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SECCIÓN DÉCIMA:

Ilustrísimas Señorías:

Presidente, D. CARLOS ESPARZA OLCINA Magistrados/as: Dª ANA DELIA MUÑOZ JIMÉNEZ D. CARLOS LIRIO
CERUELO

En Valencia a, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de Guarda
y Custodia nº 001183/2019, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 6 DE
DIRECCION000 , entre partes, de una como Demandante/Apelante, D.  Millán , dirigido por el letrado D. ANTONIO
ZAMORANO SOLER y representado por la Procuradora Dª. MARIOLA TARAZONA BOTELLA, y de otra como
Demandada/Apelada, Dª.  Otilia  , dirigida por la letrada Dª. JOSEFINA CARMONA ESCOBAR y representada
por la Procuradora Dª. NURIA YACHACHI MONFORT. Siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLOS LIRIO CERUELO.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº
6 DE  DIRECCION000 , en fecha 4 de mayo de 2021 se dictó Auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

" ACUERDO la FALTA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL de los Juzgados españoles para conocer de la
demanda de medidas sobre hijo menor instada por la procuradora Dª. Mariola Tarazona Botella, en nombre y
representación de D.  Millán , frente a Dª.  Otilia .

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal."

SEGUNDO.- Contra dicho auto por la representación procesal de  Millán  se interpuso recurso de apelación, y
verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación del auto
se remitieron las actuaciones a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día 24 de
noviembre de 2021 para la deliberación y votación del recurso, sin celebración de vista.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso.
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Se interpone por el demandante D.  Millán , Recurso de Apelación contra el Auto del Juzgado de 1ª instancia
6 de  DIRECCION000  de fecha 04/05/2021, solicitando en el suplico del mismo la anulación de la resolución
recurrida en los términos solicitados revocándolo de falta de competencia internacional de los Juzgados
españoles y ordenando la continuación del juicio de medidas provisionales.

El Ministerio Fiscal y la contraparte se oponen al Recurso interpuesto.

SEGUNDO.- El apelante alega vulneración del artículo 24 de la Constitución Española sobre tutela judicial
efectiva, por la inexistencia de motivo de falta de competencia internacional acordada, por la vulneración del
artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 22. 3 y 5, que establece la competencia efectiva
de los juzgados españoles para tramitar la demanda de medidas provisionales según el artículo 21, 22.3, 22,
quater letra d) y 22. 5. y 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 36,2 y 38 de la L.E.C. en
concordancia con el art. 117 de la Constitución Española por cuanto se formuló la pertinente demanda en
procedimiento civil. Todo ello en virtud de la prohibición constitucional de indefensión. Errónea determinación
por el juzgado de la residencia de la menor en Polonia, en cuanto la aplicación del contenido del reglamento
comunitario establece la competencia del juzgado de residencia de la menor. En este caso alega, que es
manifiesta la residencia en  DIRECCION001  de la menor y por tanto en el partido judicial de  DIRECCION000
, en virtud de la documental aportada que determina claramente la competencia de los juzgados españoles.
Aplicación errónea del reglamento UE 2019/1111 en su artículo 1 y 7.1 del citado reglamento.

Alude a error en la inadmisión de la demanda causándose grave indefensión en el recurrente, con la
consiguiente infracción de la norma reguladora de las resolución judicial y vulneración del requisito de la
congruencia que debe presidirla por su falta de motivación fáctica y jurídica. Por vulneración del artículo 218
de la L.E.C. por incongruencia omisiva de la resolución judicial en cuanto a la apreciación de las circunstancias
concurrentes por la falta tutela judicial efectiva en el demandante que por su omisión influye definitivamente
en la resolución de la controversia.

Manifiesta quien recurre, competencia exclusiva de los juzgados españoles con la competencia para conocer
del procedimiento entablado por el demandante según el artículo 117 de la Constitución Española, error
material en la indicación del motivo de rechazo de la demanda formulada en materia de familia, por cuanto se
ha prescindido de las norma esencial del procedimiento que ha producido indefensión y falta de tutela judicial
efectiva, puesto que se aporta prueba de residencia previa a la demanda con certificado de empadronamiento
de  DIRECCION001  localidad de residencia de la menor y sus progenitores.

Manifiesta que el auto impugnado parte de la consideración errónea de la residencia de la menor  María Esther
en Polonia.

