
Tribunal Supremo
(Sala de lo Civil, Sección 1ª) Auto de 11 septiembre 2012

RJ\2012\9013

COMPETENCIA DE JUECES Y TRIBUNALES: TERRITORIAL: conflicto negativo de competencia:
adopción internacional: nacionalidad extranjera del adoptante: adoptanda española mayor de edad:
competencia, por elección del adoptante, del Juzgado ante el que presenta la solicitud de adopción.

Jurisdicción: Civil

Cuestión de competencia 98/2012

Ponente: Excmo Sr. Francisco Marín Castán

El TS en Auto, de fecha11-09-2012, declara la competencia territorial del Juzgado de Primera
Instancia núm. 3 de Vélez-Málaga para conocer del asunto.

AUTO

En la Villa de Madrid, a once de Septiembre de dos mil doce.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

En fecha 13 de mayo de 2010 se presentó ante el decanato de los Juzgados de Vélez-Málaga
(Málaga) por DON Jose Ignacio , de nacionalidad francesa y residente en el Principado de Andorra,
con domicilio en Andorra la Vella, CALLE000 nº NUM000 , EDIFICIO000 NUM001 , NUM002
NUM003 , SOLICITUD DE ADOPCIÓN de la mayor de edad DOÑA Paloma , de nacionalidad
española, con igual domicilio que el solicitante e hija de su consorte Dª Serafina , con quien contrajo
matrimonio en Vélez-Málaga el 29 de junio de 2002, alegándose en cuanto a la competencia
corresponder a los Tribunales españoles en aplicación del art. 22.3º LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635)
, y, de entre ellos, al Juzgado al que se dirige en aplicación de lo dispuesto en los arts. 85.2 LOPJ y
769 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) 2000 , e interesándose, por medio de otrosí digo,
que, habida cuenta que el domicilio del solicitante, de todos los posibles testigos, de Doña Paloma y
de su madre se hallaba en el Principado de Andorra, y siendo el Juzgado español más cercano el de
Primera Instancia de La Seu d#Urgell (Lleida), el consentimiento y asentimiento respectivo, así como
cualquier testifical, se efectuase mediante exhorto ante el Juzgado de La Seu d'Urgell.

SEGUNDO

Turnado el asunto al Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vélez-Málaga, que lo registró con el nº
415/2010, se dictó providencia de fecha 14 de julio de 2010 acordando oír al demandante y al
Ministerio Fiscal sobre la posible falta de competencia territorial de dicho Juzgado para conocer del
asunto por aplicación del art. 63 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) 1881 .

TERCERO

Evacuando dicho trámite, el Ministerio Fiscal dictaminó que, conforme dispone el art. 63, regla 16ª,
LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) 1881 , la competencia territorial la determina el
domicilio del adoptante, y no constando el mismo en la localidad de Vélez-Málaga procedía declarar
la incompetencia territorial del Juzgado de Vélez-Málaga; en tanto que la parte demandante sostuvo
su competencia en aplicación de lo dispuesto en el art. 779 LEC 2000 , por ser Vélez-Málaga el
último domicilio en España de adoptante y adoptanda y donde la adopción deberá producir efectos al
haber nacido esta última en dicha localidad.

CUARTO

Con fecha 11 de mayo de 2011, la titular del Juzgado de Vélez-Málaga dictó auto declarando su
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falta de competencia territorial para conocer el asunto, por corresponder a los Juzgados de La Seu
d'Urgell (Lleida).

QUINTO

Recibidas las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Seu d'Urgell, que las
registró con el nº 345/2011, su titular dictó auto, con fecha 29 de septiembre de 2011 , no aceptando
la inhibición del procedimiento procedente del Juzgado de Vélez-Málaga por encontrarse el domicilio
del adoptante ( art. 779 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ) en Andorra y no en La Seu
d'Urgell.

SEXTO

Remitidas nuevamente las actuaciones por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vélez-Málaga
al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Seu d'Urgell, a fin de que planteara la correspondiente
cuestión de competencia de acuerdo con el art. 60 LEC ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) ,
por aquel último se acordó mediante providencia de 12 de enero de 2012 dar traslado al Ministerio
Fiscal para que informase sobre la competencia territorial para conocer del procedimiento, tras lo
cual su titular dictó auto de 23 de enero de 2012 absteniéndose de conocer del procedimiento sobre
adopción inhibido por carecer el Jugado de jurisdicción y acordando su archivo.

SÉPTIMO

Contra el auto de 23 de enero de 2012 interpuso recurso de reposición la parte demandante,
sosteniendo tener jurisdicción los Juzgados españoles para conocer de la adopción, según lo
dispuesto en el art. 33.3º LOPJ ( RCL 1985, 1578 y 2635) , e interesando se acordara ser
competente territorialmente el Juzgado de La Seu d'Urgell, al ser el Juzgado español más próximo al
domicilio de adoptante y adoptanda, o, caso contrario, se planteara la correspondiente cuestión de
competencia ante el Tribunal inmediato superior común.

