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En la Ciudad de Málaga, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Por dada cuenta, se declaran en el presente
Rollo de Apelación los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Estepona (Málaga) se tramitó procedimiento
de formación de inventario y división de caudal hereditario número 968/2017, del que trae causa el presente
Rollo de Apelación, en el que con fecha 7 de octubre de 2019 se dictó auto en el que se acordaba en su
parte dispositiva: "Se acuerda la abstención de los Tribunales españoles para conocer sobre el presente
procedimiento al carecer de competencia internacional por corresponderle a los Tribunales de la Federación
Rusa, conllevando el archivo del presente procedimiento y la expresa condena en costas del presente incidente
a la representación procesal de Dª  Felicisima ".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución, en tiempo y forma, interpusieron sendos recursos de apelación las
representaciones procesales de don  Gabriel  y doña  Felicisima , oponiéndose a sus fundamentaciones la
adversa parte personada, remitiéndose seguidamente las actuaciones originales, a esta Audiencia en donde
al hacerse proposición probatoria y ser declarada la misma impertinente e innecesaria la celebración de vista
pública, se señaló para deliberación del tribunal la audiencia del pasado día 25 de noviembre, quedando a
continuación conclusas las actuaciones para el dictado de la oportuna resolución.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso han sido observados y cumplidos los requisitos y presupuestos
procesales previstos por la Ley, habiendo sido designado Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. don José Javier
Díez Núñez.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la solicitud presentada en fecha 16 de noviembre de 2017 por la representación procesal
de doña  Felicisima  de intervención, formación de inventario y división del caudal hereditario de su fallecido
padre, don  Ismael , hecho acaecido en la localidad de Marbella (Málaga) el 21 de diciembre de 2014, se dicta
el auto ahora recurrido de fecha 7 de octubre de 2019 en el que el juzgador de primera instancia acuerda la
abstención del conocimiento del asunto por los tribunales españoles al carecer de competencia internacional
por corresponder a los de la Federación Rusa, decisión judicial contra la que vienen a alzarse en disconformidad
interponiendo sendos recursos de apelación los hijos del causante, la indicada  Felicisima  y don  Gabriel , en
base a los siguientes motivos: 1º) La representación procesal de la Sra.  Felicisima  alegando (i) infracción
del artículo 64, en relación con el 39, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser extemporánea la declinatoría
planteada de contrario, pues el demandado puede denunciar la falta de competencia internacional o falta de
jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden judicial, o por haberse sometido a arbitraje o mediación
la controversia, pero habrá de proponerlo dentro de los 10 días primeros siguientes al plazo para contestar
la demanda, surtiendo el efecto de suspender, hasta que se resuelva, el plazo para contestar y el curso del
procedimiento principal, sucediendo que en el presente caso la Sra.  Modesta  era conocedora del presente
procedimiento desde el comienzo del mismo, habiéndose personado con anterioridad tal y como consta en
autos, y sin que alegara falta de competencia hasta la vista del 21 de mayo de 2019, lo que demuestra la
absoluta mala fe por parte de la misma en este nuevo intento de retrasar el procedimiento, (ii) en segundo lugar,
por infracción de los artículos 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 52.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, al llevar a cabo el juzgador "a quo" una interpretación claramente errónea de los mismos señalando
que la jurisdicción española sólo sería competente en relación a los bienes situados en España si ninguna
jurisdicción extranjera fuera competente, lo que infringe claramente la normativa expresada al obviar de
forma absolutamente incomprensible lo dispuesto en la misma, esto es, que los tribunales españoles serán
competentes en materia de sucesiones "cuando el causante hubiere tenido su última residencia habitual en
España", desconociendo lo que señala el propio Ministerio Fiscal en su escrito, esto es, que el causante tuvo
su último domicilio en España, concretamente la con la localidad de Estepona, con carácter de permanencia,
tal y como acredita ser titular del permiso de residencia, contando además con varios bienes inmuebles en
la indicada localidad; pero es que el auto supone, además, una infracción clara y evidente de lo dispuesto en
