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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 2 de septiembre de 2020 se han recibido los autos de Procedimiento ordinario 516/2019
remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de  DIRECCION000  a fin de resolver
el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador/a Jordi Soler Lopez, en nombre y representación de
Camilo  contra Sentencia - 28/02/2020 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Ricard Simo
Pascual, en nombre y representación de  Tamara .

Segundo. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Que ESTIMANDO la demanda formulada por DOÑA  Tamara  contra DON  Camilo , debo declarar que el régimen
económico matrimonial del matrimonio contraído entre la Sra.  Tamara  y el Sr.  Camilo  es el régimen de
gananciales aplicable en Bélgica

Las costas del presente procedimiento serán abonadas por la parte demandada."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 22/09/2021.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada M dels Angels Gomis Masque .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con la demanda inicial la actora,  Tamara , se dirige contra  Camilo  solicitando que se dicte
sentencia que declare que el régimen económico matrimonial del matrimonio contraído entre los aquí litigantes
es el régimen de gananciales aplicable en Bélgica.

Alega la actora para fundar tal pretensión que la Sra.  Tamara  (de nacionalidad española) y el Sr.  Camilo
(de nacionalidad belga) contrajeron matrimonio el día 31.1.2015 en la ciudad de Wabre (Bélgica). Sostiene
que el régimen económico matrimonial debe ser determinado conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 del
Código Civil, por lo que, ostentando ambos cónyuges una vecindad civil distinta al tiempo de celebrarse el
matrimonio y no habiendo otorgado capitulaciones matrimoniales previamente, aquél debe ser determinado
por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a su celebración. Afirma que el primer
domicilio familiar después de la celebración del matrimonio fue en Bélgica, por lo que el régimen económico
matrimonial debe ser el régimen belga de comunidad de adquisiciones (gananciales). En último término,
manifiesta que los Sres.  Camilo -  Tamara  se divorciaron de mutuo acuerdo mediante sentencia de fecha
1.10.2018, recogiéndose expresamente en el convenio regulador que las partes discrepaban en cuanto al
régimen económico matrimonial que ostentan, acordando acudir al procedimiento judicial oportuno.

El demandado Sr.  Camilo  se opuso a tal pretensión alegando, en esencia, que el primer lugar en que instalaron
su residencia habitual tras el matrimonio fue  DIRECCION001 , localidad en la que estos fijaron su residencia
con la voluntad de conferirle un carácter estable y a la que se trasladaron a las pocas semanas de la boda,
habiendo preparado este traslado (cambio de centro de trabajo, venta de vivienda familiar ubicada en Wavre -
Bélgica-, adquisición de la que sería vivienda familiar en  DIRECCION001 , mudanza y cambio de centro escolar
de la hija común) desde varios meses antes de la celebración del matrimonio.

La sentencia de primera instancia, tras considerar que, atendida la dicción del art. 9.2 CC que hace hincapié en
la inmediatez de la residencia habitual, ha de considerarse que la residencia habitual comun de las partes en
el momento inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio se encontraba establecida en Bélgica,
concluye, estimando la demanda, que el régimen económico matrimonial de los litigantes es el régimen de
gananciales aplicable en Bélgica.

Frente a dicha resolución se alza el demandado por medio del presente recurso y la impugna alegando, en
esencia

En definitiva, el debate en esta segunda instancia queda fijado en los mismos términos que en la primera y se
dispone para su resolución del mismo material probatorio.

SEGUNDO.- No se cuestiona la competencia judicial internacional de los tribunales españoles para la
resolución de la litis, e igualmente no se duda que la ley que regula los efectos del matrimonio de los ahora
litigantes ha de determinarse conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 del Código Civil, que establece que " Los
efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto
de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento
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auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia
habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de
celebración del matrimonio.

La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el artículo 107".

El Sr.  Camilo  es de nacionalidad belga y la Sra.  Tamara  española, por lo que carecen de ley personal común,
y no otorgaron capítulos matrimoniales previamente a la celebración del matrimonio, de modo que el régimen
económico matrimonial (cuya determinación constituye el objeto del proceso) ha de fijarse, y en ello también se
encuentran contestes las partes, conforme a la ley de la "residencia habitual común inmediatamente posterior
a la celebración del matrimonio", siendo la determinación de ésta el único punto objeto de controversia entre
las partes.