OCTAVO

El Juzgado de Primera Instancia de La Seu d'Urgell dictó auto de 20 de marzo de 2012 estimando
el anterior recurso de reposición, revocando el auto de 23 de enero de 2012, declarando también de
oficio su falta de competencia territorial para conocer de la solicitud de adopción y acordando
plantear cuestión de competencia negativa, con remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo.

NOVENO

Recibidas las actuaciones en esta Sala, que las registró con el nº 98/2012, nombrado ponente el
que lo es en este trámite y pasadas aquéllas para informe al Ministerio Fiscal, éste ha dictaminado
que el Juzgado competente para conocer del proceso de adopción el Juzgado de Primera Instancia
nº 3 de Vélez-Málaga.

HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO EXCMO. D.Francisco Marin Castan.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

El presente conflicto negativo de competencia territorial se plantea porque en auto de 11 de mayo
de 2011, del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vélez-Málaga (ante el que se presenta escrito
interesando la adopción de la mayor de edad Dª Paloma , con base en que tanto adoptante como
adoptanda tuvieron su último domicilio en España en dicha localidad), luego de declararse que en el
presente caso la competencia la determinaba el domicilio del adoptante y no constaba el mismo en
Vélez-Málaga, se estimó competentes a los Juzgados de Primera Instancia de La Seu d'Urgell, y por
el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Seu d'Urgell, al que se repartió el asunto, en auto de 20
de marzo de 2012 , se declinó esa competencia por no residir adoptante y adoptanda en el partido
judicial de La Seu d'Urgell sino en el extranjero, concretamente en Andorra.

SEGUNDO

Por el Ministerio Fiscal se dictaminó que < ...Nos encontramos ante un supuesto de adopción
internacional, a tenor de lo dispuesto en el art 1.1 de la Ley de adopción internacional 54/07, de 28
de diciembre,...Al tratarse de una adopción internacional es aplicable lo dispuesto en el art 9.5 del
CC ( LEG 1889, 27 ) , modificado por la Ley de Adopción Internacional ( RCL 2007, 2383 ) 54/07, de
28 de diciembre ( LAI ) que establece: "La adopción internacional se regirá por las normas
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contenidas en la Ley de Adopción Internacional ..."...La determinación del órgano competente
objetiva y territorialmente, se llevará a cabo con arreglo a las normas sobre jurisdicción voluntaria,
según lo dispuesto en el art 16 de la LAI. Según lo dispuesto en el art 63.16 de la LEC, de 1881 (LEG
1881, 1) , será competente el Juez del domicilio de la entidad y, en su defecto, el del domicilio del
adoptante. En el caso, de que a través de dicho precepto no pueda identificarse un juez
territorialmente competente, porque no existe propuesta previa de una Entidad pública española y
porque, además, los adoptantes no están domiciliados en España, será Tribunal territorialmente
competente el órgano judicial que los adoptantes libremente elijan a tenor de lo dispuesto en el art
16.2 de la LAI , que establece: "En el caso de no poder determinarse la competencia territorial con
arreglo al párrafo anterior, ésta corresponderá al órgano judicial que los adoptantes elijan"....En este
supuesto,...,consta que el adoptante reside habitualmente fuera de España,...,y no es posible aplicar
el criterio competencial del juez del domicilio de la entidad pública de protección de menores, al
tratarse de una adopción de una persona mayor de edad. El adoptante ha optado dentro del territorio
español, por presentar la demanda en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Velez
Málaga, y dado que no es posible identificar a un juez competente territorialmente a tenor de lo
dispuesto en el art 63.16 de la LEC de 1881 , porque no existe propuesta previa de una Entidad
pública española y porque, además, el adoptante no está domiciliado en España, a tenor de lo
dispuesto en el art 16.2 de la LAI , será competente el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Velez
Málaga, al ser el órgano judicial por el que libremente ha optado el adoptante... >.

TERCERO

Procede resolver conforme a lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, habida cuenta que,
ciertamente, en el presente supuesto se trata de constituir una adopción internacional, definida en el
art. 1.2 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre ( RCL 2007, 2383 ) , de Adopción Internacional , a
cuya aplicación se remite el art. 9.5 CC ( LEG 1889, 27 ) , como "el vínculo jurídico de filiación que
presenta un elemento extranjero derivado de la nacionalidad o de la residencia habitual de
adoptantes o adoptandos". Dada la condición de extranjero del solicitante, siendo la adoptanda
española mayor de edad y siguiéndose el procedimiento de los arts. 1829 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil de 1881 ( LEG 1881, 1 ) , la competencia territorial corresponde, conforme al art.
16.2 de la Ley de Adopción Internacional y toda vez que no es posible determinar en este caso dicha
competencia siguiendo lo dispuesto en el art. 63.16ªLEC de 1881 ( art. 16.1 LAI), por elección del
adoptante, al Juzgado de Vélez-Málaga ante el que se presenta la solicitud de adopción.

LA SALA ACUERDA

1º) DECLARAR QUE LA COMPETENCIA TERRITORIAL para conocer del asunto corresponde al
Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vélez-Málaga (Málaga).

2º) Remitir las actuaciones a dicho Juzgado.

3º) Y comunicar este auto, mediante certificación, al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de La Seu
d'Urgell (Lleida).

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que
como Secretario, certifico.
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