la segunda de las normas procesales indicadas al señalar que "no se aplicarán los fueros establecidos en los
artículos anteriores y se determinará la competencia de acuerdo con lo establecido en el presente artículo en los
casos siguientes:4º en los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el tribunal del lugar en el que
el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en
España, o donde tuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante", a todo lo cual debe unir que
tal y como consta en autos, la codemandada Sra.  Modesta  se personó en autos, con abogado y procurador
y en modo alguno cuestionó la falta de jurisdicción, por lo que estaríamos ante una clara sumisión tácita, ex
artículo 22 bis 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalando el auto recurrido que se ha ocultado al tribunal
la existencia de un procedimiento en Rusia en el que ya se había decidido sobre los bienes del causante, lo
que es incierto, pues nada tiene que ver con los bienes radicados en España que están, a día de hoy, huérfanos
de división y adjudicación alguna y así (a) de una lectura de la sentencia aportada de contrario se comprueba
como los bienes a que hace referencia la misma y, por tanto, el procedimiento seguido ante los tribunales rusos,
son bienes radicados en Rusia y, en modo alguno, son por los bienes a que se refiere la presente causa y que
también deben formar parte de la herencia del causante; y ello por cuanto, Rusia es la competente para decidir
sobre los bienes que radican en Rusia y no, en modo alguno, sobre los bienes que están en España, de ahí, la
presentación de la demanda en España, concretamente en Estepona, por ser el lugar de la última residencia del
causante y sobre los bienes radicados en esta localidad, (b) en modo alguno, dicha resolución tiene influencia
alguna en la presente causa por cuanto, al ser bienes radicados todos ellos en Rusia, la fuerza ejecutiva que
en su caso pudiera tener, se circunscribe única y exclusivamente a dicho país, y no a España, y ello en virtud
del Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas sobre asistencia judicial en materia civil, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990 (publicado
en el B.O.E. número 151, el 25 de junio de 1997), y (c) lo único que se puede extraer de dicha resolución es
la tendencia de la señora  Modesta  a ocultar bienes hereditarios que es, precisamente, lo que trata de hacer
ahora, es más, consta en autos que por parte de ésta, y a través de su hijo  Hernan , se ha procedido a la venta de
uno de los inmuebles, y ello con anterioridad al auto que se recurre y, por tanto, siendo efectiva la intervención
del caudal hereditario acordado por auto de 11 de julio de 2018, (iii) infracción del artículo 217, en relación
con el 281.2, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre principio de carga probatoria, al considerar el
tribunal que la recurrente tenía que haber acreditado en el presente caso que el derecho ruso no era el aplicable,
entendiendo que el jugador confunde lo que es ley aplicable a la sucesión y la jurisdicción que debe conocer de
la sucesión que, en este caso, según los foros exclusivos de jurisdicción corresponde a la española, por lo que
si presenta demanda ante los tribunales españoles y es la parte demandada la que, de forma absolutamente
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extemporánea, considera que la jurisdicción corresponde a los tribunales rusos, será esta última parte, la que
alega la aplicación del derecho extranjero la que, de acuerdo con el principio de carga probatoria, tendrá que
probarlo, y no al revés, como erróneamente considera el tribunal "a quo", y (iv) por último, infracción del artículo
394, en relación con el 247, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que se ha considerado que la recurrente ha
ocultado la tramitación previa de la sucesión del causante en la Federación Rusa, lo que resulta asimilable a
una actuación procesal de mala fe, condenando en costas por el presente incidente, lo que es improcedente
ya que (a) en primer lugar, no existe previsión expresa en la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre la condena en
costas en supuestos de planteamiento de declinatoria, por lo que, evidentemente, entiende que la condena es
absolutamente contraria a derecho, (b) porque la declinatoria se plantea de contrario de forma absolutamente
extemporánea, por lo que, en cualquier caso, la mala fe procesal no previene de la parte demandante, sino de la
codemandada que se persona a los solos efectos de conseguir la suspensión de una vista para posteriormente
permanecer en rebeldía y dar órdenes de no recoger notificaciones del Juzgado, personándose finalmente para
presentar una declinatoria, y (c) por no estar ante una declinatoria, utilizando el Juzgado sus competencias para
