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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03014-42-1-2020-0019609

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000570/2021-

Dimana del Juicio Divorcio Nº 000822/2020

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 DE ALICANTE

Apelante/s: MINISTERIO FISCAL

Procurador/es:

Letrado/s:

Apelado/s:  Sebastián

Procurador/es : LOURDES CAÑADA RODRIGUEZ

Letrado/s: BENNO BASCHWITZ ZARAGOZA

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

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados/as:

Dª. Paloma Sancho Mayo

D. José Baldomero Losada Fernández

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

En ALICANTE, a uno de diciembre de dos mil veintiuno.

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

ha dictado el siguiente
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AUTO Nº 000324/2021

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada MINISTERIO FISCAL, frente a la parte apelada
D.  Sebastián , representada por la Procuradora Sra. CAÑADA RODRIGUEZ, LOURDES y asistida por el Ldo. Sr.
BASCHWITZ ZARAGOZA, BENNO, contra el Auto dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 DE
ALICANTE, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL BENIGNO FLÓREZ MENÉNDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 DE ALICANTE, en los autos de Divorcio nº 822/20,
se dictó en fecha 14-05-2021 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Ministerio Fiscal, DEBO DECLARAR Y DECLARO A ESTE JUZGADO PRETENSIÓN PRINCIPAL EJERCITADA EN
EL ESCRITO DE DEMANDA (disolución por divorcio del matrimonio formado por ambos cónyuges).

SEGUNDO: DE IGUAL MANERA ACUERDO DECRETAR LA SUSPENSIÓN DE LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO POR PREJUDICIALIDAD CIVIL INTERNACIONAL a la espera del pronunciamiento que vaya
a emanar de los Tribunales de la Federación Rusa en el procedimiento de Sustracción internacional que ante
las mismas vaya a ser entablado."

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandada MINISTERIO FISCAL,
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 000570/2021, señalándose para votación y fallo el día 30-11-2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el proceso de divorcio de D.  Sebastián  y Dª.  Silvia  el Ministerio Fiscal recurre en apelación
el auto por el que el Juzgado ha desestimado la declinatoria que en su día propuso por falta de competencia
de los Tribunales españoles para conocer del asunto, y al mismo tiempo ha acordado su suspensión por
prejudicialidad hasta que se resuelva el procedimiento especial sobre secuestro internacional de menores
pendiente contra la Sra.  Silvia . Este último pronunciamiento es también impugnado por la representación del
Sr.  Sebastián .

SEGUNDO.- En concordancia con lo previsto en el art. 3.1 del Reglamento (CE) nº 2001/2003, el art. 22 quater
c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales españoles tendrán jurisdicción "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 la 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, o, 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". En
el caso presente se trata de una demanda de divorcio contencioso interpuesta por el esposo, de nacionalidad
holandesa, frente a la esposa, que es de nacionalidad rusa y no reside en España, de manera que el único
fuero que podría determinar la competencia de los tribunales españoles es el derivado del hecho acreditado
de haber tenido en España su última residencia habitual común, concretamente en Alicante,  CALLE000  nº
NUM000 , que según consta en autos es donde el matrimonio y los hijos vivieron hasta octubre de 2018 en
que la esposa se fue con ellos a Rusia. Pero con esto no es suficiente para establecer la competencia pues
según el precepto antes transcrito también era preciso que el demandante mantuviera la residencia habitual
en España al tiempo de interponer la demanda el 2 de noviembre de 2020. Y en este sentido tiene plena razón
el Ministerio Fiscal cuando alega que este extremo no está justificado pues constando en las actuaciones
que el centro de sus negocios radica en Holanda y que realiza frecuentes viajes a China la circunstancia
de que mantenga en España el empadronamiento o el arrendamiento de una vivienda no es suficiente para
acreditar su condición de residente, máxime cuando como bien indica el recurso existen otros documentos
administrativos idóneos para demostrar la continuidad y efectividad de la residencia y, sobre todo, cuando él
mismo ha declarado espontáneamente su condición de "no residente en España" en la escritura de poder que
acredita la representación de su procuradora, otorgada en San Juan de Alicante el 28 de junio de 2019, es decir,
con posterioridad al cese de la convivencia conyugal.
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TERCERO.- Lo que en realidad vienen a indicar los elementos probatorios invocados por el demandante es
que tras adoptar la lógica decisión de abandonar su residencia habitual en España ante las circunstancias
familiares expuestas ha tratado de mantener aquí una segunda residencia entre otras cosas en orden a un
mejor seguimiento de los diferentes procedimientos judiciales que ha promovido para la recuperación de sus
hijos. Pero esto no es suficiente a los efectos de que se trata, ya que como ha declarado la reciente sentencia
del TJUE (Sala Tercera) de 25 de noviembre de 2021 (asunto C-289/20) el artículo 3, apartado 1, letra a), del
Reglamento (CE) n.º 2201/2003 debe interpretarse en el sentido de que un cónyuge que comparte su vida
entre dos Estados miembros solo puede tener su residencia habitual en uno de esos Estados miembros, de
modo que solo los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúa dicha residencia
habitual son competentes para pronunciarse sobre la demanda de disolución del matrimonio.

CUARTO.- Procede en consecuencia estimar el recurso para declarar la inadmisibilidad de la demanda por falta
de competencia judicial internacional en conformidad con los preceptos antes citados en relación con el art.
22 octies y demás concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que excusa de examinar la decisión
de suspender el curso del procedimiento.

QUINTO.- No ha lugar a pronunciamiento sobre costas por la estimación del recurso principal ( art. 398.2 LEC)
y, en todo caso, por no haber intervenido en las actuaciones ninguna parte con derecho a su devengo.

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

LA SALA ACUERDA

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, y sin entrar a conocer de la
impugnación formulada por D.  Sebastián , representado por la Procuradora Sra. Cañada Rodríguez, contra
auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Alicante, con fecha 14 de mayo de 2021,
en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos revocar y revocamos dicha resolución, y en
sustitución de la misma declaramos la falta de competencia judicial internacional de los Tribunales españoles
para conocer de la demanda de divorcio antes reseñada, sin hacer pronunciamiento sobre costas de ninguna
de las instancias.

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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