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A U T O Nº 15/2022

En Cádiz a diecinueve de enero de dos mil veintidós.-

Visto por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial,integrada por los Magistrados del margen,el recurso de
apelación interpuesto contra la resolución dictada en autos civiles sobre exequatur seguidos ante el Juzgado
de Primera Instancia referenciado, cuyo recurso fue interpuesto por  Eva , defendida por el letrado Sr. Mario
Gil Pacheco y representada por la procuradora Sra. Susana Roman Bernet, y en el que es parte recurrida tanto
el MINISTERIO FISCAL como  Pablo , defendido por el letrado Sr. Javier Cabillas Martos y representado por el
procurador Sr. Jesús Miguel Jiménez Pérez.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ramón Romero Navarro, que expresa el parecer de esta Sala y en
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la Ilma. Sra.Magistrado- Juez de Primera Instancia núm 4 de Ceuta con fecha 24 de
septiembre de 2020 dictó auto en el presente procedimiento, cuya PARTE DISPOSITIVA es del siguiente tenor
literal: "ACUERDO: 1.- Estimar la petición de reconocimiento de la resolución extranjera efectuada por  Pablo .".

SEGUNDO.- Contra dicha auto, por la representación de la parte apelante se preparó, en tiempo y forma, recurso
de apelación por entender lesiva para sus intereses la resolución de instancia. Admitido que lo fue en ambos
efectos, y formalizado alegando los motivos de disentimiento con la resolución, se dio traslado del escrito de
formalización a la parte contraria por plazo de diez días a fin de que pudieran oponerse al recurso o impugnar
la resolución. Transcurrido dicho término se elevaron a esta Audiencia los autos originales con los escritos
presentados.-

TERCERO.- Recibidos los autos, formado el rollo correspondiente para sustanciar la apelación, turnada que fue
la ponencia y no habiéndose propuesto prueba en el escrito de interposición, quedaron los autos conclusos
para dictar resolución dentro del término legal, luego de señalarse día para la deliberación y votación.-

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.-
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como puede perfectamente colegirse del examen del expediente digital, se comprueba que
después de diversas vicisitudes procesales, se admitió a trámite la demanda formulada por la representación
del Sr.  Pablo ,por la que interesa el exequatur de la resolución de divorcio dictada por el Juzgado de Primera
Instancia de Tetuan entre el demandante y Dª  Eva .Habiendose dado traslado de dicha petición a dicha
parte, hoy apelante, en fecha 7 de julio de 2020 (acontecimiento 78), formulando escrito de contestación a la
solicitud (acontecimiento 79) y constando el envío por lexnet en el acontecimiento 80 el día 11 de septiembre
de 2020 a las 7 horas 25 minutos y 50 segundos.Consta en el acontecimiento 91 del expediente digital,
diligencia de ordenación de fecha 23 de septiembre de 2020, donde se afirma presentado dentro del plazo
escrito de alegaciones de Dª  Eva .No obstante dicha presentación por lo que debió ser tenida por parte y
analizar el Juzgado a quo las consideraciones que se vierten acerca de la excepción de orden público que sería
obstáculo para el reconocimiento solicitado, el Juzgado dictó resolución sin tener en cuenta la personación y
las consideraciones ofrecidas por la defensa de la apelante, cuyo derecho a la tutela judicial efectiva ha sido
vulnerado con absoluta claridad y con independencia de la bondad de las razones que ofrece.Procede por ello,
declarar la nulidad del auto recurrido y la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al
defecto que originó la nulidad.

SEGUNDO.- Dada la naturaleza del pronunciamiento que constituye el fallo de la presente resolución, no
procede hacer especial imposición de las costas de esta alzada.

PARTE DISPOSITIVA

Vistos los arts citados y demás de general y pertinente aplicación,por cuanto antecede

LA SALA ACUERDA: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por  Eva  contra el auto dictada el
día 24 de septiembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia núm 4 de Ceuta en el procedimiento
de exequatur de referencia, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA, reponiéndose las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que originó la
nulidad. Sin costas en esta alzada.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución para su ejecución y
cumplimiento.-

Así por este nuestro auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

E./
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