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PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada de fecha 8-12-2020 es del tenor literal siguiente:
"FALLO: Que estimando la demanda de Divorcio interpuesta en nombre y representación de D.  Rosendo  frente
a Dña.  Lidia , declaro disuelto por DIVORCIO el matrimonio formado por ambas partes con todos los efectos
legales inherentes a dicha declaración.

Como medidas personales y patrimoniales subsiguientes a la reseñada declaración, se acuerdan las
siguientes:

1.- Fijar una pensión alimenticia a cargo del padre y en beneficio de su hijo,  Jose Enrique , por un importe
de 125 euros mensuales, que será revisada anualmente de acuerdo con el porcentaje que varíe el costo de la
vida según el IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo análogo que lo sustituya, y que
deberá abonarse por el obligado a la madre dentro de los cinco primeros días de cada mes. Sin obligación de
contribuir el sufragio de los gastos extraordinarios del mismo.

2.- Fijar una pensión alimenticia a cargo del padre y en beneficio de su hija,  Penélope , por un importe de 280
euros mensuales, que será revisada anualmente de acuerdo con el porcentaje que varíe el costo de la vida
según el IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística u organismo análogo que lo sustituya, y que
deberá abonarse por el obligado a la madre dentro de los cinco primeros días de cada mes.

Asimismo, cada uno de los padres asumirá la mitad de los gastos extraordinarios de su hija, debiendo
considerarse por tales, aquellos que son necesarios, no periódicos e imprevisibles (como gastos médicos,
odontológicos, etc... no incluidos en la Seguridad Social o seguro privado) y no requieren acuerdo, por su
condición de necesarios, sino comunicación suficiente al otro progenitor.

Se acuerda la disolución del régimen económico matrimonial, cuya liquidación se practicará en procedimiento
independiente a instancia de cualquiera de las partes.

Todo ello sin expresa imposición de costas procesales".

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso; elevándose las actuaciones a esta
Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 9-11-2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Competencia Internacional acción de división.

Contra el pronunciamiento de la sentencia que desestima la acción de división ejercitada en la demanda de
divorcio en relación a los bienes inmuebles situados en Bolivia, por falta de competencia internacional de los
Tribunales Españoles, se alza el demandante que alega en síntesis que ambos cónyuges son de nacionalidad
española, que la residencia habitual está en Barcelona, que la demandada no se opuso en la contestación de la
demanda a la acción ejercitada, invoca el art. 438 LEC y la competencia de los Juzgados de primera instancia
para el conocimiento del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial conforme a los
arts. 806 y ss. LEC; defiende la prevalencia de la ley procesal española; en relación a la ley aplicable alega que
no se ha probado dicha ley pero que en cualquier caso la ley de Bolivia atribuye la competencia para conocer
del divorcio a los Tribunales de la residencia habitual, defiende que el régimen económico del matrimonio es
el de separación de bienes y alega que la incompetencia debía haberse resuelto por Auto.

La sentencia se remite a lo resuelto en el acto de la vista sobre la indebida acumulación de acciones por falta
de jurisdicción internacional para conocer de la acción de división de cosa común por encontrarse dichos
bienes en Bolivia. En el acto de la vista funda su decisión básicamente en que los preceptos aplicables, que
no concreta, establecen como conexión para determinar la competencia de las acciones relacionadas con
derechos reales inmobiliarios el lugar donde se encuentran ubicados, que en Derecho Internacional Privado no
hay norma o Convenio que atribuye la competencia a los Tribunales Españoles y que las pretensiones sobre
derechos reales quedan circunscritas a la competencia exclusiva del Estado donde se encuentran los bienes
inmuebles.

La acción ejercitada de división de dos bienes inmuebles que son propiedad de ambos cónyuges constituye
una pretensión distinta de la liquidación del régimen económico matrimonial cuya disolución se produce como
un efecto directo de la disolución del matrimonio por divorcio. No es preciso por tanto determinar cuál es el
régimen económico matrimonial como se alega en el recurso.

El art. 38 LEC, impone el examen de oficio de la competencia internacional de los Tribunales Españoles para
conocer de la acción ejercitada. Dicho examen ha sido llevado a cabo por el Juez de Instancia. No es preciso
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para ello que el demandado haya planteado declinatoria por falta de competencia o se haya opuesto a la
competencia del Tribunal.

