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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCIÓN CUARTA

ALICANTE

NIG: 03122-41-1-2019-0000101

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000668/2019-

Dimana del Nº 000117/2019

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

Apelante/s:  Lorenzo

Procurador/es: JOSE MANUEL SAURA ESTRUCH

Letrado/s: JOSE FRANCISCO VIVANCOS ORTS

Apelado/s:

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 veintinueve de junio 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

ha dictado el siguiente
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AUTO Nº 000179/2020

En el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante D.  Lorenzo  , representada por el Procurador
Sr. SAURA ESTRUCH, JOSE MANUEL y asistida por el Ldo. Sr. VIVANCOS ORTS, JOSE FRANCISCO, contra el
Auto dictado por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG,
habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL BENIGNO FLÓREZ MENÉNDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 4 DE SAN VICENTE DEL RASPEIG,
en los autos de , se dictó en fecha 22- 03-19 auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"SE INADMITE A TRÁMITE la demanda de reconocimeinto y ejecución

exequátur de la Sentencia de divorcio dictada el 21/10/2018 por el Tribunal de Bir Mourand Raïs de la Corte
de Argel, presentada por el procurador de los tribunales SR. SAURA ESTRUCH en nombre y representación de
DON  Lorenzo  DOÑA  Adriana , por lo expuesto en la fundamentación jurídica de esta resolución.

SEGUNDO.- Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la parte demandante D.  Lorenzo  , 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 000668/2019, señalándose para votación y fallo el día 23-06-2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación de D.  Lorenzo  formuló demanda frente a Dª.  Adriana  y el Ministerio Fiscal para
el reconocimiento y ejecución en España de la sentencia de divorcio de 9 de octubre de 2018 dictada por el
Tribunal de Bir Mourad Raïs de la República Argelina Democrática y Popular. El Juzgado en el auto aquí apelado
por el demandante ha denegado la admisión a trámite de la demanda por aplicación del artículo 16-1 del
Convenio relativo a la asistencia judicial en el ámbito civil y mercantil entre la República Argelina Democrática
y Popular y el Reino de España, hecho en Madrid el 24 de febrero de 2005 (BOE de 1 de mayo de 2006), en
concreto por aplicación de las causas previstas en los apartados e) y f), el primero relativo a la presentación
previa de demanda sobre el mismo objeto ante los tribunales españoles (referida al procedimiento de divorcio
nº 195/2018 del mismo Juzgado, cuya fecha de incoación no consta en autos), y el segundo por considerar
que los intentos de conciliar a las partes hechos por el Tribunal argelino estando pendiente en España un
proceso sobre violencia de género y la imposición a la esposa de una sanción consistente en una prestación a
favor del esposo por importe de 40.000 dinares argelinos en concepto de "khola'a" hacen que la sentencia sea
contraria al orden público español, definido por el artículo 44-5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género, los artículos 81 y siguientes del Código civil
y los artículos 9, 14, 24 y 25 de la Constitución.

SEGUNDO.- El Convenio bilateral aplicable no contiene normas de naturaleza procesal sino que su artículo 20
establece que "los procedimientos de reconocimiento y ejecución de resoluciones y documentos públicos se
regirán por la legislación del Estado requerido". Por lo tanto, es de aplicación el artículo 54 de la Ley 29/2015, de
30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que regula un procedimiento contradictorio
entre los interesados en la sentencia en el que es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal, a quien se
dará siempre traslado de todas las actuaciones. La inadmisión a trámite de la demanda está prevista en el
apartado 6 de dicho precepto única y exclusivamente cuando el Juzgado "estime falta de jurisdicción o de
competencia o cuando la demanda adoleciese de defectos formales o la documentación fuese incompleta
y no se hubiesen subsanado por el actor". De ello resulta con claridad que la denegación del exequatur por
razones de fondo como las apreciadas por el Juzgado no puede hacerse en este examen preliminar sino que
exige la tramitación del procedimiento.

TERCERO.- Al aplicar dichos preceptos en calidad de estimación parcial del recurso y declarar la nulidad del
auto apelado no ha lugar a pronunciamiento sobre costas ( art. 398-2 LEC).

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

LA SALA ACUERDA

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por D.  Lorenzo , representado por el Procurador Sr.
Saura Estruch, contra auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Vicente del Raspeig,
con fecha 22 de marzo de 2019, en las actuaciones de que dimana el presente rollo, debemos declarar y
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declaramos nula dicha resolución, devolviendo las actuaciones al Juzgado a fin de que proceda a admitir y
tramitar con arreglo a Derecho la demanda interpuesta por el apelante, salvo causa legal en contrario distinta
de la examinada en esta 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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