Aduce que la menor, a fecha de presentación de la demanda 5/11/19 tiene su residencia habitual en España
como se acredita con la documental que aportaron. Frente a la documental aportada por la madre que es de
fecha muy posterior cuando ya estaba entablada la demanda por parte del recurrente. Añade que la menor es
nacida en España según certificado de nacimiento obrante en autos, que a tiempo de presentar la demanda
la menor tiene residencia en España y que los juzgados de  DIRECCION000  son competentes en relación al
artículo 22.3 y 22.5 de la LOPJ en su actual artículo 22 quater d).

Manifiesta que la demanda del actor es de fecha 5/11/2019 interpuesta previamente y con anterioridad a
cualquier ejercicio de acciones o excepciones de falta de competencia del juzgado de  DIRECCION000 ,
planteada en España por la madre el 12/02/2021 en estos autos. Alega que es una actuación procesal de la
madre, muy posterior a la demanda formulada por el recurrente, aportándose por la madre el certificado de
empadronamiento de Polonia de fecha 7/1/2020 (fecha posterior a la presentación de la demanda por el actor).

Alega que, a fecha de presentación de la demanda, la residencia de la menor es en  DIRECCION001  y
aporta certificado de empadronamiento de fecha 25/8/2018, invocando el recurrente el artículo 24 de la CE,
manifestando que se le ha provocado indefensión. Manifiesta que en caso análogo se ha pronunciado la ST
AP Valencia 23/01/20 nº.: ST. 29/2020.

TERCERO.- En relación con la posible concurrencia de una causa de nulidad, puesta de manifiesto por la parte
apelante, debe ponerse de relieve que el artículo 238 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
(según redacción de la LO 19/2003, de 23 de diciembre), y ahora también el art. 225 LEC 1/2000, declaran nulos
de pleno derecho los actos judiciales cuando: a) Se produzcan por o ante el tribunal con falta de jurisdicción
o de competencia objetiva o funcional (núm. 1.º); b) Se realicen bajo violencia o intimidación (núm. 2.º); c)
Se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre que, por esa causa, haya podido producirse
indefensión (núm. 3.º); d) Se realicen sin intervención de abogado, en los casos en que la ley la establezca
como preceptiva (núm. 4 .º); Si se celebran vistas sin la preceptiva intervención del Secretario Judicial (núm.
5.º); y, f) En los demás casos en los que las leyes procesales así lo establezcan (núm. 6.°).
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A pesar de la denominación empleada, si se repara en que ex deffinitione la nulidad de pleno derecho es
por esencia absoluta, radical, ipso iure e intrínsecamente insubsanable, sin que sea posible la convalidación
(por consentimiento o subsanación ni por el transcurso del tiempo), y es apreciable de oficio por los órganos
jurisdiccionales. La disciplina legal no dispensa este tratamiento a todos y cada uno de los vicios que
contempla; antes bien, únicamente atribuye esta consecuencia a dos de las faltas enunciadas: 1.- Los actos
realizados por el tribunal o por las partes bajo violencia o intimidación ( art. 239 LOPJ); y, 2 .- Los actos
realizados con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional ( art. 240.2 LOPJ).

En los demás casos, se precisa denuncia de parte que puede tener lugar en distintos momentos y a través de
cauces diferenciados: a) Antes de dictarse la resolución definitiva del proceso ( art. 240.2, 1 LOPJ); b) Tras la
decisión definitiva, a través de los recursos que procedan frente a ella ( art. 240.1 LOPJ); y, 3.- Tras la firmeza
de la resolución, a través del denominado "incidente" prevenido en el art. 241 LOPJ. En todos estos supuestos,
la necesidad de instancia de parte nos sitúa, en rigor, ante vicios constitutivos de anulabilidad.

De los artículos 11 y 238 a 243 de la Ley Orgánica de méritos cabe extraer las siguientes reglas: 1.º) Un catálogo
riguroso de las causas de nulidad de pleno derecho de los actos judiciales, que solo se produce cuando se ha
prescindido total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento, en la forma y las condiciones
previstas; cuando tales actos se han realizado con manifiesta falta de jurisdicción o de competencia objetiva o
funcional, y cuando se realizan bajo violencia o intimidación; 2.º) La consagración del principio de conservación
de los actos procesales, que aparece con claridad de los artículos 241 y 242 de la Ley Orgánica de referencia;
y 3.º) El principio de subsanación de los defectos procesales que posean este carácter, que resulta de los
artículos 11 y 243.