El art. 21 LOPJ establece que los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten
en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España
sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. Hay que analizar para ello las normas
de Derecho comunitario.

La Sala comparte el razonamiento seguido por el Juez de Instancia para examinar la competencia
internacional. La competencia funcional no atribuye a los Tribunales la competencia internacional. Primero
hay que determinar si los Tribunales Españoles tienen competencia internacional para conocer de la acción
de división de cosa común y solo si lo son y también lo son para el divorcio resultarán aplicables las normas
sobre competencia funcional.

La acción de división de los bienes comunes no constituye ni forma parte de la liquidación del régimen
económico matrimonial. El art. 437,4 4ª LEC y 232-12 del CCC permiten la acumulación de la acción de división
de bienes de los esposos en comunidad ordinaria indivisa (competencia funcional) a la acción de divorcio, pero
no puede confundirse la acción de división con la liquidación del régimen económico aunque dicho régimen
fuera el de separación de bienes cuya liquidación comprendería la compensación económica por razón del
trabajo pero no la acción de división que también puede ejercitarse por los cónyuges en régimen económico
de comunidad de bienes que además tiene bienes privativos en indiviso.

Dicho lo anterior, cabe concluir que no rige por razón de la materia el Reglamento 2016/1103 de 24 de junio
de 2016 por el que se establece una Cooperación Reforzada en el Ámbito de la Competencia, la Ley aplicable,
el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones en materia de Regímenes Económicos Matrimoniales, sino
el Reglamento 1215/2012 de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil aplicable a partir de 10 de enero de 2015,
cuyo ámbito de aplicación abarca los esencial de las materias civil y mercantil salvo obligaciones de alimentos
(art. 1 y considerando (10).

Conforme al Reglamento 1215/2012 son competentes los Tribunales Españoles para conocer de la acción de
división de cosa común. Si bien es cierto, como razona el Juez en el acto de la vista, que las pretensiones
sobre derechos reales quedan circunscritas a la competencia exclusiva de los Estados donde se ubican los
bienes, esta competencia exclusiva que en el caso del Reglamento se recoge en su artículo 24 solo opera entre
los Estados Miembros. El referido precepto atribuye competencia exclusiva a los órganos jurisdiccionales del
Estado Miembro donde el inmueble se halle pero la exclusividad opera solo respecto de los Estados miembros.
En este caso los bienes inmuebles sobre los cuales se ejercita la acción de división se encuentran en Bolivia.
No siendo aplicable el artículo 24 del Reglamento los Tribunales españoles son competentes para conocer
de la acción de división de la cosa común en virtud de lo dispuesto en el art. 4 que dispone que las personas
domiciliadas en un Estado Miembro estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. El
considerando (15) indica que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado
excepto en algunos casos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio
de conexión. No cabe acudir a la legislación interna para determinar la competencia pues la demandada tiene
su residencia en España (art. 6).

Existiendo competencia internacional y funcional procede estimar la acción de división sobre los bienes sitos,
en  DIRECCION001 -Bolivia inscritos en Derechos Reales bajo la matrícula n.  NUM000  y n.  NUM001  del
Registro de la Propiedad, ello sin perjuicio de la eficacia que la presente resolución pueda desplegar en el país
en el que se encuentran los bienes.

Se estima el recurso.

SEGUNDO.- Costas.

No se hace pronunciamiento sobre las costas ( art. 394 LEC).

FALLAMOS

Que ESTIMANDO el recurso de apelación formulado por  Rosendo  contra la sentencia de 8-12-2020 del
Juzgado de Primera Instancia n. 3 de  DIRECCION000  en autos de Divorcio n. 1197/2018, de los que el presente
rollo dimana, SE REVOCA EN PARTE la expresada resolución, acordando la estimación de la acción de división
de la cosa común ejercitada sobre los bienes sitos, en  DIRECCION001 -Bolivia inscritos en Derechos Reales
bajo la matrícula n.  NUM000  y n.  NUM001  del Registro de la Propiedad, sin hacer expresa imposición de
las costas del recurso.
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Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del nº 3º del artículo 477,2 LEC. También
cabe recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( DF. 16ª, 1 3ª LEC). También cabe
recurso de casación, en relación con el derecho civil catalán, sustantiva y procesal, en los supuestos del artículo
3 de la Llei 4/2012. El/los recursos debe/n ser interpuestos ante esta sección en el plazo de veinte días.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

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.

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.
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