apreciar de oficio, en cualquier momento, una posible falta de jurisdicción, supuesto en el que tampoco se prevé
la condena en costas, motivos en base a los cuales interesa del tribunal de alzada se dicte de resolución por
la que se acuerde (1º) declarar que la competencia para conocer de la presente causa, esto es, la intervención,
adjudicación y división del caudal hereditario, entendiendo comprendido en este exclusivamente los bienes
radicados en España, corresponde los tribunales españoles, y más concretamente a los de Estepona, por ser
el lugar de la última residencia el causante, (2º) ordenar la continuación del procedimiento y, por tanto, que
se proceda de forma inmediata a dar cumplimiento a la intervención acordada por auto de 11 de julio de
2018, procediendo al nombramiento del administrador propuesto por la parte demandante, (3º) acuerde que
se de trámite a los recursos de apelación contra el auto desestimatorio de las medidas cautelares y nulidad
de actuaciones de la vista para la formación de inventario, planteados por la parte demandante y (4º) todo
ello con expresa condena en costas, si hubiera oposición de contrario; 2º) Por su parte, la representación
procesal del Sr.  Gabriel ) invoca como motivos de oposición (i) infracción del artículo 22.3 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, en relación con el 52.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues en el caso que nos ocupa,
tal y como manifestó en el acto de la vista, se dan ambos presupuestos recogidos en las indicadas normas, y
así consta acreditado de la documental obrante en autos, es decir, de un lado, el último domicilio del causante
se encontraban España, esto es un hecho no controvertido, llegando el mismo incluso fallecer en España fruto
de una larga enfermedad que llevó a estar ingresado varios meses en el Hospital Quirón de Marbella, y de otro
lado, la mayor parte de sus bienes sobre los que se está discutiendo el presente procedimiento radican en
España, concretamente en Estepona, tal y como consta acreditado por las notas simples obrantes en autos,
por tal motivo considera que existe una absoluta infracción de la normativa jurídica referenciada, que establece
expresamente dos supuestos para atribuir la competencia en materia sucesoria a los juzgados españoles,
(a) que el causante tenga su domicilio en España y (b) que los bienes radiquen en España, dándose ambos
presupuestos, por lo que cabe concluir que lo contrario supone una infracción absoluta de lo dispuesto en
los meritados preceptos, llegando a confundir la jurisdicción que debe conocer y la ley aplicable al caso, (ii)
por infracción del artículo 59, en relación con el 64, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la
declinatoria planteada de contrario por ser extemporánea e incurrir la resolución en incongruencia omisiva, lo
que ya manifestó en el acto de la vista, pesa lo cual el juzgador manifestó ser una cuestión que apreció de oficio
pero, sin embargo, no puede la recurrente más que mostrar su respetuosa disconformidad con dicho extremo
por cuanto es patente, y así quedó grabado en el acto de la vista, que la cuestión de falta de competencia
fue alegada al inicio de la vista por la representación de la Sra.  Modesta , por lo que se encuentra en una
absoluta indefensión y arbitrariedad, pues de un lado no se pronunció sobre tal extremo en el auto señalado
pese a ser puesto de manifiesto en tiempo y forma lo que origina una absoluta incongruencia omisiva del auto
recurrido, y de otro, porque fue por tanto una alegación y petición de parte y en modo alguno una cuestión que
se observó de oficio, y (iii) por último, en tercer lugar, por infracción del artículo 217, en relación con el 281.2,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que los bienes sobre los que versa la acción ejercitada no han sido objeto
de procedimiento alguno ante la Federación Rusa y, por tanto, el procedimiento allí seguido frente a bienes que
radican es totalmente ajeno e independiente al presente, no tratándose de los mismos bienes del causante,
por lo que es manifiesto que existe una absoluta valoración errónea de la prueba practicada en autos en este
sentido, infringiendo claramente el principio de carga de la prueba por cuanto siendo la representación de la
Sra.  Modesta  quien alega, de forma extemporánea dicho sea de paso, la competencia de los tribunales rusos
para conocer del asunto, será quien deba acreditar o probar dicha circunstancia, confundiendo el juzgador de
instancia la jurisdicción competente para conocer de materia sucesoria y la ley que resulta aplicable, motivos
los expuestos en base a los cuales solicita de tribunal el dictado de resolución por la que se acuerde declarar
