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A U T O Nº 000152/2021

Ilmos/as. Sres/as.

Presidente

D. JULIAN CARLOS ARQUE BESCOS Magistrados

Dª. MARIA ELIA MATA ALBERT

D. JESUS IGNACIO PEREZ BURRED

En Zaragoza, a 28 de octubre del 2021.

La SECCION Nº 2 DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA, compuesta por los/las Ilmos/as. Sres/
as. Magistrados/as que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº
437/2021, derivado del Familia. Divorcio contencioso nº 34/2021 - 00, del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN Nº 2 DE  DIRECCION000 ; siendo parte  apelante , Dña.  Bibiana , representada por la Procuradora
Dña. ISABEL ARTAZOS HERCE y asistida por el Letrado D. FERNANDO GONZÁLEZ FORRADELLAS; parte
apelada , D.  Herminio  , representado por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER SANZ ROMERO y asistido por
la Letrada Dña. MARÍA LUISA ULIAQUE BOTELLA, ha sido parte el Ministerio Fiscal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de  DIRECCION000  nº 2 se dictó Auto de 29-04-2021, cuya parte dispositiva dice:
"ESTIMO la cuestión planteada por falta de competencia internacional por el Procurador de los Tribunales Sans
Romero, en nombre y representación de  Herminio  ABSTENIÉNDOME DE CONOCER de la demanda origen
de este procedimiento por estar sometida a arbitraje. Procédase al SOBRESEIMIENTO de este proceso, sin
especial pronunciamiento de las costas causadas hasta este momento.".

Posteriormente, se dictó Auto de aclaración de fecha 7-05-2021, cuya parte dispositiva dice: "SE RECTIFICA la
auto 168/2021 de fehca 29 de abril de 2021 en el sentido de que se suprime del primer párrafo la frase relativa
a "por estar sometida a arbitraje".

SEGUNDO.- Contra dicho Auto la parte demandante presentó escrito interponiendo recurso de apelación, del
que se dio traslado a las partes, presentando dentro del término de emplazamiento escrito de oposición la
parte demandada y el Ministerio Fiscal. Seguidamente se remitieron los autos a esta Sala para la resolución
de la apelación.

TERCERO.- No habiéndose aportado nuevos documentos, ni solicitado prueba, ni considerándose necesaria
la celebración de vista, se señaló para deliberación y votación el día 26-10-2021.

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.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre por la representación de Dña.  Bibiana  el Auto recaído en Primera instancia por el que
se viene a declarar la falta de competencia de los tribunales españoles para el conocimiento de la demanda
planteada por dicha representación.

En su apelación la recurrente considera: que nos encontramos ante un procedimiento nuevo, no de conversión
de separación a divorcio; que es de aplicación lo dispuesto en el Art. 22 quater de la LOPJ y 21 del mismo texto
legal y 3.1 a) del Reglamento 2201/2003de 27 de noviembre, teniendo la actora residencia habitual en España
desde hace más de seis meses habiendo nacido los hijos en territorio español con arraigo y escolarización
en nuestro país.

SEGUNDO.- Tiene razón la parte apelante que no nos encontramos ante un procedimiento de conversión de un
procedimiento de separación a los efectos del Art. 5 del Reglamento CE 2201/2003, de 27 de noviembre. Se
argumenta que sería de aplicación los supuestos establecidos en el Art. 3 (fueros de la norma comunitaria),
primando, en este caso, la residencia habitual de la demandante en España en los términos que allí se
establecen (un año inmediatamente anterior a la presentación de la demanda), siendo cierto que la recurrente
dispone de nacionalidad española, tiene residencia habitual en España y que estamos ante un procedimiento
nuevo, no puede desconocerse no sólo la tramitación por los Tribunales de Andorra de diversos procedimientos
(separación 2008, modificación de medidas 2017), no cuestionándose la competencia de aquellos por ambas
partes, sino que los tribunales del indicado Estado (Auto 11-12-2019 y 29-10-2020) no han autorizado el
traslado o cambio de domicilio de los menores de Andorra, en consecuencia el Reglamento comunitario no
ampara en modo alguno las vías de hecho utilizadas en el presente caso, por lo que procede desestimar el
recurso declarando la competencia de los Juzgados de Andorra.

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

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

PARTE DISPOSITIVA

LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA ACUERDA: Desestimar el recurso de
apelación al que el presente Rollo se contrae, interpuesto por Dña.  Bibiana , contra el auto de fecha 29 de abril
del 2021 dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE  DIRECCION000  en los
autos de Familia. Divorcio contencioso nº 34/2021 - 00, y confirmar la citada resolución, sin hacer especial
declaración sobre las costas ocasionadas por el recurso.

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

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

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

Así por este nuestro Auto, resolución que se unirá al Rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.

2


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	PARTE DISPOSITIVA

