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En Barcelona a 21 de octubre de 2022

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 9-9-2019 se dictó Auto por el Juzgado de Primera Instancia n. 2 de  DIRECCION000
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "ACUERDO la estimación de la declinatoria interpuesta
por la representación procesal del Sr.  Secundino  y, en consecuencia, DECLARO que este Juzgado carece de
competencia internacional para conocer del asunto, por lo que debe abstenerse del conocimiento del mismo.
Ordeno el SOBRESEIMIENTO de la causa principal y del incidente de medidas provisionales."

SEGUNDO.- Interpuesto Recurso de Apelación contra el anterior Auto por la parte demandante, se elevaron a
esta Audiencia los Autos. La parte actora funda la competencia de los Tribunales españoles básicamente en
el art. 40 CC alegando que ambos cónyuges tienen la condición de diplomáticos y en la dificultad de presentar
el procedimiento ante los Tribunales de Togo con garantías. La parte apelada defiende que la aplicación de los
Reglamentos determinan la incompetencia de los Tribunales españoles. Por providencia de fecha 22-7-2020
se dio audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal para alegaciones sobre el planteamiento de una cuestión
prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por Auto de fecha 15-9-2020 se
planteó cuestión prejudicial con suspensión del procedimiento y formulación de las siguientes cuestiones:

1) ¿Cómo debe interpretarse el concepto de residencia habitual del Reglamento 2201/2003 y 4/2009 de las
personas nacionales de algún Estado miembro que permanecen en un tercer Estado por razón de las funciones
que tienen encomendadas como agentes contractuales de la Unión Europea y que en el tercer Estado tienen
reconocida la condición de agentes diplomáticos de la Unión Europea cuando su estancia en dicho Estado
está vinculada al ejercicio de sus funciones que desempeñan para la Unión?.

2) En caso de que la residencia habitual de los cónyuges derivara de su estatus como agentes contractuales
de la Unión Europea ¿abarcaría a la residencia habitual de los hijos menores?.

3) Para el caso de que se considere que los menores no tienen su residencia habitual en el tercer Estado, ¿puede
tenerse en consideración la vinculación de la nacionalidad de la madre, su residencia en España anterior a
la celebración del matrimonio, la nacionalidad española de los hijos menores y su nacimiento en España a
efectos de determinación de la residencia habitual?.

4) Si la respuesta a las preguntas anteriores es negativa, ¿impide la circunstancia de que el demandado sea
nacional de un Estado miembro la aplicación de la cláusula residual de los artículos 7 y 14 del Reglamento
2201/2003?.

5) Si la respuesta a las preguntas 1 y 3 es negativa, a los efectos de determinar los alimentos de los hijos, ¿como
debe interpretarse el fórum necessitatis del art. 7 del Reglamento 4/2009 y en particular, qué presupuestos
son necesarios para entender que un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo
o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación (en este caso Togo)?; ¿es
preciso que se acredite por la parte haber presentado o intentado presentar el procedimiento en dicho Estado
con resultado negativo? y ¿basta la nacionalidad de alguno de los litigantes como conexión suficiente con el
Estado miembro?

6) En un caso como este en el que los cónyuges tienen vinculaciones claras con Estados miembros
(nacionalidad, residencia anterior) si mediante la aplicación de las normas de los Reglamentos no resulta
competente ningún Estado miembro, y el tercer Estado en el que residen no ofrece garantías de imparcialidad e
independencia judicial, ¿ello sería contrario a la previsión del art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales?.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto la cuestión prejudicial mediante sentencia de 1 de
agosto de 2022 (C-501/20).

Se ha dado traslado a las partes para alegaciones y se ha señalado para la deliberación el día 18-10-2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Divorcio, responsabilidad parental y alimentos. Residencia habitual como foro de competencia.

Partimos de los siguientes hechos para determinar si los Tribunales españoles son competentes para conocer
del divorcio, de las medidas sobre responsabilidad parental y sobre los alimentos: la esposa de nacionalidad
española solicita en  DIRECCION000  la disolución del matrimonio por divorcio; el matrimonio se celebró en la
Embajada de España en Guinea-Bisáu en agosto de 2010; el esposo es de nacionalidad portuguesa y nunca ha
vivido en España; el matrimonio residió en Guinea- Bisáu desde agosto de 2010 hasta febrero de 2015 y desde
dicha fecha hasta ahora en Togo; ambos cónyuges trabajan como agentes contractuales de la Unión Europea,
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primero en Guinea-Bisáu y después en Togo; la ruptura matrimonial se produjo en 2018; siguen residiendo
en Togo. La parte actora funda la competencia de los Tribunales españoles en la residencia habitual por su
condición de diplomática al amparo de lo dispuesto en el art. 40 CC, alegando que con anterioridad había
residido en  DIRECCION000 . Los cónyuges tienen reconocida en Togo la condición de agentes diplomáticos.