A la luz de los indicados preceptos, y tal como señala el Tribunal Constitucional en sus sentencias de 4
de marzo de 1986 y 12 de mayo de 1987, la nulidad de actuaciones procesales constituye un remedio
extraordinario de muy estricta y excepcional aplicación, dada la notoria conmoción procedimental que supone
tanto para las partes como para el principio de celeridad y economía procesal, que constituye una de las metas
a cubrir por la justicia, como servicio que aspira a satisfacer adecuadamente las pretensiones que en petición
de amparo jurisdiccional se hace a los órganos judiciales.

Conviene subrayar, por último: a) que no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable
para la prosecución del proceso y por ello debe exigirse que exista una razonable proporcionalidad entre el
grado de importancia del defecto procesal y las consecuencias que se anudan a este efecto (SST. de 23y 28 de
octubre de 1986, 12 de febrero y 8 de julio de 1987, entre otras muchas); y b) la indefensión que se impide por
el artículo 24.1 de la Constitución Española no deriva de la sola y simple infracción por los órganos judiciales
de las reglas procesales, pues el quebrantamiento de esta legalidad no provoca siempre y en todo caso la
eliminación o disminución sustancial de los derechos que correspondan a las partes en razón de su posición
propia en el procedimiento ni, en consecuencia, la indefensión que la Constitución proscribe.

Cabe añadir que el derecho constitucional a no sufrir indefensión se enmarca dentro del derecho a la tutela
judicial efectiva, que también comprende el tema de la designación de Letrado de oficio en su vertiente de
acceso a la jurisdicción ( art. 22 C. E .), tal y como pone de relieve la sentencia del T. C. 14-10-02.

Tal derecho ha de entenderse como el de no padecer indefensión material, no meramente formal. No basta la
infracción de normas procesales, sino que la nulidad de actuaciones requiere, además, la efectiva indefensión
( art. 225.3º LEC), y esta ha de ser material o, como dice la sentencia T. C. de 21 de enero de 2008, "real y
efectiva, e imputable a la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector
del art. 24.1 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la
parte o de los profesionales que la representan o defienden".

Como ya señalaba la STC de 16 de septiembre de 1996 "la indefensión, que se concibe constitucionalmente
como la negación de la tutela judicial y para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales
contenidos en el pfo. 2º del art. 24 CE, ha de ser algo real, efectivo y potencial, nunca potencial o abstracto, por
colocar a su víctima en una situación concreta que le produzca un perjuicio, sin que sea equiparable cualquier
expectativa de un peligro o riesgo. Por eso hemos hablado siempre de un concepto material de indefensión,
no meramente formal, para lo cual resulta necesario pero no suficiente la mera trasgresión de los requisitos
procesales con función de garantía, siendo inexcusable la falta de ésta cuando se produce de hecho y como
consecuencia de aquélla ( SSTC 181/94 y 316/94)".

Pronunciándose en semejante sentido la STC 22-4-1997, que recogiendo las SSTC 43/1989, 101/1990, 6/1992
y 105/95, aclara que para que pueda apreciarse una posible indefensión contraria al art. 24.1 CE, es necesario
que ésta sea material y no meramente formal, lo que implica que el pretendido defecto haya supuesto un
perjuicio real y efectivo para el demandado en sus posibilidades de defensa y que la indefensión padecida no
sea imputable a la propia voluntad o a la falta de diligencia del interesado, igualmente STS 11-11-2000, que

3



JURISPRUDENCIA

apunta que para dar lugar a la nulidad de las actuaciones es necesario que concurran, por una parte, unos
claros y manifiestos defectos de forma, y por otra que estos defectos hayan causado indefensión a quien
denuncia el defecto; añadiendo que se precisa, además, que no haya sido posible denunciarlos antes de recaer
sentencia o resolución que pongan fin al proceso, y que estas no sean susceptibles de recurso".

CUARTO.- En el caso que nos ocupa, la resolución recurrida de fecha 04/05/2021, a juicio de esta Sala, no
genera indefensión a la parte demandante y recurrente en el presente, y ello por cuanto de la lectura de la misma
resulta posible conocer las razones que llevaron al juzgador de instancia a la desestimación de la demanda,
por falta de competencia internacional, entrando la resolución que pretende declararse nula a los motivos por
los cuales se declara dicha falta de competencia.

