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Lleida, 17 de diciembre de 2021

Ponente: Ana Cristina Sainz Pereda

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 24 de mayo de 2021 se recibieron los autos de Divorcio contencioso n.º 222/2019
remitidos por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Lleida a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora Maria Àngels Capell Fabregat, en nombre y representación de  Felicidad  contra
el Auto de fecha 06/04/2021 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Astrid Notario Ruiz, en
nombre y representación de  Luis Manuel . Las dos partes tienen reconocido el derecho de justicia gratuita.

SEGUNDO. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Declaro el sobreseimiento del presente proceso civil de divorcio por cosa juzgada.[...]"

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

Se señaló día y fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo.

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

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. La resolución recurrida decreta el sobreseimiento del proceso de divorcio al apreciar cosa juzgada
puesto que la demanda se presentó por la Sra.  Felicidad  el 4-11-2019, habiendo aportado el demandado Sr.
Luis Manuel  junto con su escrito de contestación a la demanda sentencia de divorcio dictada por un Juzgado
de Rumania el 2-11-2020, habiendo presentado la demanda de divorcio el 20-10-2019, por lo que el proceso
de divorcio iniciado en Rumanía es de fecha anterior a la del inicio de las presentes actuaciones, y todo ello
sin que proceda analizar la competencia del Juzgado de Rumanía, porque lo impide el art. 24 del 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, aplicable al caso
en virtud de lo previsto en el art. 1.1 a) del citado Reglamento.

La Sra.  Felicidad  interpone recurso de apelación alegando vulneración del art. 3.1 del Reglamento
CE/2201/2003 del Consejo, de 27-11-2003 (Bruselas II) dado que, aunque ambos litigantes son de nacionalidad
rumana, ambos viven en España, radicando el domicilio familiar en la localidad de Els Alamús (Lleida), habiendo
interpuesto esta parte la demanda de divorcio al día siguiente de dictarse en vía penal la sentencia de
fecha 21-10-2019 (Juicio Rápido 560/2019), habiéndose iniciado las actuaciones en el Juzgado de guardia el
19-10-2019. También alega que según la Exposición de Motivos de la LO 1/2004, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género los Juzgados de Violencia de Género tienen competencia para conocer
de las causas civiles relacionadas con las causas penales que instruyen en materia de género, por lo que
igualmente es competente respecto de las mujeres inmigrantes, y además según el Reglamento Bruselas II bis
al tratarse de un divorcio contencioso tiene jurisdicción el último país en el que la pareja tenga su residencia
habitual.

Añade que conforme a las leyes rumanas al contraer matrimonio la esposa pierde el apellido de soltera y
adquiere el apellido del esposo, por lo que en su demanda de divorcio solicita no perder el apellido de casada
porque ello le causa un grave perjuicio al perder todos los derechos adquiridos hasta ahora. Por último alude a
la posibilidad de denegar el reconocimiento de resoluciones extranjeras cuando concurren las circunstancias
a que se refiere el mismo Reglamento Bruselas II bis, debiendo tener en cuenta el procedimiento poco ético
que ha utilizado el Sr.  Luis Manuel  en la solicitud de su demanda de divorcio, porque no pudo efectuar los
trámites en un solo día, considerando que el procedimiento se inició en Rumanía de manera fraudulenta y sin
conocimiento de esta parte. Por todo ello solicita que se revoque el auto recurrido y se acuerde la tramitación
del procedimiento de divorcio.

La parte apelada se opone al recurso invocando los arts. 416 y 443-2 de la LEC y la existencia de cosa juzgada
al existir sentencia de divorcio dictada el 2-11-2020, habiéndose presentado la demanda en Rumanía con
anterioridad al presente procedimiento. Añade que según el art. 24 del Reglamento CE 2201/2003 del Consejo
el tribunal español no puede controlar la competencia del juzgado de Rumanía que dictó la sentencia de
divorcio y que, en cualquier caso, al tratarse de dos ciudadanos rumanos, casados en Rumanía, resulta de
aplicación el art. 9.2 CC según el cual los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común en el
momento de contraerlo, y según el art. 383 del Código Civil de Rumanía (Ley 287/2009, Capítulo VII relativo
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a la disolución del matrimonio, Sección 2, sobre los efectos del divorcio), tras la disolución por divorcio los
cónyuges pueden acordar mantener el nombre dado durante el matrimonio, y si no se ha llegado a un acuerdo
o si el tribunal no lo ha otorgado, cada uno de los ex cónyuges lleva el nombre anterior al matrimonio, por lo que
en caso de que la sentencia de divorcio se dictara por tribunal español igualmente se aplicaría la ley rumana
y se acordaría que la Sra.  Felicidad  vuelva a llevar su apellido anterior al matrimonio, sin que por otro lado
la actora tenga ningún perjuicio, bastando para el cambio del NIE con la presentación ante los organismos e
instituciones españolas de la sentencia de divorcio de Rumanía, traducida.