La sentencia del TJUE de 1 de agosto de 2022 que ha resuelto la cuestión prejudicial concluye que no puede
declararse la competencia por residencia habitual para conocer del divorcio al amparo del art. 3, apartado 1,
letra a) del Reglamento 2201/2003, para conocer de las medidas sobre responsabilidad parental al amparo
del art. 8 del mismo Reglamento y para los alimentos al amparo del art. 3 a) y b) del Reglamento 4/2009. En
relación al divorcio afronta por segunda vez el concepto de "residencia habitual de los cónyuges". Señala en
síntesis con remisión a la sentencia de 25 de noviembre de 2021 (C-289/20, EU:C:2021:955, apartados 38 y
39) que el Reglamento n.º 2201/2003 no contiene ninguna definición del concepto de «residencia habitual»,
en particular de la residencia habitual de un cónyuge, a los efectos del artículo 3, apartado 1, letra a) y que
a falta de tal definición o de una remisión expresa al ordenamiento jurídico de los Estados miembros para
determinar el sentido y el alcance de ese concepto, es preciso realizar una interpretación autónoma y uniforme,
teniendo en cuenta el contexto de las disposiciones que lo mencionan y los objetivos del Reglamento; que el
concepto de «residencia habitual» se caracteriza, en principio, por dos elementos, la voluntad del interesado
de fijar el centro habitual de sus intereses en un lugar determinado y una presencia que reviste un grado
suficiente de estabilidad en el territorio del Estado miembro de que se trate y descarta la aplicación del art. 40
CC, alegado por el Gobierno Español, si no se dan estos dos elementos reiterando que se trata de un concepto
autónomo. La misma consideración recoge respecto al concepto de residencia habitual en el Reglamento
4/2019. Analiza los hechos en función de estos dos elementos y concluye que con los datos facilitados no
cabe hablar de residencia habitual en España, no cabe calificar la estancia en Togo como temporal y no parece
que los litigantes tengan intención de fijar su residencia habitual en España ya que desde la ruptura en 2018
siguen residiendo en Togo; no hay presencia suficientemente estable en España; la inmunidad diplomática
solo se tiene en consideración cuando se predica de un Estado miembro que resulta competente según los
Reglamentos; los funcionarios y los otros agentes de la Unión solo gozarán de inmunidad de jurisdicción en el
territorio de los Estados miembros respecto de los actos realizados con carácter oficial, es decir, en el marco
de la misión confiada a la Unión y no comprende las acciones judiciales cuyo objeto atañe a relaciones de
carácter privado y en respuesta concreta a la primera de las cuestiones planteadas por esta Sala, indica que la
circunstancia de que la estancia en Togo de los cónyuges lo sea como agentes contractuales de la Unión no
tiene la entidad necesaria para impedir que dicha estancia tenga un grado de estabilidad como el requerido,
ni para que se pueda considerar que la ausencia física de los interesados en España sea en el caso de autos
puramente temporal u ocasional. Es decir, que su condición de agentes contractuales de la Unión Europea no
constituye elemento determinante a los efectos de decidir la residencia habitual.

