2.021, y pronuncia la
presente resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- DON  Victoriano  -vecino de  DIRECCION001 - presentó demanda de divorcio con efectos en relación a
la hija menor común (  Sonsoles ) contra DOÑA  Mariola  - domiciliadas ambas en Reino Unido- ante el Juzgado
Decano de L'  DIRECCION000  por radicar en este partido el último domicilio común.

Segundo.- Emplazada DOÑA  Mariola  por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de ese partido al que se
repartió el expediente, formuló declinatoria dentro del plazo legal por considerar que la competencia para su
conocimiento corresponde a los Tribunales del Reino Unido en atención a que fue en esta nación donde radicó
el último domicilio conyugal.

Tercero.- Tramitado el incidente formulado por DOÑA  Mariola  con la oposición de DON  Victoriano  y la
adhesión del Ministerio Fiscal, el referido Juzgado dictó Auto el 15 de abril de 2.021 cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal: "Estimar la declinatoria por falta de jurisdicción por corresponder el conocimiento
del asunto a los tribunales de otro Estado, por lo que procede abstenerse de conocer y se acuerda sobreseer
el presente proceso"

Cuarto.- Contra dicha resolución DON  Victoriano  interpuso recurso de apelación al que se opuso la contraparte
y el Ministerio Fiscal en el traslado conferido al efecto. Seguidamente las partes fueron emplazadas ante la
Superioridad y ambas comparecieron en tiempo y forma.

Quinto.- Recibidos los autos en esta Sección, descartamos la necesidad de celebración de vista. La sesión de
deliberación, votación y fallo tuvo lugar en fecha 7 de octubre de 2.021.

Sexto.- En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones
legales en vigor a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta
Sección.

Expresa la decisión del Tribunal la magistrada doña Mercedes Caso Señal, que actúa como ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DON  Victoriano  CONTRA EL AUTO DE 15 DE ABRIL
DE 2.021.

El actor, demandado en el incidente de declinatoria por falta de competencia internacional formulado por su
esposa residente junto con la hija menor común en Gran Bretaña, denuncia por medio del presente recurso de
apelación el error en el que a su juicio habría incurrido el Juzgado al valorar la prueba obrante en la causa y
concluir que fue en ese Estado, y no en el nuestro, en el que radicó el último domicilio común del matrimonio.

Revisadas las actuaciones conforme al art. 456.1 LECivil el recurso ha de ser desestimado por las siguientes
razones:

1ª.- La normativa aplicable para la determinación de la competencia judicial en un supuesto como el presente,
divorcio con medidas atinentes a un menor, en el que existen elementos de extranjería y en el que la
litispendencia se inició el 11 de marzo de 2.020, no es objeto de controversia por las partes.

El ACUERDO sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de
la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado en Bruselas y Londres el día 24 de enero de 2.020 -
publicado el 31 de enero de 2.020 en el diario oficial de la Unión Europea y en vigor a partir del 1/2/20-, prevé
un período transitorio -con posibilidad de prórroga- hasta el 31 de diciembre de 2.020 (arts. 126 y 132).

El TÍTULO VI del referido ACUERDO se dedica a la COOPERACIÓN JUDICIAL EN CURSO EN MATERIA CIVIL
Y MERCANTIL y en su art. 67 leemos lo siguiente: "Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales y cooperación conexa entre las autoridades centrales. 1.- En el Reino Unido, y en
los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, respecto de los procesos judiciales
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incoados antes del final del período transitorio y respecto de los procesos o acciones que tengan relación
con tales procesos judiciales con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo (73), el artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 2201/2003 o los artículos 12 y
13 del Reglamento (CE) n.o 4/2009 del Consejo (74), se aplicarán los actos o disposiciones siguientes: (...) c)
las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) nº 2201/2003".

En definitiva, durante el período transitorio en el que se plantea el litigio, se tomará en consideración el
REGLAMENTO (CE) Nº 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) nº 1347/2000. A esta norma, conocida como Reglamento Bruselas
II bis, nos referiremos a lo largo de esta resolución.

2ª.- Partiendo de esta normativa, tal como anticipamos, la decisión del Juzgado de declinar el conocimiento
del asunto por falta de competencia internacional resulta a nuestro juicio acertada:

2.1.- Conforme al art. 3.1.a) del Reglamento la competencia para el conocimiento del divorcio corresponde
a los tribunales en cuyo territorio radicara la última residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de
ellos aún resida allí. Frente a la tesis del apelante según la cual ese lugar sería L'  DIRECCION000 , negando
tajantemente que hubiera fijado en Inglaterra su residencia habitual, la Sala constata que aunque pudiera
mantener su domicilio en España como lo demostrarían los documentos que aporta en la declinatoria, lo cierto
es que los indicios de que residió en Reino Unido junto con su esposa e hija son muy sólidos.

La demandante incidental no solo aportó la primera hoja de un contrato arrendaticio sobre un inmueble situado
en  DIRECCION002  (Inglaterra) firmado el 25/5/19 por ella en el ejercicio de la potestad doméstica incluyendo
a su marido como inquilino (folio 45), sino que trajo a la causa otros instrumentos referidos a éste y de gran
trascendencia para la vida diaria de un extranjero en Reino Unido: permiso de residencia (folios 46/47), número
de afiliación al sistema público de salud (folio 48) y apertura de cuenta bancaria en una entidad inglesa (folio
49).