QUINTO.- Si bien es cierto, que el juzgador a quo manifiesta que resulta aplicable al presente caso el
Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de Junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento
y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción
internacional de menores, lo aplicable al presente caso es el Reglamento 2201/2003 de 27 de Noviembre
(Bruselas II bis), puesto que el reglamento aplicado por el juzgador de instancia estará en vigor a partir del 1
de agosto de 2022.

La residencia habitual de la menor es una noción esencial en las normas en materia de responsabilidad parental
diseñadas por el Reglamento Bruselas II bis (2201/2003).

El concepto de residencia habitual de la menor ocupa un lugar central no sólo en relación con el diseño y
funcionamiento de las reglas de competencia judicial en la materia, sino también en la fijación y entendimiento
de los conceptos recogidos y definidos por el propio Reglamento, y que resultan determinantes, por ejemplo,
en la materia específica de la sustracción internacional de menores. La residencia habitual cumple, así, una
doble función legal en el Reglamento Bruselas II bis.

Las normas de competencia judicial internacional en materia de responsabilidad parental del Reglamento
Bruselas II bis se articulan en torno al criterio de la residencia habitual del menor en un determinado Estado
miembro.

La opción del legislador de la UE de emplear la residencia habitual del menor como criterio principal de
competencia judicial internacional se ubica en la tendencia generalizada de utilizar este elemento de todas
las normas de protección del menor, tanto en el sector de competencia como en el de ley aplicable. Frente al
antiguo criterio de la nacionalidad, actualmente se entiende que la residencia habitual permite proteger mejor
a la persona, y en este caso, al menor.

La referencia a la residencia habitual del menor empezó a ganar protagonismo con el Convenio sobre
competencia de las Autoridades y la Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya
el 5 de octubre de 1961 (en adelante Convenio de La Haya de 1961). Más adelante, el Convenio relativo a la
competencia, ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños (en adelante Convenio de La Haya de 1996) consolidó
el criterio de la residencia habitual del menor. Considerando, algo que se mantiene en la actualidad, que
la residencia habitual del menor es el criterio de competencia judicial internacional que mejor garantiza la
protección del interés superior del menor.

SEXTO.- En el presente caso y a juicio de esta sala, queda claro que según el Reglamento aplicable al presente,
el fuero para determinar la competencia judicial parte de la residencia habitual de la menor, habiendo aportado
el demandante/recurrente un certificado de padrón de la menor  María Esther  donde consta empadronada
en  DIRECCION001 , documento que únicamente acredita a efectos formales que estuvo empadronada en
dicho domicilio. En la actualidad, la menor reside y está empadronada en Polonia por lo que los tribunales de
dicho país serán los competentes para conocer de cualesquiera pretensiones. No constando que pudiéramos
encontrarnos ante un caso de traslado o retención ilícita, mas allá de un cambio de residencia de la menor
María Esther  junto a su madre.

Consta en autos Diligencia Negativa del Juzgado de Paz de la localidad de  DIRECCION001  (f. 11), practicada
en fecha 10/12/2019, donde la demandada ya ha marchado a Polonia junto a la hija común, constando en
dicha diligencia literalmente "...no hallamos a nadie. Concretamos con  Millán  (recurrente) en el ......... que
también está empadrando en el mismo domicilio y manifiesta que la interesada  Otilia  no vive aquí, ni en
España, que marchó a su país Polonia con la hija de ambos, sin más datos". Aportando la Sra.  Otilia  certificado
de empadronamiento de la progenitora junto a su hija en fecha 07/01/2020, así como la citación del progenitor
en el procedimiento en el juzgado de distrito de Polonia.

SÉPTIMO.- Con arreglo al criterio mantenido por este Tribunal en los procesos de familia y en atención a la
naturaleza de las cuestiones suscitadas, no se hace expresa imposición de las costas causadas en esta alzada.
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LA SALA ACUERDA-.

PRIMERO.- Desestimar el Recurso de Apelación interpuesto por DÑA. MARIOLA TARAZONA BOTELLA,
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de D.  Millán , contra el auto dictado por el Juzgado
de 1ª instancia 6 de  DIRECCION000  de fecha 04/05/21.

SEGUNDO.- Confirmar el Auto de fecha 04/05/21.

TERCERO.- No hacer expresa imposición de costas en la presente alzada.

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso, del que se llevará certificación al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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