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SENTENCIA

Ilmos./as Sres./as

SALA Presidente

D./Dª. RICARDO MOYANO GARCÍA (Ponente)

Magistrados

D./Dª. JOSÉ ANTONIO MORALES MATEO
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D./Dª. MARÍA PAZ PÉREZ VILLALBA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero de 2022.

VISTO, ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el recurso de apelación admitido a la parte
demandanda, en los reseñados autos, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de
Arrecife de fecha 25 de febrero de 2021, en el procedimiento de Familia Divorcio Contencioso número 782/19,
seguidos, en esta alzada, a instancia de D./Dña.  Clara  representados por el Procurador D./Dña. SERGIO TOMAS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ y dirigido por Letrado, contra D./Dña.  Leoncio  representado por el Procurador/a D./
Dña. GREGORIO LEAL BUESO y dirigido por Letrado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice:

1º) Que debo ESTIMAR la demanda principal interpuesta por el Procurador de los Tribunales Don Gregorio Leal
Bueso en nombre y representación DON  Leoncio  contra DOÑA  Clara  que comparece representada por el
Procurador de los Tribunales Don Sergio Rodríguez Rodríguez y en su virtud, DECLARO disuelto por DIVORCIO,
el matrimonio formado por el Sr.  Leoncio  y la Sra.  Clara  con todos los efectos legales inherentes a dicha
declaración como es el cese de la presunción de convivencia conyugal y la revocación de consentimientos y
poderes que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro, cesando la posibilidad de vincular los bienes
privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

2º) Que debo ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda reconvencional planteada por el Procurador de los
Tribunales Don Sergio Rodríguez Rodríguez en nombre y representación de DOÑA  Clara  frente a DON  Leoncio
que comparece representado por el Procurador de los Tribunales Don Gregorio Leal Bueso, atribuyendo el uso
de la vivienda familiar sita en la  CALLE000 , nº  NUM000  La Peñita, en Puerto del Carmen, Tías, en Lanzarote
a Doña  Clara  hasta en tanto no se produzca la liquidación de la sociedad de gananciales, absolviendo al
demandado, el Sr.  Leoncio  del resto de las peticiones solicitadas.

No se realiza expreso pronunciamiento en materia de costas.

SEGUNDO.- ?La relacionada sentencia, se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba
en esta segunda instancia, y tras darle la tramitación oportuna se señaló para su estudio, votación y fallo el
día 27/01/2022.

TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho, y observando las prescripciones legales.
Es Ponente de la Sentencia el Ilmo./a Sr./a. D./Dña. RICARDO MOYANO GARCÍA, quien expresa el parecer de
la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Es objeto de recurso, por parte de la esposa demandada, la sentencia estimatoria del divorcio que
establece determinadas medidas definitivas derivadas de la disolución del matrimonio de los litigantes. La
apelante considera que debe desestimarse la demanda de divorcio, como ya alegó en primera instancia, por su
oposición al mismo y no haber transcurrido tres años desde el cese de la convivencia cuando se interpuso la
demanda divorcial, requisito que exige el C.Civil alemán, norma aplicable a este procedimiento por ser ambos
cónyuges de nacionalidad alemana. Subsidiariamente solicita que se le conceda la pensión compensatoria
rechazada en la sentencia recurrida y que el uso del domicilio familiar que se le atribuye en ella no sea temporal
sino indefinido.

La parte apelada se opone al recurso.