que la competencia territorial para conocer de la presente causa corresponde los tribunales españoles, más
concretamente a los Estepona, por ser el último domicilio del causante y radicar los bienes en dicha localidad,
ordenando por tanto la continuación del procedimiento, dando efectivo cumplimiento al auto de intervención
de fecha 11 de julio de 2019 y acordando revocar el archivo de la pieza de medidas cautelares 968.01/18 en
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tanto en cuanto el presente recurso afecta a la acción principal sea resuelta, y 3º) Por último, el Ministerio
Fiscal, en escrito de 27 de enero de 2020 reitera lo expuesto en anterior informe por el que consideraba que
la competencia para el conocimiento del procedimiento de división de herencia corresponde a los tribunales
españoles, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 22.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 52.1.4
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Planteado el debate en los términos expresados, procede señalar en primer lugar que la denunciada
incongruencia omisiva que se dice padecer la resolución objeto de recurso debe ser desestimada de plano, ya
que, independientemente de lo que a continuación se expondrá ace4rca de la declinatoria de jurisdicción, la
tesis defendida por el segundo de los recurrentes expresados cae por su propio peso a partir del momento en
el que esa infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil debió quedar enmendada por la parte
interesada promoviendo el complemento de la resolución ex artículo 215 de la comentada Ley Procesal, lo que
al no hacer imposibilita ahora hablar ni de incongruencia ni, por supuesto, de indefensión padecida, aparte de
que, en cualquier caso, la respuesta judicial de primer grado es acertada resolviendo acerca de la competencia
de los tribunales españoles de oficio, de manera que si bien el planteamiento de cuestión de competencia
por declinatoria fuera extemporánea, no se constituye dicha circunstancia en óbice de que el tribunal de
primera instancia e, incluso, el de alzada, pueda en cualquier momento, hasta que concluya el procedimiento,
apreciar su falta de jurisdicción, habida cuenta tratarse de una cuestión de orden público, de "ius cogens", con
independencia de la actitud de las partes e, incluso, aunque se haya iniciado la tramitación del procedimiento,
como sucede en el caso que nos ocupa, cabiendo por tanto abstenerse o apartarse del conocimiento del
asunto por entender corresponder el conocimiento del asunto a la jurisdicción de los tribunales de otro
Estado, lo que implica claramente que la declinatoria planteada por la codemandada, por extemporánea, no
debe ser resuelta por el juzgador de instancia, pero dicha circunstancia no impide que de "motu proprio"
el asunto sometida a sus decisión sea examinado en esa vertiente de estricta naturaleza no dispositiva, y
así viene a reconocerlo el propio legislador cuando en el artículo 38 de la ley de enjuiciamiento civil bajo la
rúbrica "apreciación de oficio de la falta de competencia internacional y de jurisdicción" recoge literalmente
que "la abstención a que se refieren los dos artículos precedentes se acordará de oficio, con audiencia de las
partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta
de jurisdicción por pertenecer el asunto a otra orden jurisdiccional", dicho lo cual, parece evidente y más que
incontrovertido el hecho de ser inaplicable al caso el Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis
causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, dada la nacionalidad rusa del causante, motivo
por el que se debe estar a la normativa contenida en la Ley Orgánica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
en la que en su artículo 22 quáter se dispone expresamente que "en defecto de los criterios anteriores, los
tribunales españoles serán competentes (...) g) en materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido
su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera
español en el momento del fallecimiento", añadiendo que "también serán competentes cuando las partes se
hubieren sometido a los tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión" y
que "cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los tribunales españoles lo serán respecto de los
bienes de la sucesión que se encuentren en España", disposición normativa en la que si bien en un primer
momento cabría entender amparable la pretensión iniciado la del procedimiento, pasa a decaer a partir de
que consta que ante los tribunales de la Federación Rusa, más en concreto ante el Juzgado de de Distrito
Smolninskii de San Peterburgo, se tiene conocimiento de la sucesión el hereditaria del causante Sr.  Ismael ,
extremo fáctico éste debidamente acreditado que fue omitido en el escrito iniciador del procedimiento y que
