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En la Ciudad de Sevilla, a trece de Junio de dos mil diecinueve.
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JURISPRUDENCIA

Visto, por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de SEVILLA, el recurso de apelación interpuesto en
los autos sobre divorcio, procedente del Juzgado de Primera Instancia referenciado, donde se ha tramitado
a instancia de D.  Abel , representado/a por el/la Procurador/a D/Dª. Mº Luz Garcia-Barranca Banda, que en
el recurso es parte apelante contra Dª  Lorenza , representado/a por el/la Procurador/a Dª Mª Carmen Ruiz-
Berdejo Cansino que en el recurso es parte apelado.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia dictó auto el día 31 de octubre de 2017 en el juicio antes dicho,
cuya parte dispositiva es como sigue:

" Por lo anteriormente expuesto DISPONGO: No habiéndosedado cumplimiento al requerimiento efectuado,
procédase a la inadmisión de la demanda y el archivo del procedimiento. "

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados
y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha
turnado de ponencia. Tras la votación y fallo quedó visto para dictar la oportuna resolución.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Andrés Palacios Martínez.

I- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Tras el examen y valoración de lo actuado en primera instancia, así como lo alegado por la
representación procesal del ahora apelante en su escrito de interposición del recurso, no puede esta Sala
compartir el criterio de la Juzgadora de instancia inadmitiendo la demanda al no haberse dado por aquel
cumplimiento al requerimiento efectuado y el archivo del presente procedimiento. En este sentido, presentada
por la representación procesal de D.  Abel  demanda de divorcio contra Dª-  Lorenza  ambos con residencia
en este país, la misma fue admitida a trámite mediante Decreto dictado con fecha 3 de Octubre de 2017
por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 23 (Familia) de esta
ciudad, emplazándose a la demandada que contestó a la misma dentro del plazo legalmente establecido; y
si bien es cierto, que se requirió al actor hoy apelante "para que en el plazo de diez días acreditase la ley
aplicable de divorcio al tener ambas partes nacionalidad marroquí"; también lo es, no solo que se ha dado
respuesta al requerimiento efectuado con indicación de la legislación aplicable, sino que la separación y
divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho Internacional Privado
( art. 107.2 del C.Civil). De ahí, que habiéndose admitido en su día la demanda interpuesta y teniendo en cuenta
la legislación aplicable tanto a nivel de competencia territorial, como de la ley personal (art. 22 quater apartado
c de la LOPJudicial); esta Sala estima procedente la pretensión articulada a través del recurso interpuesto y la
revocación de la resolución recurrida, debiendo continuarse con el procedimiento de divorcio entablado.

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

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Abel  contra el auto
dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 23 (Familia) de esta ciudad con fecha 31 de Octubre de 2017,
debemos de revocar el mismo y en su virtud procede acordar la continuación del presente procedimiento
entablado y ello sin pronunciamiento sobre las costas procesales devengadas en esta alzada.

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
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