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JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE

En Valencia a, doce de noviembre de dos mil veinte

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de Divorcio
contencioso [DIC] nº 001279/2019, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE VALENCIA,
entre partes, de una como demandante, D.  Luis Pablo , dirigido por la letrada Dª. RAQUEL SABATER MAROTIAS
y representada por el Procurador D. JOSE ALBERTO LOPEZ SEGOVIA, y de otra como demandada, Dª.  Marta
, dirigida por el letrado D. JOSE LUIS CASAJUANA ESPINOSA y representada por el Procurador D. RICARDO
DE LA SANTA MARQUEZ.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FRANCISCO JAVIER GARCIA-MIGUEL AGUIRRE.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE VALENCIA, en
fecha 13-1-20 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue: "DISPONGO: Que debo estimar la declinatoria
presentada por el procurador Sr. De la santa Márquez, en nombre y representación de Dª  Marta  y declarar
la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales españoles para conocer de la demanda de Divorcio
presentada por el Procurador Sr. López Segovia en nombre y representación de D.  Luis Pablo  absteniéndome
de conocer de la misma. "

SEGUNDO.- Contra dicho auto por la representación procesal de la parte demandante se interpuso recurso de
apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación
del auto se remitieron las actuaciones a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día
nueve de noviembre para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS:

PRIMERO.-Por auto de fecha 13 de enero de 2020 se declaró la falta de competencia internacional del Juzgado
de Primera Instancia número 26 de Valencia para conocer de la demanda formulada por la representación
procesal de  Luis Pablo  contra  Marta , por la que se solicitaba la disolución del matrimonio por divorcio y

1



JURISPRUDENCIA

la determinación de las medidas definitivas derivadas de la disolución matrimonial, también las relacionadas
con los hijos comunes.

El dictado del Auto fue consecuencia de la declinatoria por falta de competencia internacional expuesto por
la parte demandada.

El recurso de apelación se fundamenta en que el último domicilio común que ha tenido el matrimonio, junto
con los hijos menores, se encuentra en la ciudad de Valencia.

SEGUNDO.- De la documental obrante en autos se deduce que el matrimonio tenía su domicilio en Valencia
desde octubre de 2015. Sobre noviembre de 2017  Marta  optó por un trabajo en Francia, acordando el
matrimonio que el padre con sus hijos se mantendría en Valencia. El curso 2018-2019 los hijos asistieron a
un colegio en Valencia. Al parecer, en marzo de 2019 la pareja habló de fijar su residencia en Francia, razón
por la cual inscribieron a sus hijos menores de edad en un colegio francés para el curso escolar 2019-2020,
trasladando su domicilio  Marta  desde un pequeño apartamento en París a un domicilio más apropiado para
la familia en la localidad de  DIRECCION000 , en torno a abril de 2019. El 24 de julio de 2019 tomaron todos
un avión para trasladarse al domicilio de esa localidad en la que estuvieron viviendo los cuatro juntos hasta,
al menos, el 24 de agosto, en que se produjo una violenta discusión entre los miembros de la pareja. En
septiembre de 2019 el arrendador de la vivienda en Valencia comunicó su voluntad de que no se prorrogara
el contrato de arrendamiento.

Consta igualmente que los niños estaban matriculados para el curso 2019-2020 en un colegio de Valencia.
Sin embargo, se desconoce el momento en que fueron matriculados y si la matriculación se hizo con el
conocimiento y el consentimiento de ambos progenitores, al contrario de lo que ocurría con la matrícula del
colegio francés, de la que se conoce su fecha exacta de solicitud y que se hizo con el consentimiento de ambos
progenitores, ya que en la petición constan las firmas de los dos progenitores. No consta en modo alguno que
la matrícula de los menores en Valencia fuera tramitada en mayo. Y la captura de pantalla que dice ser de 26
de junio de 2019 relacionado con la matrícula del hijo menor  Carmelo  está absolutamente fuera de contexto,
sin que pueda apreciarse quién envía el mensaje y a qué se refiere. Que el padre manifestara que los niños
se incorporarían al colegio a finales de septiembre, no acredita que se tratara de una decisión adoptada de
consuno por la pareja.

Tampoco constan las razones por las que el contrato de arrendamiento del domicilio de Valencia no fue
prorrogado. Tan solo consta la voluntad contraria del arrendador de prorrogar el contrato, sin que pueda
saberse si fue una decisión de la demandada comunicada al arrendador. El correo electrónico enviado por el
arrendador al demandante no se refiere, en absoluto, a una supuesta petición de la demandada.

La tarjeta sanitaria provisional de los niños se encuentra emitida en septiembre de 2019, cuando ya se había
producido la discusión de la pareja que motivó definitivamente la ruptura matrimonial. La mera inscripción
en el padrón, solo puede tener efectos administrativos, debiendo vencer el criterio del lugar donde realmente
radicó la familia por última vez.

No consta que el demandante y los hijos comunes tuvieran billete de avión de vuelta, por lo que no puede
presumirse que estuvieran pasando la temporada estival en Francia toda la familia junta, para regresar
posteriormente a España.