se constituye en obstáculo del conocimiento del asunto por parte de los tribunales españoles, habida cuenta
que ya se ha iniciado la formación de inventario del caudal hereditario en otro país, el de origen de nacionalidad
el causante, sin que en se justifique que la legislación rusa establezca que cuando los bienes inmuebles
radiquen en otro país no sea de su competencia conocer de los mismos, extremo que, a nuestro entender,
correspondía probarlo en todo momento a la parte iniciadora del procedimiento y no, como se pretende a la
adversa demandada, pues dicha circunstancia es la determinante de que la jurisdicción y competencia para
conocer del asunto fuera en favor de los la españoles y esto, en todo momento, corresponde a la demandante,
sin que al escrito iniciador del procedimiento se acompañe documento público justificativo de que el fallecido
causante estuviese empadronado en la localidad de Estepona, más al contrario, de la documental aportada
de adverso consta que el Sr.  Ismael ), nacido el  NUM000  de 1949, estaba empadronado en la Ciudad de
Pushkin,  CALLE000 , número  NUM001  desde el 10 de febrero de 1994 hasta causar baja el 23 de diciembre de
2014, con motivo de su fallecimiento dos días antes, lo que desvirtúa por completo toda la argumentación de
las recurrentes al no cumplirse los presupuestos subjetivos de la normativa orgánica reseñada anteriormente,
apareciendo una relación más que amplia de que los bienes del causante se encuentran en su mayoría
ubicados en su país de origen, consideraciones que, en definitiva, deben llevarnos a la conclusión de que
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la respuesta judicial ofrecida en la primera instancia re4chazando el conocimiento del asunto litigioso por
corresponder a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado, es acertada y ajusta a derecho a derecho.

TERCERO.- Por último, resta examinar el pronunciamiento que sobre condena en costas procesales recoge el
fundamento de derecho segundo de la resolución apelada a cuyo tenor dispone literalmente que "en materia
de costas, habiendo ocultado la representación procesal de Dª  Felicisima  la tramitación previa de la sucesión
del causante en la Federación Rusa, cuestión que ha conllevado la apreciación de la falta de competencia
internacional, lo que resulta asimilable a una actuación procesal de mala fe, procede la expresa condena en
costas del presente incidente a dicha representación procesal" , ciertamente el criterio de la "mala fe" tan solo
se contempla en la normativa procesal en materia de costas procesales para los casos de allanamiento del
artículo 395 de la Ley 1/2000, y no para los restantes en los que la regla general es la del vencimiento objetivo
a que alude el artículo 394, con las salvedades que al respecto introduce para supuestos de "temeridad", lo
que nos reconduce inexorablemente a concretar si en el caso controvertido litigioso corresponde imponer
las costas procesales de la primera instancia a la parte promotora del incidente, para lo cual procede traer a
colación que, en términos generales, a través de la condena en costas a que se refiere el precepto indicado,
se cumple la finalidad tanto de resarcir a la parte a cuyo favor se ha resuelto judicialmente, no teniendo que
sufrir perjuicio patrimonial quien ha tenido necesidad de acudir a los tribunales en defensa de derechos que le
han sido reconocidos, como en sentido contrario, y por el principio de indemnidad, el de reconocer a la parte
que ha sido absuelta de los pedimentos del actor, el derecho a repercutir contra ella los gastos provocados por
su llamada al proceso, teniendo declarado el Tribunal Constitucional que la imposición de costas constituye
un efecto derivado del ejercicio temerario o de mala fe de las acciones judiciales o de la desestimación
"total" de éstas, según sea el régimen legal que rija el proceso o el recurso, por lo que en consecuencia, la
posibilidad de imposición de las costas de una determinada litis, al constituir un riesgo potencial, exige en los
litigantes la necesaria ponderación, mesura y asesoramientos convenientes respecto al éxito de sus acciones
y pretensiones, viniendo a actuar, en cierto sentido, como corrección a litigiosidades caprichosas, totalmente
infundadas, empecinadas e incluso fraudulentas - T.C. 2ª S. 84/1991, de 22 de abril, y T.S. 1ª S. de 15 de
octubre de 1992-, encontrando su razonabilidad o justificación en prevenir los resultados distorsionadores del
entero sistema judicial que se derivarían de una excesiva litigiosidad, y en restituir a la parte contraria de los
gastos que, en menoscabo de la satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e
intereses legítimos frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la imposición