El primero de los criterios legales para la determinación de la residencia habitual es, como ya se ha apuntado,
la permanencia o estancia de la persona en un determinado lugar la mayor parte de un cierto lapso de tiempo.

Recogiendo una doctrina inveterada, la Sentencia de 13 de julio de 1996 de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo expresó que por residencia habitual ha de atenderse "al lugar dónde se reside con habitualidad, que
equivale a domicilio real ya que materializa la voluntad de permanencia en un determinado lugar", sentando así
en definitiva un concepto finalista compuesto de un elemento objetivo, la permanencia en un lugar determinado
lapso de tiempo, con otro subjetivo, finalista, consistente no en meramente estar, sino en querer permanecer.
La existencia de este elemento es apreciable en la jurisprudencia de la Sala de lo Civil y tiene, ciertamente, un
evidente origen histórico: "voluntad de establecerse la persona efectiva y permanentemente en un determinado
lugar" ( Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1940, 12 de julio de 1989, 18 de octubre de
1990, entre otras).

Igualmente las Audiencias Provinciales (por todas SSAP BCN Sec. 18 núm. 212/2005 de 20/04/2005 o nº
340/2012 de 31/05/2012) entienden la residencia residencia habitual de la unidad familiar, en el sentido de que
debe formar el lugar en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia; en definitiva,
se considera como tal la residencia efectiva, con la intención de establecerse en el lugar de forma permanente,
aún a pesar de que puedan producirse ausencias temporales del lugar de residencia habitual.

Esta idea de estabilidad y permanencia la encontramos también en la doctrina del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea. Así, la STJUE de 9 de octubre de 2014, dictada en el asunto C-376/14 , que examina la
determinación de la residencia habitual del menor a los efectos del Reglamento (CE) nº 2201/2003, razona:

"51 En esas sentencias, el Tribunal de Justicia también juzgó que la residencia habitual del menor debe
determinarse por el tribunal nacional teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho específicas de
cada caso ( sentencias A, EU:C:2009:225 , apartados 37 y 44, y Mercredi, EU:C:2010:829 , apartados 47 y 56).
En ese sentido, estimó también que, además de la presencia física del menor en un Estado miembro, deben
tenerse en cuenta otros factores que puedan poner de manifiesto que dicha presencia no tiene en absoluto
carácter temporal u ocasional y que la residencia del menor se corresponde con el lugar en el que éste tenga una
cierta integración en un entorno social y familiar ( sentencias A, EU:C:2009:225 , apartados 38 y 44, y Mercredi,
EU:C:2010:829 , apartados 47, 49 y 56).

52 El Tribunal de Justicia precisó que a estos efectos deben considerarse, en particular, la duración, la regularidad,
las condiciones y razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia
a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los conocimientos
lingüísticos, así como las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido Estado (
sentencias A, EU:C:2009:225 , apartados 39 y 44, y Mercredi, EU:C:2010:829 , apartados 48, 49 y 56). También
consideró que la intención de los progenitores o de uno de ellos de establecerse con el menor en otro Estado
miembro, expresada a través de circunstancias externas, como la compra o alquiler de una vivienda en ese
Estado miembro, pueden ser un indicio del traslado de la residencia habitual del menor (véanse las sentencias
A, EU:C:2009:225 , apartados 40 y 44, y Mercredi, EU:C:2010:829 , apartado 50).

53 Además, en los apartados 51 a 56 de la sentencia Mercredi (EU:C:2010:829 ), el Tribunal de Justicia juzgó que
la duración de una estancia solo puede servir como indicio en la evaluación de la totalidad de las circunstancias
de hecho específicas de cada caso y precisó los factores que se deben considerar en especial cuando el menor
es de corta edad."

En el mismo sentido podemos citar la STJUE de 22.12.2010 dictada en el procedimiento C-497/2010, que
tras constatar con caràcter previo que el Reglamento (CE) nº 2201/2003 no contiene ninguna definición
del concepto de "residencia habitual", afirma que del uso del adjetivo "habitual" solo puede inferirse cierta
estabilidad o regularidad de la residencia, y así razona:
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"49 Como el Tribunal de Justicia ha precisado también en el apartado 38 de la sentencia A, antes citada, para
determinar la residencia habitual del menor, además de la presencia física de éste en un Estado miembro, deben
tenerse en cuenta otros factores que puedan indicar que dicha presencia no tiene en absoluto carácter temporal
u ocasional.

