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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03063-42-1-2019-0005650

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000507/2020-

Dimana del Divorcio contencioso Nº 001253/2019

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE  DIRECCION000

Apelante/s:  Eloisa  y  Jose Daniel

Procurador/es: JOSE V. BONET CAMPS

Letrado/s: ROSELYNE VIVANE OLAVE HERNANDEZ

Apelado/s:

Procurador/es :

Letrado/s:

Mº. FISCAL

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

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados/as:

Dª. Paloma Sancho Mayo

D. José Baldomero Losada Fernández

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

En ALICANTE, a veintidós de diciembre de dos mil veinte.

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
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ha dictado el siguiente

AUTO Nº 000331/2020

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandandante Dª. .  Eloisa  y D.  Jose Daniel , representada
por el Procurador Sr. BONET CAMPS, JOSE V. y asistida por la Lda. Sra. OLAVE HERNANDEZ, ROSELYNE
VIVANE, frente a la parte apelada Mº. FISCAL, contra el Auto dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
Nº 5 DE  DIRECCION000 , habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL BENIGNO FLÓREZ MENÉNDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE  DIRECCION000 , en los autos de Divorcio
contencioso - 001253/2019, se dictó en fecha 07-02- 2020 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:

"Este Juzgado carece de competencia internacional para conocer de esta demanda debiendo abstenernos de
conocer."

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandandante Dª.  Eloisa  y D.  Jose
Daniel , 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 000507/2020, señalándose para votación y fallo el día 21-12-2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D.  Jose Daniel  y Dª.  Eloisa  formularon ante el Juzgado de Primera Instancia de  DIRECCION000
demanda de divorcio de mutuo acuerdo que el Juzgado no ha admitido a trámite por falta de competencia
judicial internacional. Esta resolución es recurrida por los demandantes.

SEGUNDO.- El art. 22 quater de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su apartado c) que los tribunales
españoles serán competentes 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. Como bien ha entendido el Juzgado, los tribunales españoles carecen
de jurisdicción en este caso ya que los cónyuges tienen su residencia habitual en Estados Unidos y aunque
se trata de una demanda de mutuo acuerdo el requisito de la nacionalidad española sólo lo cumple el esposo,
pues la esposa es ecuatoriana.

TERCERO.- Frente al detallado análisis que hace el Juzgado de cada foro y de la razón de su no aplicación al
caso de autos los recurrentes alegan que tienen residencia en España, lo que en realidad viene a constituir una
cuestión nueva ya que no se manifestaron así en su demanda. En cualquier caso, es cierto que contrajeron
matrimonio en  DIRECCION000  el 27 de octubre de 2011 y que allí habían nacido sus dos hijas el  NUM000
de 2004 y el  NUM001  de 2011, respectivamente; e incluso puede admitirse que conservan un cierto arraigo
en esa ciudad, donde mantienen la propiedad de una vivienda que adquirieron el 23 de mayo de 2005. Pero los
datos de residencia que constan en las certificaciones correspondientes deben entenderse referidos a la fecha
de los hechos o actos certificados, y por lo tanto nada significan a efectos de competencia desde el momento
en que en el convenio regulador cuya aprobación se pretende, de fecha 10 de junio de 2019, y en el poder con
el que en su nombre comparece el procurador, otorgado el 29 de agosto de 2019, son ellos mismos quienes
manifiestan que sus domicilios están en Nueva York. A falta de cualquier prueba en contrario debe presumirse
que ese es el lugar de su residencia y que no había sido modificada cuando fue interpuesta la demanda poco
después, el 11 de octubre de 2019.

CUARTO.- No ha lugar a pronunciamiento sobre costas por no haber intervenido parte contraria con derecho
a su devengo.

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

LA SALA ACUERDA
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Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D.  Jose Daniel  y Dª.  Eloisa , representados
por el Procurador Sr. Bonet Camps, contra auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de
DIRECCION000 , con fecha 7 de febrero de 2020, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos
confirmar y confirmamos dicha resolución, sin hacer pronunciamiento sobre las costas causadas en esta
instancia.

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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