La misma conclusión alcanza en relación a la residencia habitual de los hijos menores. Se remite a la doctrina
sentada al respecto en sentencias anteriores sobre el art. 8 del Reglamento 2201/2003 ( sentencia de 28
de junio de 2018, HR, C- 512/17, EU:C:2018:513, y sentencia de 8 de junio de 2017, OL, C-111/17 PPU,
EU:C:2017:436) consistente en que la residencia habitual del menor constituye un concepto autónomo de
Derecho de la Unión que debe interpretarse a la vista del contexto de las disposiciones que lo mencionan y de
los objetivos del Reglamento y, concretamente, del que resulta de su considerando 12, según el cual las normas
de competencia que establece dicho Reglamento están concebidas en función del interés superior del menor, y
en particular en función del criterio de proximidad. Entre los factores que tiene en cuenta para la determinación
de la residencia habitual destaca la presencia física del menor en un Estado miembro, que dicha presencia no
sea temporal u ocasional y que se traduzca en una determinada integración en un entorno socialy familiar, lo
que corresponde al lugar en que se encuentra, en la práctica, su centro de vida; exige duración, regularidad, y
estabilidad; señala como relevantes el lugar y las condiciones de escolarización del menor, y sus relaciones
familiares y sociales en el Estado miembro de que se trate y hace referencia también a la intención de los
padres de establecerse con el menor en un lugar. Y da respuesta a la pregunta planteada por la Sala indicando
que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n. 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de
la determinación de la residencia habitual de un menor, no es pertinente la vinculación de la nacionalidad de la
madre y de la residencia de esta anterior a la celebración del matrimonio en el Estado miembro al que pertenece
el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una demanda en materia de responsabilidad parental,
mientras que es insuficiente la circunstancia del nacimiento de los hijos menores en ese Estado miembro y el
hecho de que tengan la nacionalidad de éste.

Ni los cónyuges ni los hijos han mantenido residencia en España. Los cónyuges desde que contrajeron
matrimonio en 2010 viven, primero en Guinea-Bisáu y después en Togo. Los hijos viven con sus padres
desde su nacimiento. Su estancia en España obedece a periodos vacacionales. El concepto de residencia
habitual constituye como hemos señalado un concepto autónomo y no resulta aplicable el art. 40 CC. Por
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otra parte, la estancia del matrimonio en Togo donde se encuentran desplazados por su condición de agentes
contractuales de la Unión Europea no determina ninguna alteración o corrección del concepto autónomo
y fáctico de residencia habitual y la nacionalidad de uno de los progenitores tampoco alterna el concepto
autónomo de la residencia habitual de los menores.

Aplicando el art. 3 y 8 del Reglamento 2201/2002 los Tribunales españoles no son competentes para conocer
del divorcio y de medidas de responsabilidad parental. Tampoco lo son para conocer de medidas de alimentos
según el art. 3 del Reglamento 4/2019.

SEGUNDO.- Cláusulas residuales del Reglamento 2201/2003. Competencia divorcio y competencia
responsabilidad parental.

No siendo competentes los Tribunales españoles y no resultando competente ningún Estado miembro procede
examinar si son aplicables las normas de competencia internas según las cláusulas residuales de los arts.
7 y 14 del Reglamento 2201/2003 para el divorcio y la responsabilidad parental. Como distingue el TJUE, el
art. 7 recoge la cláusula residual para el divorcio y el art. 14 para la responsabilidad parental y los examina
de forma separada.

En relación al art. 7 del Reglamento 20201/2003 señala que la competencia puede determinarse conforme
a las normas de derecho interno cuando conforme a los arts. 3 a 5 del Reglamento no resulte competente
ningún Estado miembro. Pero tiene en cuenta que el demandado es nacional de uno de los Estados miembros,
Portugal, y en este caso entiende aplicable el art. 6 que dispone que «un cónyuge que [...] tenga su residencia
habitual en el territorio de un Estado miembro, o bien [...] sea nacional de un Estado miembro [...] solo podrá
ser requerido ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de los artículos 3, 4 y 5», lo
que impide que pueda ser demandado en España. Podría haberse planteado la presente demanda de divorcio
en Portugal. Según esta interpretación los Tribunales españoles no pueden aplicar las normas de la LOPJ para
determinar la competencia para el divorcio.

En relación al art. 14 del Reglamento el TJUE permite la aplicación de las normas de competencia del
Derecho interno cuando conforme a los arts. 8 a 13 del Reglamento ningún Estado miembro sea competente
para conocer de las medidas de responsabilidad parental, es decir, puede fundar su competencia en
las normas de Derecho interno apartándose del criterio de proximidad del Reglamento. En materia de
responsabilidad parental no es aplicable el art. 6. Entiende posible en el Reglamento la fragmentación de las
normas de competencia para el divorcio (no cabe aplicación de normas internas de competencia) y para la
responsabilidad parental (sí cabe aplicación de normas internas de competencia) y que ello no es contrario
al interés del menor.

Aplicando el art. 22 quáter, apartado d) de la LOPJ que establece que los Tribunales españoles serán
competentes en materia de relaciones paterno- filiales, protección de menores y de responsabilidad parental,
cuando el demandante sea español, procede declarar la competencia del Tribunal español para las medidas de
responsabilidad parental de los hijos menores de edad. Así lo han entendido también las partes en el traslado
conferido para alegaciones.