de costas - T.C. 2ª S. 146/1991, de 1 de julio-, existiendo dos criterios para la imposición a las partes litigantes
en un proceso de las costas que se han producido por la tramitación o sustanciación de éste, el objetivo
del vencimiento y el subjetivo de la temeridad o mala fe, reconociéndose por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional la admisibilidad compatible de ambos criterios de imposición, sin que afecte ninguno de ellos
a la tutela judicial efectiva - T.C. SS. 13/1986, de 29 de octubre, y 147/1989, de 21 de septiembre-, siendo en
este sentido que el artículo 394.1 comentado, en su deseo el legislador de poner en su más directa relación
la regulación de la condena en costas con el resultado del litigio, determina que en los procesos declarativos,
las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, salvo
que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho, instituyendo
así como regla general el principio de la condena fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto
de la otra, esto es, del principio "victus victoris", sistema cuyo fundamento se encuentra a la vez que persigue
una doble finalidad, que el proceso no sirva para conllevar o que no implique, un perjuicio patrimonial para
la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos, y, de otro, el interés del propio legislador, del juzgador e,
incluso, del propio Estado, de que el hecho de acudir a la vía procesal quienes se estimen perjudicados y
no obstante haber obtenido el reconocimiento de sus derechos, no puedan verse perjudicados con la carga
de las costas, aun cuando sólo fuera en parte - T.S. 1ª SS. de 22 junio 1993 y 21 marzo 2000-, doctrina que
una vez proyectada sobre el caso que nos ocupa implica, a nuestro entender, que la decisión condenatoria
adoptada por el juzgador es plenamente acertada, por cuanto que la parte condenada al pago de las costas
procesales ha generado la iniciación de un tramitación de un procedimiento judicial cuyo conocimiento no
corresponde a los Juzgados y Tribunales españoles, habiendo sido preciso la intervención de la codemandada-
apelada para poder constatar extremos fácticos que no fueron puestos en conocimiento del tribunal desde un
primer momento y de los que, en modo alguno, pueda señalar serles desconocidos, generando una diversidad
de actuaciones procesales con la intervención de los interesados asistidos por letrados y representados por
procuradores de los Tribunales, lo que mayormente debe conllevar un decisivo pronunciamiento condenatorio
al ver rechazada la parte interesada sus pretensiones.

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en los artículos 394 y 398, ambos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, ante la desestimación de sendos recursos de apelación planteados, procederá imponer
las costas procesales devengadas en esta alzada a las partes apelantes, sin referencia alguna al Ministerio
Fiscal, a tenor de lo prevenido expresamente en el articulo 394.4 de la expresada Ley.
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JURISPRUDENCIA

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

LA SALA ACUERDA:

1º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por don  Gabriel , representado en esta alzada por la
Procuradora de los Tribunales Sra. Rosales Sánchez, contra el auto de siete de octubre de dos mil diecinueve,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Estepona (Málaga) en autos de división
de herencia número 968/2017, confirmando íntegramente el mismo e imponiendo las costas procesales
devengadas en esta alzada a la parte apelante; 2º) Desestimar el recurso de apelación interpuesto por doña
Felicisima , representada en esta alzada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Gurrea Martínez, contra el
auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de
Estepona (Málaga) en autos de división de herencia número 968/2017, confirmando íntegramente el mismo e
imponiendo las costas procesales devengadas en esta alzada a la parte apelante, y 3º) Desestimar la adhesión
planteada por el Ministerio Fiscal, contra auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Juzgado
de Primera Instancia número Cinco de Estepona (Málaga) en autos de división de herencia número 968/2017,
confirmando íntegramente el mismo, sin pronunciamiento alguno en materia de costas procesales en su
contra.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, devolviéndose seguidamente las actuaciones
originales, con certificación de este auto, al Juzgado de Primera Instancia de donde dimanan, a fin de que
proceda llevar a cabo su cumplimiento.

Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados de la Sección Quinta citados al margen, de
que doy fe.

E/
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