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S E N T E N C I A Nº 000329/2020

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmos/as. Sres/as.

Presidente

D. JULIAN CARLOS ARQUE BESCOS Magistrados

Dª. MARIA ELIA MATA ALBERT

D. JESUS IGNACIO PEREZ BURRED

En Zaragoza, a dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

La SECCION Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados
que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 268/2020, derivado del
Familia. Divorcio contencioso nº 695/2019 - 00, del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE ZARAGOZA;
siendo parte  apelante , Dña.  Josefa ,  representada por la Procuradora Dª MARIA CRUZ BESPIN ALDEA y
asistida por la Letrada Dª CARMEN SÁNCHEZ HERRERO; parte  apelada , D.  Ángel ,  no comparecido en
las presentes actuaciones, ha sido parte el Ministerio Fiscal; en cuyos autos con fecha 8-07-2020 recayó
Sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los que figuran en la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice: "DESESTIMAR por
razón de competencia territorial la demanda de divorcio interpuesta por la Procuradora Sra. Bespin Aldea, en
nombre y representación de DÑA.  Josefa  frente a D.  Ángel . Todo ello sin efectuar expreso pronunciamiento
en materia de costas.".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia la parte demandante presentó escrito interponiendo recurso de apelación,
y no habiendo partes personadas, seguidamente se remitieron los autos a esta Sala para la resolución del
recurso de apelación.

TERCERO.- No habiéndose aportado nuevos documentos, ni solicitado prueba, ni considerándose necesaria
la celebración de vista, se señaló para deliberación y votación la semana del 9 al 13 de noviembre de 2020.

CUARTO.- En la tramitación de la apelación se han observado las prescripciones legales.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Julián Carlos Arqué Bescós.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre por la representación de Dña.  Josefa . la Sentencia recaída en Primera instancia en el
presente procedimiento sobre Divorcio ( Art. 770 LEC).
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En su apelación la recurrente considera que conforme a los dispuesto en los artículos 36 y 45 y 769 de la LEC,
es competente el Juzgado de instancia para el conocimiento del presente procedimiento, habiendo incluso
sido declarado el demandado en situación procesal de rebeldía.

SEGUNDO.- La situación de rebeldía del demandado, es irrelevante a los efectos de la resolución del recurso,
lo que se está discutiendo es si los tribunales españoles son los competentes para la resolución del divorcio
solicitado, cuestión que puede ser apreciada de oficio, con audiencia de las partes y el Ministerio Fiscal ( Art.
38 LEC), habiéndose subsanado este último apartado en esta instancia.

Tal como razona el Juzgador de instancia, no consta que el demandado haya residido en algún momento en
España ni lo haya hecho el matrimonio, la recurrente únicamente aporta un certificado del matrimonio realizado
en Casablanca (Marruecos) y el informe de la Dirección General de la Policía constata la falta de localización
del esposo en esta ciudad.

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 2201/2003 del Consejo de Europa (Artículo 3.1), no consta la
residencia habitual de los cónyuges al tiempo de interponer la demanda ni el último lugar de residencia habitual
de ambos, ni la residencia habitual del demandado para atribuir la competencia a los tribunales españoles ni
se trata de una demanda conjunta de divorcio. Tampoco acudiendo de manera residual a lo dispuesto en el
Art. 22 quater LOPJ cabría obtener diferente solución a la expuesta, ni sería de aplicación lo dispuesto en el
Art. 769 LEC, no estamos hablando de competencia propiamente territorial, sino de la falta de competencia
de los Tribunales del Estado Español.

Se desestima el recurso confirmando la Sentencia apelada.

TERCERO.- No procede hacer especial declaración sobre las costas ocasionadas por el recurso ( Art. 398 LEC).

Vistos los artículos anteriores y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación al que el presente Rollo se contrae, interpuesto por Dña.  Josefa ,
contra la Sentencia de fecha 8-07-2020 dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 6 DE ZARAGOZA
en Familia. Divorcio contencioso nº 695/2019 - 00, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución, sin
hacer especial declaración sobre las costas ocasionadas por el recurso.

Se decreta la pérdida del depósito constituido por Dña.  Josefa , al que se le dará el destino legal procedente.

Contra la anterior Sentencia cabe interponer Recurso de Infracción Procesal y Casación, o Casación ante la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 16ª redactada conforme
a la Ley 37/11 de 10 de Octubre, que se interpondrán en el plazo de veinte días ante este Tribunal, debiendo el
recurrente al presentar el recurso, acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4899) en el Banco de Santander, debiendo indicar
en el recurso Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por Infracción Procesal y 06 Civil-Casación, y
sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, juntamente con la resolución, para su ejecución y
cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá la resolución al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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