No desconoce esta Sala parte de la doctrina que sostiene que los Reglamentos tratan de evitar la operatividad
de foros exorbitantes haciendo referencia en este sentido al art. 3 c ) y d) del Reglamento 4/2009 que, al
recoger foros de demandas accesorias al estado de las personas o a la responsabilidad parental, declaran
su no aplicación cuando la competencia del órgano jurisdiccional para conocer de la petición principal se
base en la nacionalidad de una de las partes y que ha calificado el foro del art. 22 quáter d) LOPJ como un
"foro exorbitante" entendiendo que el art. 14 del Reglamento debería interpretarse conforme al principio de
la prioridad del interés del menor, siguiendo las indicaciones de la Observación núm. 14 del Comité de los
Derechos del Niño en el ámbito de las Naciones Unidas (primacía del interés del menor como un principio
jurídico interpretativo y una norma de procedimiento), y conforme al principio de proximidad. Estos dos
principios son además, como se ha señalado, los dos principios que inspiran las normas de competencia
establecidas en el Reglamento (Considerando (12)). Pero la interpretación que el TJUE realiza sobre la
aplicación del art. 14 del Reglamento parece impedir la posible acogida de dichas consideraciones, pues hace
referencia a la aplicación de las normas internas de competencia aunque se aparten del criterio de proximidad
en que se basan las disposiciones del Reglamento y entiende y dice de forma expresa, con remisión a las
conclusiones del Abogado General, que el interés del menor no se vería afectado por la fragmentación de
foros que se deriva de la aplicación del Reglamento (un Estado seria competente para el divorcio y otro para
las medidas de responsabilidad parental). El TJUE indica que "tal fragmentación, cuya posible aparición es
inherente a la sistemática de dicho Reglamento, no es necesariamente incompatible con ese interés superior."
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Por todo ello cabe declarar que los Tribunales españoles no son competentes para conocer del divorcio y sí son
competentes, por aplicación de las normas internas de competencia a las que se remite el Reglamento, para
conocer sobre las medidas de responsabilidad parental en base a la nacionalidad española de la demandante.

CUARTO.- Competencia alimentos.

No hay cláusula residual en el Reglamento 4/2019. Los Tribunales españoles no son competentes para
alimentos al amparo del art. 3 a) y b) como se ha señalado en el fundamento jurídico primero. Tampoco
al amparo del apartado d) que declara la competencia en materia de obligaciones de alimentos del 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, como es el caso, en el que se ha
declarado la competencia para responsabilidad parental con base en la nacionalidad de la parte demandante
( art. 22 quáter, d) LOPJ). Tampoco concurre el supuesto del art. 5 ya que el demandado ha comparecido e
impugnado la competencia, ni el del art. 6 como se verá.

Cabe analizar la concurrencia o no del forum necessitatis del art. 7 del Reglamento n. 4/2009, que dispone que
"Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4
y 5, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si
un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado
tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación".

En relación al forum necessitatis el TJUE ha declarado que el art. 7 establece cuatro requisitos acumulativos
que deben cumplirse para que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se haya presentado
una demanda en materia de obligaciones de alimentos pueda declarar excepcionalmente su competencia en
virtud del estado de necesidad ( forum necessitatis):

1) Que ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente según los arts. 3 a 6 del
Reglamento.

2) Que el litigio que se le presente tenga estrecha vinculación con un tercer Estado.

3) Que el procedimiento de que se trate no pueda razonablemente introducirse o llevarse a cabo en dicho tercer
Estado o resulte imposible en él y

4) Que el litigio también debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional
ante el que se haya presentado la demanda.

Concurre el primer requisito pues pese a que el TJUE no descarta que el órgano jurisdiccional pueda basar su
competencia en el artículo 6 -nacionalidad común de las partes - parte de un dato comunicado erróneamente
en la cuestión prejudicial. Ambas partes coinciden en que los hijos menores no tienen la nacionalidad
portuguesa por lo que no cabria declarar la competencia al amparo de dicho precepto.

Concurre el segundo requisito ya que toda la familia tiene su residencia en Togo.