50 En ese contexto el Tribunal de Justicia ha destacado que la intención del responsable parental de establecerse
con el menor en otro Estado expresada a través de circunstancias externas, como la compra o alquiler de una
vivienda en el Estado miembro de destino, pueden ser un indicio del traslado de la residencia habitual (véase la
sentencia A, antes citada, apartado 40).

51 Se debe poner de relieve al respecto que para distinguir la residencia habitual de una mera presencia temporal,
la referida residencia debe ser en principio de cierta duración, para que revele una estabilidad suficiente. El
Reglamento no prevé sin embargo una duración mínima. En efecto, para el traslado de la residencia habitual
al Estado miembro de acogida importa ante todo la voluntad del interesado de fijar en ese Estado el centro
permanente o habitual de sus intereses con la intención de conferirle un carácter estable. Así pues, la duración
de una estancia solo puede servir como indicio en la evaluación de la estabilidad de la residencia, que debe
realizarse a la luz de la totalidad de las circunstancias de hecho específicas de cada caso".

Y de todo ello deduce que "...el concepto de "residencia habitual" a efectos de los artículos 8 y 10 del
Reglamento debe interpretarse en el sentido de que esa residencia corresponde al lugar que revela una cierta
integración del menor en un entorno social y familiar...".

TERCERO.- Para la resolución del presente pleito es preciso partir de los siguientes datos fácticos que han
resultados indiscutidos además de suficientemente acreditados por vía documental:

(a) Que la Sra.  Tamara  y el Sr.  Camilo , que residían en Wavre (Bélgica) y tenían una hija común, contrajeron
matrimonio en dicha población en 31.1.2015.

(b) Que desde septiembre de 2014 el Sr.  Camilo  estuvo negociando con la empresa en la que prestaba sus
servicios la viabilidad y condiciones del traslado de su lugar de trabajo a Barcelona. Traslado que fue aceptado
por la empresa y que se materializó.

(c) Que, tras las oportunas gestiones, en fecha 19.1.2015 el Ministerio del Interior asignó al Sr.  Camilo ,
ciudadano comunitario, un NIE.

(d) Que ya en julio de 2014 la demandante inició gestiones para llevar a cabo la venta de la que era casa familiar
de la pareja, propiedad del Sr.  Camilo . En fecha 30.10.2014 se firmó un contrato de arras para la venta de
dicha vivienda, habiéndose otorgado la escritura pública de compraventa en fecha 13.2.20215.

(e) Que en fecha 12.12.2014 el Sr.  Camilo  suscribió un contrato de arras para la adquisición de la propiedad
de la vivienda sita en  DIRECCION001  que constituiría la residencia de la pareja. La escritura de compraventa
se otorgó en fecha 8.4.2015, habiéndose demorado ésta como consecuencia de las obras de adecuación que
debían efectuarse, lo que comportó que, estando ya en España, el matrimonio tuviera que alquilar por algunas
semanas una vivienda en  DIRECCION002 .

(f) Consta que la Sra.  Tamara  y la hija común  Belinda  se dieron de alta por inscripción en el Padrón Municipal
de  DIRECCION001  el día 23.2.2015, y tanto la primera como el Sr.  Camilo  se dieron de baja en la Office de
l'Etat Civil de Wavre en 6.3.2015, por traslado a  DIRECCION001

(g) Que en fecha 16.2.2015 la empresa contratada para la realización de la mudanza procedió a la confirmación
del servicio desde Wavre a  DIRECCION001  para el día 4.3.2015.

La aplicación de la doctrina expuesta en el fundamento precedente a los hechos relatados nos lleva a discrepar
de la conclusión alcanzada por la juzgadora a quo. Ciertamente, inmediatamente después del matrimonio
los cónyuges permanecieron en Wavre, pero el artículo 9.2 exige la inmediatez en la "residencia habitual"
"posterior" a la celebración del matrimonio. Ha quedado sobradamente probado que, antes de contraer
matrimonio, los cónyuges, que residían en Wavre, habían proyectado trasladarse tras éste a  DIRECCION001
, donde tenían voluntad de establecer su residencia habitual como lugar de desarrollo de su vida familiar con
vocación de permanencia y estabilidad, habiendo llevado a cabo los preparativos de dicho traslado varios
meses antes de la boda. El traslado a  DIRECCION001  no era un proyecto a corto o medio plazo, sino que las
gestiones efectuadas denotan la voluntad de establecerse de inmediato allí tras el matrimonio y el hecho de
haber permanecido unas pocas semanas en Wavre no desvirtúa esta conclusión, dado que ésta permanencia
viene determinada por un tiempo mínimo imprescindible dada la complejidad del traslado transnacional de
toda la familia (traslado que incluye no sólo el cambio de vivienda sino también de lugar de trabajo del esposo
y de escolarización de la hija común) y no por una voluntad de permanencia.
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En definitiva, este tribunal considera suficientemente acreditado que la residencia habitual del matrimonio
inmediatamente posterior a la celebración de éste radicaba en  DIRECCION001 .