SEGUNDO. Según consta en las actuaciones la demanda de divorcio que ha dado lugar al presente
procedimiento se presentó el 4-11-2019, habiendo aportado el demandado con su escrito de contestación la
sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Ploiesti (Rumanía) el 2-11-2020, constando en los documento
aportados que la demanda se recibió el 20-10-2019 (sello de la oficina de Registro del Juzgado de Prahova,
según figura en el documento y en la traducción obrante en autos).

En dicha demanda el actor solicitó que se decretara la disolución del matrimonio y la reanudación por parte
de la demandada de su apellido anterior al matrimonio (  Serafina ). La sentencia dictada admite la demanda y
acuerda la disolución por divorcio disponiendo que la demandada retomará el apellido llevado con anterioridad
al matrimonio, el de "  Serafina ", argumentando que "respecto al apellido que llevará la demandada después
de la disolución del matrimonio, la instancia constata que entre las partes no hay ningún acuerdo conforme
al art. 383 apartado 1 Código Civil, está pasando a tener el apellido llevado con anterioridad al matrimonio,
el de "  Serafina ".

De acuerdo con lo anterior lo determinante en este caso no es tanto el concreto lugar de presentación de
la demanda sino el momento en que se iniciaron uno y otro procedimiento, debiendo tener en cuenta que
conforme a lo previsto en el art.3 del 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, la competencia para conocer de los asuntos relativos al divorcio recaerá en
los órganos jurisdiccionales del Estado miembro: a) en cuyo territorio se encuentre la residencia habitual
de los cónyuges (art. 3-1 a)); b), la nacionalidad de ambos cónyuges (art. 3-1b)), de forma que se utilizan
como criterios de conexión con la jurisdicción el de la residencia y el de la nacionalidad, como es aquí el
caso puesto que ambos litigantes son rumanos, resultando por lo demás incuestionable que cuando la actora
presentó la demanda de divorcio ante el Juzgado sobre la Mujer (4-11-2019) ya estaba presentada la demanda
de divorcio del Sr.  Luis Manuel  en Rumanía (el 20-10-2019), sin que el hecho de que el art. 87 ter-2 de la
LOPJ atribuya a los Juzgados sobre la Mujer competencia para poder conocer (en caso de que se interponga
demanda) en el orden civil de las procedimientos de divorcio cuando concurran simultáneamente los requisitos
previstos en el apartado 3 del mismo precepto, excluya per se la aplicación de lo previsto en el Reglamento CE
2021/2003, cuyo art. 16 establece que se considerará iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional
desde el momento en que se presente el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que
posteriormente el demandante no haya dejado de realizar lo necesario para que la notificación o traslado de
dicho escrito o documento al demandado. Sobre esta última circunstancia nada se ha alegado, por lo que hay
que estar a la fecha de presentación de la demanda de divorcio ante el Juzgado de Rumanía.

Por lo demás, no cabe atender las alegaciones de la recurrente sobre la supuesta actuación fraudulenta
del demandado, porque se introducen "ex novo" en esta alzada y, como tal, resultan inadmisibles por
extemporáneas ( art. 456 de la LEC), no habiendo efectuado la Sra.  Felicidad  ninguna manifestación al
respecto cuando presentó su escrito de alegaciones tras haberse suspendido la celebración de la vista
para que contestara a la excepción de cosa juzgada planteada por el demandado y para resolver al
respecto. Tampoco se han impugnado los documentos aportados con la contestación a la demanda, con la
correspondiente traducción, constando en ellos que la demanda se presentó el 20-10-2019.

Por último cabe añadir que, en cualquier caso, tratándose de un matrimonio sin hijos, la única discrepancia
radicaría en la pérdida o no del apellido de casada como consecuencia del divorcio, desprendiéndose de las
propias alegaciones de la recurrente que habría que estar a lo dispuesto al respecto en la legislación rumana
( art. 9.2 CC), que es precisamente la que se ha aplicado en la sentencia del Juzgado de Ploiesti, con las
consecuencias previstas en el art. 383-1 del Código Civil rumano.

TERCERO. Al desestimar el recurso las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante ( art. 398-2
de la LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA
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DESESTIMAMOS el recurso de queja interpuesto por la representación procesal de Dña.  Felicidad   contra
el auto de fecha 6-4-2021 dictado por el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Lleida en el procedimiento
de Divorcio Contencioso nº 222/2019 y CONFIRMAMOS la citada resolución, imponiendo las costas de esta
alzada a la parte apelante.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, a los oportunos
efectos.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

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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