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SECCIÓN DECIMA:

Ilustrísimos Sres .:

Presidente,

D. JOSÉ ENRIQUE DE MOTTA GARCÍA ESPAÑA Magistrados:

Dª Mª DEL PILAR MANZANA LAGUARDA

D. CARLOS ESPARZA OLCINA

En Valencia a, tres de junio de dos mil diecinueve

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de nº
000736/2018, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE  DIRECCION000  ,
entre partes, de una como demandante-apelante, Dª.  Otilia  , dirigida por el letrado Dª. MARÍA DESAMPARADOS
JUANES SÁEZ y representada por la Procuradora Dª. MARIOLA TARAZONA BOTELLA, y de otra como
demandado, D.  Arcadio  , dirigido por el letrado D. JAIME PLÁ PEDROS y representado por el Procurador D.
JESÚS MARÍA QUEREDA PALOP, siendo parte EL MINISTERIO FISCAL.

Es ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Mª DEL PILAR MANZANA LAGUARDA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº
3 DE  DIRECCION000  , en fecha 11/01/18 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue:

" Vistos los artículos citados y demás de aplicación al caso, S.Sª, por ante mí, la Letrada de la Administración de
Justicia, dispongo: Que ESTIMANDO LA INCOMPETENCIA TERRITORIAL de este Juzgado, debo abstenerme y ME
ABSTENGO de conocer el presente procedimiento, archivándose el mismo, siendo competentes los JUZGADOS
DE LA REPÚBLICA DE BULGARIA".

En fecha 18-01-19, se dicta auto de aclaración de fecha 18-01-19, en cuya parte dispositiva se determina:

"Se ACLARA Y COMPLEMENTA el Auto de fecha 11 de los corrientes, que es de fecha ONCE DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE, especificando el FALLO que la incompetencia territorial lo es por FALTA DE JURISDICCIÓN, y
que contra la resolución cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, lo quye se deberá formlaizar ante est Juzgado
dentro de VEINTE DÍAS, conforme a lo previsto en el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ."
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SEGUNDO.- Contra dicho auto por la representación procesal de la parte demandante se interpuso recurso de
apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación
del auto se remitieron las actuaciones a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día
3-06-19 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO .- Por la dirección letrada de la parte recurrente que representa los intereses de  Otilia  se impugna
el auto recurrido que declara su falta de competencia, como Tribunal español, en favor de los tribunales de
Bulgaria, por ser el que corresponde al último domicilio común de la pareja, para conocer de la solicitud de
medidas previas sobre guarda y custodia de la unión de hecho que formara con su pareja y de la que nacieron
dos hijos  Casiano  y  Anton  , que al tiempo de la demanda tenían 3 años y 10 meses de edad.

SEGUNDO.- Relata la recurrente que tras un episodio de violencia en Madrid, que resultó archivado y sin orden
de protección (folios 17 y 19), se viene a Valencia con sus hijos y se instala en  DIRECCION001  , iniciando el
presente procedimiento en  DIRECCION000  . Alega que ella no trabaja, y que el progenitor es empresario con
varias empresas en Reino Unido y Bulgaria. Por su parte el progenitor presenta declinatoria internacional en
base a que no hay domicilio común en España, que vinieron de vacaciones y ella retuvo a los niños ilícitamente.
A tal efecto se acompaña sentencia de la sección Sexta de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 29 de
noviembre de 2018 en la que se ordena la restitución de los menores al progenitor para su retorno a la localidad
de Bulgaria lugar de residencia de los mismos. Acompaña la demanda de medidas ante la jurisdicción bulgara
traducida al español (folio 112) que el mismo ha instado.

TERCERO.- La resolución recurrida ha de ser confirmada en su integridad dado que la competencia para regular
la responsabilidad parental, corresponde a los Juzgados de Bulgaria ultima residencia común de la familia
y en la que los menores se encontraban integrados social, escolar y sanitariamente. Asi se desprende d ella
abundante documentación aportada por el progenitor, y así resulta de lo dispuesto en e art. 8.1 del Reglamento
de la CE 2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, dado que el último domicilio común de la familia se encontraba en
Burgaria, Ul.  DIRECCION002  ,  NUM000  .  DIRECCION003   NUM001  .  DIRECCION004  .

CUARTO.- Ello no obstante la desestimación del recurso no procede hacer imposición de las costas de esta
alzada.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

LA SALA ACUERDA

Primero .- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Otilia  .

Segundo.- Confirmar la resolución recurrida

Tercero.- No hacer imposición de las costas de esta alzada

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso, del que se llevará certificación al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que el anterior auto ha sido leído y publicado por el Ilmo. Sr. Magistrado que lo dicto, estando
celebrando Audiencia Pública la Sección Décima de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.
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