Ciertamente, en la escritura pública de fecha 8.4.2015 de compraventa de la vivienda que constituiría el
domicilio familiar en  DIRECCION001  el comprador Sr.  Camilo  manifestó (la que la Sra.  Tamara  consentía
y declaraba la privatividad de la finca que se adquiría) que se encontraban "casados bajo el régimen legal
supletorio belga de comunidad de adquisiciones"; pero ello no puede ser considerado un reconocimiento o
un acto propio que no pueda ser contravenido, pues, una determinada manifestación en escritura pública
sobre el determinado régimen económico que rige el matrimonio no lo instituye, ni vincula. Hacemos nuestro
el razonamiento contenido en la SAP Barcelona S. 18ª núm. 10/2019 de 10 de enero que, haciéndose eco
de una jurisprudencia reiterada, razona: " No puede considerarse acto propio de reconocimiento de ser el
régimen económico el de separación de bienes una simple manifestación en escritura pública sobre el régimen
económico matrimonial, cuando la jurisprudencia viene diciendo que tales manifestaciones no lo crean, ni lo
modifican y que el valor o eficacia probatoria del documento público no se extiende al contenido del mismo,
sino a las declaraciones que en él hagan los otorgantes, pues, aunque en principio hagan prueba contra ellos y
sus causahabientes, la veracidad intrínseca de las mismas puede ser desvirtuada por prueba en contrario ( STS,
Civil sección 1 del 24 de enero de 2008 (ROJ: STS 140/2008 - ECLI:ES:TS:2008:140 ), como aquí ha acontecido".
Por otra parte, tampoco puede obviarse que al firmar el convenio de divorcio ambas partes se mostraron
de acuerdo en la discrepancia existente entre ellos acerca del régimen económico matrimonial, acordando
expresamente acudir al procedimiento judicial oportuno con el fin de proceder a su determinación.

En definitiva, no teniendo pues ley común, ni habiéndose elegido la ley aplicable al matrimonio o el régimen
econòmico por el que habrían de regirse con anterioridad a la celebración del matrimonio, habrá de estarse a
la ley del lugar de residencia común inmediatamente después del matrimonio y el primer lugar de residencia
común se estableció en  DIRECCION001 , luego será de aplicación el régimen legal de separación de bienes
vigente por defecto en Catalunya (art. CCCat) y no el de comunidad de adquisiciones de la legislación belga.

En consecuencia, la demanda debe ser desestimada en su integridad.

CUARTO.- Habiéndose desestimado la demanda en su integridad, procede condenar a la parte demandante al
pago de las costas de la primera instancia ( art. 394.1 LEC).

No procede una especial imposición de las costas de esta alzada, al haber sido estimado el recurso de
apelación ( art. 398.2 LEC)

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el ap. 8ª de la D.A. 15ª de la LOPJ, se acuerda la devolución del depósito
constituido para interponer el recurso.

F A L L A M O S

ESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Camilo  contra la sentencia
de fecha 28 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de  DIRECCION000  en el
procedimiento ordinario núm. 516/2019, SE REVOCA la indicada resolución y en su lugar se dicta otra por la
que SE DESESTIMA íntegramente la demanda interpuesta por  Tamara  contra el citado apelante.

Se condena a la demandante al pago de las costas de la primera instancia, sin que se efectúe una especial
imposición de las de la apelación.

Devuélvase al apelante el depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación si concurre interés casacional, así como,
conjuntamente con el mismo, recurso extraordinario de infracción procesal, si concurren los requisitos legales
para ello de acuerdo con la DF 16ª LEC , que deberán interponerse ante este tribunal dentro del plazo de veinte
días contados desde el día siguiente a la notificación de ésta, debiendo constituirse el oportuno depósito
conforme a la D.A. 15ª de la LOPJ .

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con copia de
la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos..

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de
asuntos de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial, bajo la salvaguarda y
responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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