Destacar además que en relación a estas dos entidades, servicio de salud, y banco, el Sr.  Victoriano  facilitó
como su domicilio precisamente el referido inmueble en  DIRECCION002 , lo que nos permite inferir que hasta
su definitiva vuelta a España residió en él a lo largo del año 2.019 junto con su esposa e hija que permanecen
ahí.

La documentación aportada por el apelante y consistente en contrato de arrendamiento junto a la Sra.  Coro
con la que convivió junto al hijo común,  Imanol  solo evidencian dicha convivencia en julio de 2017 pero no
acredita la residencia del demandante en España en los seis meses anteriores a la interposición de la demanda.
Los consumos energéticos correspondientes a mayo de 2020 hacen referencia al inmueble en el que reside
la Sra.  Coro  y el vínculo existente entre ambos puede justificar la posesión de tales documentos por el Sr.
Victoriano , de la misma forma que la declaración de IRPF conjunta respecto del ejercicio 2019 no desvirtúa
los documentos antes aludidos en los que evidenciaba su voluntad de residir en el Reino Unido.

Por todo ello, considerándose que el último lugar de la residencia habitual de los cónyuges fue el Reino Unido,
lugar en el que todavía permanece la demandada y que no queda acreditado que el apelante, demandante en
el divorcio, residiera en España en los seis meses anteriores a la presentación de la demanda, la aplicación del
art 3 del reglamento (CE) 2201/2003 determina la competencia de los tribunales ingleses para el conocimiento
de la pretensión de divorcio ejercitada.

2.2.- Y en relación a la responsabilidad parental, el art. 2.7 de la norma de continua referencia la define como:
"los derechos y obligaciones conferidos a una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial,
por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un
menor. El término incluye, en particular, los derechos de custodia y visita". Estos efectos, custodia y régimen
de visitas, son postulados por el Sr.  Victoriano  en su demanda de divorcio y sobre los que por tanto se deberá
pronunciar el Tribunal que conozca del mismo (art. 1.1.b y 1.2.a).

El artº 8.1 del reglamento establece que los órganos jurisdiccionales de un estado miembro serán competentes
en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho estado
miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.

Admite el actor en su demanda (folio 13), que la hija común del matrimonio,  Sonsoles  es menor de edad -
nació el  NUM000 /15- y marchó de España con su madre para fijar su residencia en Inglaterra (hecho 4º.II de
la demanda). A la vista del documento al folio 45, consistente en el contrato locaticio de la vivienda de la Sra.
Mariola  en ese lugar, podemos afirmar que el cambio de residencia se produjo, cuando menos, en el mes de
mayo de 2.019 teniendo entrada la demanda en el siguiente año 2.020.
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Por tanto, también son competentes los tribunales ingleses para conocer de la pretensión dirigida a la
regulación de la responsabilidad parental de la hija común de los litigantes.

2.3.- En último lugar y respecto a la obligación de alimentos, el Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de
18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos establece

En su artículo 3:

Disposiciones generales

Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:

a) el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o

b) el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, o

c) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa al estado
de las personas, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta acción, salvo
si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes, o

d) el órgano jurisdiccional competente en virtud de la ley del foro para conocer de una acción relativa a la
responsabilidad parental, cuando la demanda relativa a una obligación de alimentos sea accesoria de esta
acción, salvo si esta competencia se basa únicamente en la nacionalidad de una de las partes.

Por tanto, habiéndose declarado la competencia de los Tribunales del Reino Unido para conocer de la acción
de responsabilidad parental, de conformidad con lo dispuesto en el artº 3 d) del reglamento 4/2009, procede
igualmente declarar la competencia de los mismos para conocer de la acción respecto de los alimentos de
la menor.

Segundo.- COSTAS DEL RECURSO DE APELACIÓN.

Sin perjuicio de la posibilidad de proceder a su exacción por la situación económica del apelante, las costas
causadas por la tramitación del recurso se imponen al anterior ( arts. 394.1 y 398.1 LECivil) por haber sido
rechazado en su integridad y descartar la Sala que la cuestión presentara serias dudas de hecho o de derecho,
en especial tras la motivada resolución de primer grado.

En atención a los expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

Que desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por DON  Victoriano  contra el Auto
dictado el 15 de abril de 2.021 en el incidente de declinatoria por falta de competencia internacional abierto
en el juicio verbal de divorcio 368/20 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de L'  DIRECCION000
y, en consecuencia:

1º.- CONFIRMAMOS dicha resolución.

2º.- CONDENAMOS a DON  Victoriano  al pago de las costas causadas por la tramitación del recurso de
apelación.

Notifíquese a las partes en legal forma comunicándoles que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.

Inclúyase en el libro de resoluciones definitivas dejando testimonio en el rollo de su razón procediendo a la
devolución de las actuaciones al Juzgado con certificación de la presente para que cumpla lo ordenado.

Así lo pronunciamos y firmamos

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, 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 y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.
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El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.Puede
consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat
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