En relación al tercer requisito el TJUE señala que "dicho Reglamento no proporciona indicaciones sobre las
circunstancias en las que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se haya presentado
la demanda podría constatar que el procedimiento en materia de obligaciones de alimentos no puede
razonablemente introducirse o llevarse a cabo ante los órganos jurisdiccionales del tercer Estado de que
se trate". Pero concluye que no puede exigirse al solicitante de alimentos que acredite haber introducido o
intentado introducir el procedimiento en cuestión ante los órganos jurisdiccionales del tercer Estado. Con
remisión a las conclusiones del Abogado General, entiende que ello sería contrario al objetivo del Reglamento
4/2019 que consiste en preservar los intereses de los acreedores de alimentos y en favorecer una buena
administración de justicia, constatación que se impone con mayor razón cuando el acreedor de alimentos es
un menor, cuyo interés superior debe guiar la interpretación y la aplicación del Reglamento 4/2019 y constituye
con referencia al art. 24,2 de la Carta, una consideración primordial en todos los actos relativos a los niños.
Indica que basta que el órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado la demanda de alimentos "esté en
condiciones de asegurarse de que los obstáculos en el tercer Estado de que se trate sean tales que no sea
razonable obligar al solicitante que reclame el crédito de alimentos ante los órganos jurisdiccionales de dicho
tercer Estado".

El TJUE considera necesario que por el órgano jurisdiccional se lleve a cabo un análisis pormenorizado de las
condiciones procesales del tercer Estado de que se trate, cuando el acceso a la justicia en ese tercer Estado
esté, de hecho o de Derecho, obstaculizado, en particular debido a la aplicación de condiciones procesales
discriminatorias o contrarias a las garantías fundamentales de un proceso justo. Considera que es preciso
que el litigio guarde una "conexión suficiente" con el Estado miembro del órgano jurisdiccional ante el que se
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haya presentado la demanda y que tal vínculo podría estar constituido, en particular, por la nacionalidad de
una de las partes. Y añade que "el órgano jurisdiccional remitente puede declararse competente para paliar un
riesgo de denegación de justicia, pero no puede basarse únicamente en circunstancias generales relativas a
las deficiencias del sistema judicial del tercer Estado, sin analizar las consecuencias que dichas circunstancias
podrían tener en el caso de autos".

En el escrito del recurso la demandante alega falta de garantías en la forma de impartir justicia por los
Juzgados Togoleses y se remite a los documentos aportados en el escrito de oposición a la declinatoria,
informes elaborados por el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas que,
según la apelante, son ilustrativos de la corrupción del sistema judicial togolés, cuya forma de impartir justicia y
de dictar resoluciones no puede equipararse en cuanto a garantías a las de España. Afirma que Togo es un país
donde los derechos de la mujer no son equivalentes a los que pudiera disfrutar en Europa; que el estatuto de las
mujeres ha estado poco considerado, dado las costumbres y las prácticas sexistas de la sociedad togolesa,
que aún es esencialmente patriarcal; que tradicionalmente el estatuto del "cabeza de familia" es el del hombre
y que aunque se han modificado algunas disposiciones de la legislación, no son respetadas. Concretamente
afirma que son muy escasas las sentencias judiciales donde la madre asume legalmente el rol de "cabeza de
familia", el derecho de visitas de las mujeres no queda siempre garantizado, el hombre continúa ejerciendo
el poder sobre los hijos en detrimento de la mujer, la mujer no puede decidir sobre la educación de los hijos,
el domicilio de la familia etc. y la mujer debe someterse a la autoridad del "cabeza de familia". En el escrito
de alegaciones presentado en esta alzada después del dictado de la sentencia del TJUE, la parte apelante
defiende la competencia en materia de alimentos pero no hace referencia concreta al forum necessitatis y la
parte demandada se limita a transcribir o resumir el contenido de la sentencia sobre este extremo.

