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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03063-42-1-2018-0002091

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000143/2020-

Dimana del Liquidación del Régimen Economico Matrimonial Nº 000419/2018

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DENIA

Apelante/s:  Juliana

Procurador/es: JOSE V. BONET CAMPS

Letrado/s: MARIA SANSANO RUIZ

Apelado/s:  Jose Pablo

Procurador/es : MARIA INMACULADA MAS CABRERA

Letrado/s: FRANCESC XAVIER MONFORT ESPAÑOL

MINISTERIO FISCAL

===========================

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados/as:

Dª. Paloma Sancho Mayo

Dª. Mª. Luisa Carrascosa Medina

===========================

En ALICANTE, a veintidós de diciembre de dos mil veinte.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados antes
citados y

EN NOMBRE DE S.M. EL REY
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ha dictado el siguiente

AUTO Nº 000340/2020

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante Dª.  Juliana , representada por el Procurador
Sr. BONET CAMPS, JOSE V. y asistida por la Lda. Sra. SANSANO RUIZ, MARIA, frente a la parte apelada D.  Jose
Pablo , representada por la Procuradora Sra. MAS CABRERA, MARIA INMACULADA y asistida por el Ldo. Sr.
MONFORT ESPAÑOL, FRANCESC XAVIER y Mº. FISCAL contra el Auto dictado por el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 5 DE DENIA, habiendo sido ponente la Ilma. Sra. D. MARIA LUISA CARRASCOSA MEDINA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE DENIA, en los autos de Liquidación del Régimen
Economico Matrimonial - 000419/2018, se dictó en fecha 05-07-2019 auto cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

"DECLARAR que este Juzgado carece de competencia para conocer del presente procedimiento debiendo por
ello ABSTENERNOS de conocer de la presente demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don
Jose V Bonet s en nombre y representación de Dña  Juliana  para formacion y aprobación de inventario de los
bienes de la sociedad de gananciales formada con su exconyuge DON  Jose Pablo ."

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandante Dª.  Juliana , habiéndose
tramitado el mismo por escrito ante el Juzgado de instancia, en la forma prevista en la L.E.C. 1/2000,
elevándose posteriormente los autos a este Tribunal, donde quedó formado el correspondiente rollo de
apelación número 000143/2020, señalándose para votación y fallo el día 21-12-2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El auto de instancia declara de oficio la falta de competencia internacional para conocer del
procedimiento de formación de inventario de sociedad de gananciales instado por la actora Sra.  Juliana ,
siendo recurrida en apelación dicha decisión por la demandante.

El juez a quo, estimando que no es de aplicación el Reglamento UE 2016/1113 de 24 de junio de 2016 ni el
Convenio entre España y la URSS sobre asistencia judicial en materia civil, sino el artículo 22 LOPJ, pues ambos
ex cónyuges tienen nacionalidad rusa, país en el que residen y donde se ha tramitado el divorcio previo.

SEGUNDO.- Plantea en esta instancia, la apelante de nuevo las argumentaciones esgrimidas en la instancia.

La Sala ha examinado de nuevo el conjunto de las actuaciones, estimando que no asiste la razón a la apelante.

El artículo 22 quater de la Ley Orgánica del Poder judicial establece en su apartado c) que los tribunales
españoles serán competentes 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 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, 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.

Ni el demandado tiene residencia en España ni ambos han tenido su última residencia habitual en España.

Como bien ha entendido el juzgado, los tribunales españoles carecen de jurisdicción en este caso. Y la
Sala, examinando el contenido de dicha resolución y la totalidad de la documental aportada y alegaciones
efectuadas por las partes no puede más que suscribir en su integridad la acertada y profusa fundamentación
que ofrece el juzgado a quo.

1.- La propia demandante pone de manifiesto en su demanda que el esposo siempre ha residido en Rusia,
donde se dictó sentencia de divorcio, país en el que también se tramitó procedimiento de liquidación de
sociedad de gananciales, en el que se dictó resolución no entrando a conocer de dicha liquidación por falta de
jurisdicción en atención a su derecho interno y los tratados internacionales suscritos por ambos países.

2.- El convenio suscrito el 26 de octubre de 1990 entre España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
sobre asistencia judicial en materia civil no regula la materia que se pretende por la apelante sino al
reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y el propio artículo 20, en base al cual la recurrente
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sostiene la competencia de la jurisdicción española se encuentra dentro del capítulo relativo al reconocimiento
y ejecución de resoluciones judiciales y sólo prevé a este respecto la competencia del tribunal que haya dictado
la resolución en materia de derechos reales inmobiliarios.

3.- No nos encontramos ante el ejercicio de una acción real en materia de derechos reales sino una acción
derivada de la disolución del matrimonio por divorcio como es la formación de inventario y liquidación de la
sociedad de gananciales, al discutirse la ganancialidad de un bien inmueble titularidad del matrimonio.

4.- Tampoco es de aplicación el Reglamento Europeo 2016/1103 que no se encontraba vigente en el momento
de interposición de la demanda.

Por ello, la Sala entiende que procede mantener en su totalidad el contenido de la resolución de instancia y, en
consecuencia, la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para resolver sobre la pretensión deducida
en la demanda.

TERCERO.- Conforme a las previsiones de los artículos 394 y 398 LEC, es procedente imponer el abono de las
costas procesales devengadas en apelación a la parte apelante.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

LA SALA ACUERDA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª  Juliana , representada por el Procurador Sr.
Bonet Campos, contra auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Denia, con fecha 5 de
julio de 2019, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha
resolución, imponiendo el abono de las costas devengadas en esta alzada a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes conforme determina el art. 248 LOPJ y, con testimonio de la misma,
dejando otro en el rollo, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, interesando acuse de recibo.

Contra este auto no cabe recurso alguno.

Dese al depósito constituido para este recurso el destino legal.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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