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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03014-42-1-2019-0025082

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000517/2020-

Dimana del Juicio Formacion de Inventario Nº 001645/2019

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 13 DE ALICANTE

Apelante/s:  Anselmo

Procurador/es: JORGE NAVARRETE CANO

Letrado/s: LAETITIA STEPHANIE NICOU

Apelado/s: Mº. FISCAL

Procurador/es :

Letrado/s:

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

Ilmos/as. Sres/as.:

Presidente:

D. Manuel B. Flórez Menéndez

Magistrados/as:

Dª. Paloma Sancho Mayo

D. José Baldomero Losada Fernández

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

En ALICANTE, a veinticuatro de marzo 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 000097/2021

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante D.  Anselmo , representada por el Procurador
Sr. NAVARRETE CANO, JORGE y asistida por la Lda. Sra. NICOU , LAETITIA STEPHANIE y Mº. FISCAL, 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 , se dictó en fecha
22-05-2020 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"ACUERDO DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES (Y EN PARTICULAR DE
ESTE JUZGADO) para conocer de la pretensión ejercitada por la parte demandante."

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandante D.  Anselmo  , 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 000517/2020, señalándose para votación y fallo el día 23-03-2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- D.  Anselmo  formuló demanda en la que solicitaba la tramitación del procedimiento especial de
liquidación de sociedad de gananciales regulado en los arts. 806 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil
alegando que tiene nacionalidad francesa, que reside en Créteil (Francia), que el 18 de noviembre de 2008
contrajo matrimonio en Ain el Turck (Argelia) con la súbdita argelina Dª.  Cecilia , que fijaron su residencia en
Francia, que se divorciaron por sentencia de 7 de abril de 2016 del Tribunal de Orán (Argelia), que la demandada
tiene su domicilio en Alicante y que el único bien ganancial es un inmueble sito en Alicante. El Juzgado no
ha admitido la demanda por incompetencia jurisdiccional de los Tribunales españoles y esta resolución es
recurrida por el demandante.

SEGUNDO.- El recurso alega sucintamente como única norma infringida el art. 5.1 del Reglamento (UE)
2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en
el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia
de regímenes económicos matrimoniales. Esta alegación es manifiestamente improcedente toda vez que,
con independencia de otras consideraciones, lo que hace dicho precepto es atribuir a los tribunales que
conozcan de una demanda de divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio competencia por
conexión para resolver sobre el régimen económico matrimonial, con lo que dicho está que dicha competencia
correspondería en su caso al Tribunal de Orán, no a los órganos jurisdiccionales españoles.

TERCERO.- Alega también el recurrente que el único bien ganancial es un inmueble sito en España. Pero este
hecho sólo se considera como punto de conexión para la competencia subsidiaria prevista en el art. 10 del
Reglamento, cuando ningún órgano judicial de un Estado miembro sea competente, y esto aquí no sucede
pues como bien indica el Juzgado, en defecto de los tribunales argelinos y siempre según los hechos alegados
en la demanda, la jurisdicción competente sería la francesa por aplicación del art. 6, apartado b, del mismo
Reglamento.

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

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

LA SALA ACUERDA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Anselmo , representado por el Procurador Sr.
Navarrete Cano, contra auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Alicante, con fecha
22 de mayo 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.
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Dese al depósito constituido para este recurso el destino legal.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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