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En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a siete de junio de dos mil diecinueve.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
DIVORCIO CONTENCIOSO 360/2015, procedentes del XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de RIBEIRA, a los que
ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 60/2019, en los que aparece como parte apelante,
D.  Desiderio   , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. ROBERTO CARLOS PIÑEIRO OUTEIRAL,
asistido por el Abogado D. JUAN JESUS SANCHEZ GARCIA; siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. JORGE
CID CARBALLO , quien expresa el parecer de la Sala en los siguientes Hechos, Razonamientos Jurídicos y
Parte Dispositiva.

HECHOS

PRIMERO.- Por XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de RIBEIRA, se dictó en fecha 16/11/18 auto cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Este Juzgado se abstiene del conocimiento de la demanda de divorcio que con el número DCT 360/15 se
sigue en este Juzgado y que fue presentada por el procurador Sr. Piñeiro Outeiral en nombre y representación
de  Desiderio  frente a  Verónica  al carecer de jurisdicción el presente Tribunal español por mantenerse en
curso el asunto indicado en el Juzgado de familia de Rancagua, Chile.

Por lo expuesto, contando competencia de otro Tribunal extranjero, procede el archivo del presente
procedimiento."
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SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por D.  Desiderio  , y elevadas las
actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó
el correspondiente Rollo de Sala, y personada la parte en legal forma, se siguió el recurso por sus trámites,
señalándose para la deliberación, votación y fallo, el día veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en que ha
tenido lugar lo acordado.

TERCERO .- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

No se comparten los de la resolución apelada,

PRIMERO.- La resolución recurrida declara la falta de jurisdicción internacional del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 2 de Ribeira para conocer de la demanda de divorcio interpuesta por el apelante. En dicha
resolución después de mencionar diversas normas relativas a las normas aplicables en materia de divorcio y
de competencia internacional decide abstenerse del asunto al estar tramitándose otro procedimiento ante el
Juzgado de Familia de Rancagua, Chile.

El demandante apela dicha resolución y discrepa del argumento empleado por la juzgadora de instancia
alegando que la demanda de divorcio planteada ante el Juzgado chileno fue posterior a la presentada en el
Juzgado de Ribeira motivo por el cual debe continuarse su tramitación.

SEGUNDO.- El artículo 36 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su número segundo que: "la extensión
y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte."

Por su parte, el artículo 22 quáter c) LOPJ establece que "En defecto de los criterios anteriores:... c) En
materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio y
sus modificaciones, siempre que ningún otro Tribunal extranjero tenga competencia, cuando ambos cónyuges
posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o cuando hayan tenido en
España su última residencia habitual y uno de ellos resida allí, o cuando España sea la residencia habitual del
demandado, o, en caso de demanda de mutuo acuerdo, cuando en España resida uno de los cónyuges, o cuando
el demandante lleve al menos un año de residencia habitual en España desde la interposición de la demanda, o
cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la
interposición de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan nacionalidad española" .

Por tanto, dicho precepto establece una serie de fueros alternativos que permiten la atribución de la
competencia internacional a los tribunales españoles y uno de ellos es que el demandante sea español y
tenga su residencia habitual en España al menos seis meses antes de la interposición de la demanda. Pues
bien, de las alegaciones, no sólo del demandante, sino también del contenido de la demanda presentada por
la demandada ante el Juzgado chileno, se desprende que don  Desiderio  cumplía dichos requisitos en el
momento de la interposición de la demanda en septiembre de 2015, y por tanto, el Juzgado de Ribeira sí era
competente para el conocimiento del asunto.

El hecho de que la demandada haya interpuesto una demanda de divorcio ante el Juzgado de Chile más de dos
años después de que el apelante hubiese presentado la demanda en España no es un argumento que justifique
la abstención del Juzgado español sin perjuicio de los problemas que se puedan plantear de litispendencia
que son ajenos al objeto de la decisión judicial recurrida.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente
aplicación, en nombre de S.M. el Rey y de conformidad con el artículo 117 de la Constitución ,

PARTE DISPOSITIVA

Estimando el recurso de apelación interpuesto por el procurador don Roberto Carlos Piñeiro Outeiral en nombre
y representación de don  Desiderio  contra el auto de fecha 16 de noviembre de 2018 del Juzgado de 1ª
Instancia e Instrucción nº 2 de Ribeira , dictado en el procedimiento de divorcio nº 360/15, se revoca y se
declara competente a dicho Juzgado para conocer de la demanda de divorcio interpuesta por el recurrente.

Notifíquese esta resolución, en legal forma, a las partes haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo
248-4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que la misma es firme, y que contra ella no cabe recurso alguno.

Dentro del plazo legal, devuélvanse las actuaciones originales con testimonio de la presente resolución al
Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.
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Así por esta nuestra resolución de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de Sala de su razón,
incluyéndose el original en el Libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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