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En Valencia a, nueve de diciembre de dos mil diecinueve

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de nº
000146/2018, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE GANDIA, entre partes, de una
como demandante, Dª.  Inés , dirigida por el letrado PURIFICACION MARTA BUESO ALONSO y representada
por el Procurador VALERIO MAXIMO PEIRO VERCHER, y de otra como demandado, D.  Prudencio  , dirigida por
el letrado ANTONIO GREGORI LLIDO y representada por el Procurador ROSA KIRA ROMAN PASCUAL. Siendo
parte el MINISTERIO FISCAL

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ ENRIQUE DE MOTTA GARCÍA-ESPAÑA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE GANDIA, en
fecha 04/03/2019 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue: " DISPONGO: Reconocer eficacia en
España a la  sentencia extranjera de fecha 8 de enero de 2015 , dictada en proceso de divorcio, por el Tribunal de
Primera Instancia de Fkih Ben Salad de Marruecos en expediente  NUM000 , respecto del matrimonio formado
por doña  Inés  y don  Prudencio ."

SEGUNDO.- Contra dicho auto por la representación procesal de la parte demandada 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
9 de diciembre de 2019 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista.

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS:

PRIMERO.- Para la resolución de los presentes autos debe tenerse en cuenta que 1º que con fecha 8-1-2015 se
dictó sentencia por el Juzgado de 1ª instancia de Fkih Ben Salah, 2º que con fecha 4-6-2015 se dictó sentencia
en segunda instancia modificando la sentencia anterior, 3º que con fecha 30-1-2018 la esposa interesó el
reconocimiento y ejecución de la primera resolución, 4º que la actora al solicitársele certificación de ausencia
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de impugnación por apelación o recurso presentó certificado referido a la sentencia dictada en apelación, no
de la sentencia cuya exequatur interesaba.

SEGUNDO.- Así las cosas es evidente que necesariamente ha de acogerse el recurso de apelación y no dar
lugar a la homologación interesada, la que ha sido pedida de forma totalmente improcedente y engañosa,
por cuanto sabe la parte actora que no es posible interesar la homologación de una resolución pendiente de
apelación, y mucho menos, como en el caso de autos, de una sentencia que ha sido revocada, constituyendo la
prueba de ello el que la 1º sentencia es de fecha 8-1-2015, la 2º sentencia de fecha 4-6-2015 y 3º la demanda
de fecha 30-1-2018, es decir: sabía perfectamente la parte actora que la única sentencia cuya homologación
podía pedir era la segunda sentencia, pese a lo cual interesa la 1º por motivos obviamente económicos, lo que
no disminuye su intento de engaño a un Tribunal, procediendo por ello revocar la resolución de instancia no
dando lugar a la homologación interesada con imposición de las costas de la instancia a la actora y sin hacer
expresa declaración en cuanto a las de esta alzada.

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

LA SALA ACUERDA

Haber lugar al recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Doña Rosa Kira Román Pascual en
representación de  Prudencio  contra el auto de fecha 4-3-2019 dictado por el Juzgado de 1ª instancia nº 5 de
Gandía cuya resolución revocamos no dando lugar a la homologación interesada con imposición de las costas
de la instancia a la actora y sin hacer expresa declaración en cuanto a las 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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