Examinamos los documentos aportados por la parte actora: la Recopilación preparada por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2016 en relación a Togo. Se indica que dicho informe
recopila la información que figura en los informes de los órganos de tratados y los procedimientos especiales,
con inclusión de las observaciones y los comentarios formulados por el Estado interesado. Por lo que aquí
interesa, hace referencia a la recomendación que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
mujer había hecho sobre la eliminación de las disposiciones discriminatorias que figuraban en el Código de
la Persona y la Familia y había instado que se garantizara el acceso efectivo de las mujeres a los tribunales y
enjuiciara todos los actos de violencia; recoge la preocupación que el Comité de los Derechos del Niño había
expresado porque en los casos de repudio la mujer perdiera la custodia de sus hijos; la observación de la
Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos sobre la persistencia de las
actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados acerca del papel de los hombres y las mujeres
en la familia y en la sociedad y acerca de la necesidad de elaborar una ley sobre violencia contra las mujeres,
incluida la doméstica (el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a Togo a aprobar
sin dilación una ley general sobre todas las formas de violencia contra la mujer); la necesidad de reformar
y reforzar el sector de la Justicia según informe de la Oficina del Alto Comisionado; el reconocimiento de la
Relatora Especial tras visita en 2013 por las iniciativas encaminadas a fortalecer las instituciones judiciales
junto con la preocupación de que la independencia del poder judicial y el acceso a la justicia entre otros
extremos se plantearan como algunas de las dificultades del proceso de transición y democratización; las
informaciones relativas a intimidaciones de magistrados en zonas rurales y nepotismo en los nombramientos
y ascensos a magistrados con la recomendación de seguir reforzando el sistema judicial, en particular la
independencia judicial y la preocupación por prácticas corruptas.

También el Resumen preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos que recoge comunicaciones de partes pero no opiniones, observaciones o sugerencias de la Oficina
del Alto comisionado ni juicio o pronunciamiento sobre actuaciones concretas. Es también de 2016.

La Sala estima que dichos documentos no reflejan la realidad de los Tribunales de Togo en el momento en
que se plantea la demanda ni en la actualidad. No se ha aportado ningún informe ni documento más y en las
alegaciones efectuadas al dar traslado de la sentencia del TJUE resolviendo la cuestión prejudicial no se hace
referencia alguna por la parte apelante al forum necessitatis.

En las Observaciones finales del Comité sobre la Tortura, sobre el tercer informe periódico de Togo aprobadas
por el Comité en su 67º período de sesiones (22 de julio a 9 de agosto de 2019) se recogen una serie de
preocupaciones y recomendaciones específicas y relativas al ámbito penal. El Comité acoge con satisfacción
la adopción por el Estado de parte de las medidas legislativas y administrativas para aplicar la Convención,
en particular: La Ley núm. 2012-014, de 6 de julio de 2012, relativa al Código de la Persona y la Familia,
modificada por la Ley orgánica núm. 2014-019, de 17 de noviembre de 2014; en relación a la Administración de
justicia el Comité si bien acoge con satisfacción las reformas legislativas e institucionales emprendidas en la
administración de justicia en Togo, que incluyen la construcción de determinados tribunales, la capacitación
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de los magistrados y el fortalecimiento de sus efectivos y la reforma en curso del Consejo de la Magistratura,
al Comité le preocupan los informes que señalan que el poder ejecutivo tiene una influencia significativa en el
poder judicial, lo que ha dado lugar a detenciones y encarcelamientos arbitrarios de opositores políticos, y a la
impunidad de los autores de esos delitos. También preocupa al Comité el número insuficiente de jueces en el
territorio nacional (241), la lentitud del sistema judicial y la falta de asistencia letrada (arts. 2 y 13). Indica que
el Estado parte debe: a) Garantizar a todas las personas el acceso efectivo a la justicia mediante la puesta en
marcha del sistema de asistencia jurídica, permitiendo el acceso a un abogado y aumentando el número de
jueces y b) Garantizar el nombramiento de jueces y fiscales sobre la base de criterios objetivos y transparentes,
protegiendo de toda injerencia el funcionamiento del poder judicial.

Togo ha presentado el quinto informe al Comité de Derechos Humanos en 2019 dando respuesta a las
diferentes cuestiones planteadas. En relación a la existencia de prácticas discriminatorias, hombre mujer,
además de recoger la normativa constitucional sobre el principio de igualdad, señala que a fin de que el derecho
del Estado prevalezca sobre las normas consuetudinarias que perpetúan la desigualdad entre hombres y
mujeres, se aprobó la Ley núm. 2012- 014, de 6 de julio de 2012, del Código de la Persona y la Familia,
para reducir las disparidades de trato entre el marido y la mujer como resultado de determinadas prácticas
consuetudinarias y que para garantizar una mayor equidad e igualdad entre hombres y mujeres, los artículos
de esta Ley fueron modificados por la Ley núm. 2014-019, de 17 de noviembre de 2014.... Para que el derecho
moderno prevalezca sobre el derecho consuetudinario, a pesar de la coexistencia de la costumbre y el derecho
moderno, el nuevo Código atribuye al derecho moderno la condición de derecho común.......Cuando se opta por
la costumbre, esta solo se aplica si se adecúa a las leyes, los derechos humanos y los principios fundamentales
de la Constitución ( art. 403 del Código de la Persona y la Familia). En relación a la Administración de Justicia
las respuestas son genéricas.