SEGUNDO: El recurso ha de ser estimado en su pedimento principal. La sentencia recurrida considera aplicable
en cuanto a la legislación sustantiva que ha de regir el divorcio la legislación alemana, por la nacionalidad
común de ambas partes, y esta determinación de ley aplicable no ha sido combatida por ninguno de los
litigantes, por lo que hemos de partir de ese presupuesto. Pues bien, el C.Civil alemán configura un sistema de
divorcio causal, diferente al que rige en España desde de nuestro propio Código Civil por la reforma efectuada
por la ley 15/2005. En el derecho alemán el divorcio sólo puede solicitarse acreditando el cese de la convivencia
durante un año a la fecha de la demanda, si ésta se interpone de mutuo acuerdo o sin oposición del demandado,
y durante tres años si existe oposición al divorcio del demandado, salvo caso de fuerza mayor. Así lo recuerda
la SAP de Barcelona de 21/2/2020: "la ley aplicable al presente caso es la de Alemania, concretamente los
art. 1.565 y 1.566 del BGB o Código Civil Alemán. El divorcio en Alemania puede darse cuando el matrimonio

2



JURISPRUDENCIA

fracasa de acuerdo a lo establecido en el Código Civil Alemán. Según éste (§ 1565 BGB), se entiende que
un matrimonio fracasa cuando: Los cónyuges ya no viven juntos (situación presente), sin importar cuál haya
sido la causa de la separación. Lo único que se debe demostrar es que los cónyuges se han separado. No
se puede esperar que la convivencia conyugal se vuelva a restrablecer (situación futura). Para demostrar que
el matrimonio ha fracasado, los cónyuges deben presentar pruebas de que uno o ambos de los siguientes
requisitos se han cumplido: Los cónyuges han vivido separados durante al menos un año y, además, ambos
aceptan de común acuerdo divorciarse; o Los cónyuges han vivido separados durante al menos tres años,
sin importar que uno de los cónyuges no quiera divorciarse. Sin embargo, es posible divorciarse sin haber
cumplido un año de separados, cuando se trata de un caso de fuerza mayor (§ 1565, 2 BGB)."

En este caso, dado que no se alega ni prueba ningún supuesto que exija el divorcio anticipado "por fuerza
mayor", hemos de partir de los requisitos ordinarios, en este caso, dado que existe oposición expresa al divorcio
de la apelante, formulado en la contestación a la demanda, es el plazo de tres años de cese de la convivencia
previos a la fecha de la demanda. La sentencia apelada aparentemente confunde los plazos de un año que
se necesitan cuando la demanda es de mutuo acuerdo y de tres que se exigen en caso de oposición del
demandado, pues si bien da por probado que se ha acreditado el cese durante más de un año computando el
cese desde verano de 2017, en el fundamento de derecho primero afirma que se ha probado el cese durante
más de tres años, contradictoriamente. Y es claro que el plazo en caso de oposición al divorcio es de tres
años, pero que este plazo no se había cumplido a la fecha de la demanda. Así, la propia sentencia establece
como momento de la ruptura el verano de 2017, de forma correcta, apoyándose para ello en la declaración del
propio demandante, en la de la testigo -nieta de éste- y en el mismo hecho de que el actor revocó el poder de
representación a la demandada en septiembre de 2017. Pues bien, dado que la demanda se interpuso a fines
de agosto de 2019, es claro que en dicha fecha solo habían transcurrido dos años de cese de la convivencia,
por propio reconocimiento del actor, pero no tres.

En consecuencia, procede estimar el recurso de apelación, y desestimar la demanda de divorcio, sin que
proceda imposición de costas en primera instancia por la naturaleza del proceso y las dudas de derecho
existentes.

ULTIMO: En cuanto a las costas del recurso, por aplicación de los arts. 394 y 398 de la LEC 1/00, no se imponen.

FALLAMOS

Que estimando ? el recurso de apelación interpuesto por D./Dña.  Clara , contra la sentencia de fecha
25/02/2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Arrecife, en el procedimiento de Familia
Divorcio Contencioso número 782/19, y en consecuencia, con revocación de la sentencia apelada, se
desestima la demanda de divorcio, sin imposición de costas en ninguna de las instancias.

Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán impugnables a través de
los recursos regulados en los Capítulos IV y V, del Título IV, del Libro II, de la Ley 1/2000, cuando concurran los
presupuestos allí exigidos, y previa consignación del depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de
noviembre que introduce la Disposición Adicional Decimoquinta en la LOPJ, y en su caso la correspondiente
tasa judicial.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos
originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse
de recibo.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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