Los mensajes que se aportan junto con el escrito impugnando la declinatoria solo sirven para justificar que
el matrimonio estaba atravesando una crisis, que se ha demostrado como definitiva. Pero ello no contraría la
decisión de trasladarse toda la familia a Francia. La frase de la Sra.  Marta  de que esperaba que vinieran a
Francia "al menos para el verano" no indica necesariamente que después el Sr.  Luis Pablo  fuera a regresar
a España con los hijos menores.

De los anteriores datos puede deducirse razonablemente que el matrimonio decidió trasladar su domicilio
familiar a Francia desde julio de 2019, sin que conste su voluntad de que tal domicilio común permaneciera
en Valencia. Por lo tanto, el último domicilio común, aun cuando la relación estuviera muy deteriorada, era ya
DIRECCION000  y no Valencia.

TERCERO.- Resulta de aplicación el Reglamento 2201/2003. Este distingue entre la competencia para conocer
del divorcio y lo relativo a la adopción de medidas sobre la persona y bienes de los menores.

Por lo que se refiere a los menores será competente el lugar de su residencia. Aun cuando el cambio de
residencia es reciente, no es de aplicación lo dispuesto en el art. 9.1, porque no se trata de la modificación de
una resolución judicial previa. No cabe duda de que serían competentes los Tribunales franceses.

Y en lo atinente al fuero para conocer de la demanda de divorcio, existen unos fueros electivos amplios.
Sin embargo, no nos encontramos ante ninguno de los supuestos previstos en el artículo 3 del Reglamento,
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puesto que de la prueba que consta en autos se deduce que el último domicilio común de los cónyuges
se encontraba en Francia, sin que sean atendibles las alegaciones del recurrente de que su estancia era
meramente provisional. Por esa misma razón, no se considera que el demandante haya tenido un domicilio
en España durante el plazo de un año previo a la interposición de la demanda. El demandante estableció su
domicilio en Francia, sin perjuicio de que sus planes se frustraran casi inmediatamente después. Su regreso a
España no puede considerarse como un domicilio habitual de forma ininterrumpida a los efectos de establecer
la competencia de los Tribunales españoles. Una vez que se trasladó a Francia, ese es su domicilio habitual,
y solo después de la crisis matrimonial es cuando regresa a España.

Por otro lado, en el presente caso, al no ser competentes los Tribunales españoles para conocer de la demanda
de divorcio, tampoco resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento que regula la "prórroga
de competencia", que permite que los órganos jurisdiccionales que conozcan de la demanda de divorcio tengan
competencia "en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental vinculadas a dicha demanda". Además,
para que eso ocurriera, es necesario que se den como requisitos cumulativos los señalados en el propio
artículo, entre los que se encuentra que la competencia de dicho órgano haya sido aceptada por los cónyuges.
Y es obvio que no existe tal acuerdo sobre la competencia de los tribunales españoles, por haber sido planteada
declinatoria. Ni los Tribunales españoles son competentes para conocer del divorcio, ni tampoco podrían
extender su competencia a las cuestiones relativas a los hijos menores de edad.

Para terminar, no resulta aplicable el concepto de residencia habitual que propone el recurrente en su escrito,
pues la STJUE citada de 2 de abril de 2009 se refiere a un supuesto en que los menores llevaban una vida
errante, por lo que existía dificultad para establecer una interpretación literal de lo que debe entenderse por
residencia habitual, para ello se desarrollaron unos conceptos apropiados a un supuesto en que no existía
una determinada vocación de permanencia en un determinado lugar, sino meras estancias temporales. La
sentencia del TJUE de 22 de diciembre de 2010, también citada en el recurso, trata de evitar que se considere
como residencia habitual un lugar en que se resida con carácter temporal u ocasional. En el presente caso es
obvio que residencia habitual es el lugar donde existe una voluntad de desarrollar todos los aspectos de la
vida con cierta vocación de permanencia. Y es obvio que los menores residen desde julio de 2019 de forma
permanente en Francia, donde acuden al colegio y despliegan todas las facetas de su vida habitual, sin que
tal estancia pueda considerarse como temporal u ocasional. Obvio es que la integración no puede resultar
inmediata, pero desde luego es evidente que esa residencia tiene una vocación de permanencia y lo que se
pretende es que perdure en el tiempo. Y la realidad es que el progenitor, bajo cuya custodia se encuentran
los menores, lleva viviendo en Francia desde 2017, por lo que no parece razonable calificar su estancia como
meramente accidental. De los indicios obrantes en autos puede deducirse que fueron ambos progenitores los
que decidieron ese traslado, aun cuando la pareja ya tuviera ciertos problemas conyugales que derivaron en
la solicitud de divorcio que ahora se plantea.

En consecuencia, procede desestimar el recurso con confirmación de la resolución recurrida.

TERCERO.- Dada la especial naturaleza de los asuntos tratados en este procedimiento, no procede la
imposición de costas de esta alzada.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

LA SALA ACUERDA

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de  Luis Pablo  contra el auto dictado
en fecha 13 de enero de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Valencia en autos de Divorcio nº
1279/19, que confirmamos, y todo ello sin expresa imposición de costas de esta alzada.

En cuanto al depósito consignado para recurrir, se declara su pérdida

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso, del que se llevará certificación al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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