Según Informe 2021/2022 de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo,
se indica en relación a Togo que en julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó sus observaciones
finales sobre el quinto informe periódico de Togo, en el que señaló que varias leyes nacionales seguían
conteniendo disposiciones que discriminaban a las mujeres, así como la falta de medidas -sobre todo de
protección- que permitieran el acceso a la justicia de las víctimas de violación, sin temor a sufrir discriminación,
estigmatización o represalias, y también el uso continuado de la mutilación genital femenina pese a estar
tipificada como delito.

El contenido de estos informes refleja una situación de transición en la que se han aprobado leyes que
formalmente garantizan el principio de igualdad entre hombre y mujer. La queja o preocupación de la ONU
se enfoca principalmente en el ámbito de la justicia penal y en relación a las mujeres en situación de
vulnerabilidad. Dichos informes no permiten afirmar que exista una normativa y práctica judicial que impida a
una mujer acceder a los Tribunales y obtener un pronunciamiento no discriminatorio en relación a sus hijos,
no permiten afirmar que sea norma habitual (ni legal ni consuetudinaria) someter a la mujer a la autoridad del
marido en materia de responsabilidad y cuidado de menores, ni limitar sus derechos y deberes sobre los hijos
menores de forma discriminatoria. No consta mínimamente que no pueda acceder a los Juzgados. Se habla
de insuficiencia de Jueces, de lentitud de la Justicia, pero ello no autoriza en base a criterios de razonabilidad a
que por los Tribunales españoles pueda asumirse la competencia para determinar la obligación de alimentos.
El fórum necessitatis es excepcional. No basta para su apreciación la aportación de informes que se refieren
a prácticas anteriores a 2016, sin haber aportado datos que permitan afirmar que no es posible o que resulta
muy difícil o poco razonable el acceso a los Tribunales del lugar de la residencia habitual de los interesados.
Se estima que en base a dicho criterio no podemos declarar la competencia de los Tribunales españoles para
conocer de la obligación de alimentos de los hijos menores.

Concluimos por tanto que los Tribunales españoles solo son competentes porque así lo establece la
LOPJ (aplicable según la clausula residual del art. 14 del Reglamento 2201/2003) para medidas sobre
responsabilidad parental, pero carecen de competencia para conocer de la petición de disolución del
matrimonio por divorcio y para fijar alimentos a favor de los hijos menores. La fragmentación que se deriva
de la aplicación de los Reglamentos y de la cláusula residual del art. 14 (responsabilidad parental), cláusula
residual que ya no se recoge en el Reglamento de alimentos 4/2019 que en cambio acoge como posibilidad
el forum necessitatis, conduce a un resultado que a criterio de esta Sala atomiza las decisiones que precisa
la familia después de un proceso de ruptura con un resultado insatisfactorio. Ya hemos dicho que el TJUE
estima que dicha fragmentación no es contraria al interés del menor y no podemos obviar que el nuevo
Reglamento 2019/1111, que sustituye al Reglamento 2201/2003 a partir del 1 de agosto de 2022, mantiene la
cláusula residual. No hay modificación sobre este punto. Solo el acuerdo de competencia podría evitar dicha
fragmentación.

Se estima en parte el recurso. QUINTO.- Costas.
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No se hace pronunciamiento sobre las costas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA que ESTIMA EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por  Melisa , contra el auto
dictado en fecha 10-9-2019, por el Juzgado de Primera Instancia n. 2 de  DIRECCION000  en autos de Divorcio
n. 166/2019, de los que el presente rollo dimana y REVOCA EN PARTE la referida resolución, acordando
que los Tribunales españoles son competentes para conocer sobre las medidas de responsabilidad parental
de los hijos menores del matrimonio, manteniendo la declaración de incompetencia sobre la disolución del
matrimonio por divorcio y alimentos de los hijos menores, todo ello sin pronunciamiento sobre las costas del
recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas y verificado, devuélvanse los autos originales al
Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados que integran este Tribunal.

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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