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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 7 de febrero de 2020 se han recibido los autos de Divorcio contencioso 502/2018 remitidos
por Juzgado de Primera Instancia nº 2 de  DIRECCION000  a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto
por la Procuradora Ana De Orovio Jorcano, en nombre y representación de  Purificacion  contra el Auto de
fecha 09/10/2019 y en el que consta como parte apelada el Procurador Ruben Invernon Sanchez, en nombre
y representación de  Justino  , siendo parte oponente el MINISTERI FISCAL.

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
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"Estimando la excepción de cosa juzgada, se acuerda el archivo del pesente procedimiento al haber recaído
Sentencia de fecha 4 de cotubre de 2018 dictada por el Tribunal de Apelación de Tanger (Marruecos)

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 02/06/2020.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Ana Mª García Esquius .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución impugnada acuerda estimar la excepción de cosa juzgada y el archivo del
procedimiento de Divorcio que se había incoado tras la demanda presentada por la Sra.  Purificacion  al haber
recaído Sentencia de Divorcio de fecha 4 de octubre de 2018 dictada por el Tribunal de Apelación de Tanger
(Marruecos).

La alegación de la existencia de cosa juzgada había sido efectuada por el demandado en su escrito de
contestación al que acompañaba copia de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Tanger,
Marruecos, en fecha 14 /10/2018 , en la que se declaraba el divorcio del matrimonio contraído el entre la
Sra.  Purificacion  y el Sr.  Justino , fijando además a cargo del padre el abono de determinadas pensiones
alimenticias a las hijas en común,  Alicia  y  Amanda .

Se basa la resolución de instancia en lo dispuesto en el art. 222.1 de la LEC según el cual "1. La cosa juzgada
de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso
cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo", precepto que pone en relación con el artículo
39 de la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil.

Ocurre sin embargo que lo que indica el art. 39 de la citada Ley 29/2015 es que cuando exista un proceso
pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de
un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español,
el órgano jurisdiccional español podrá suspender el procedimiento, a instancia de parte y previo informe del
Ministerio Fiscal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la competencia del órgano jurisdiccional extranjero obedezca a una conexión razonable con el litigio. Se
presumirá la existencia de una conexión razonable cuando el órgano jurisdiccional extranjero hubiere basado
su competencia judicial internacional en criterios equivalentes a los previstos en la legislación española para
ese caso concreto.

b) Que sea previsible que el órgano jurisdiccional extranjero dicte una resolución susceptible de ser reconocida
en España.

c) Y que el órgano jurisdiccional español considere necesaria la suspensión del procedimiento en aras de la
buena administración de justicia.

No estamos ante ninguno de estos supuestos, ni cabe hablar de cosa juzgada en tanto que para poder
apreciarla , la resolución dictada por el Tribunal marroquí deberá haber obtenido el previo reconocimiento de
su eficacia en España, lo que no consta en autos que haya ocurrido. Para que la resolución a que nos referimos
pudiera tener eficacia de cosa juzgada , conforme se establece en el art. 23.3 del Convenio de Cooperación
judicial en material civil, mercantil y administrativa entre España y Marruecos, suscrito el 30 de mayo de 1997
(BOE 25/06/1997) debería haber sido reconocida en España conforme a lo que dispone el art. 44. de la Ley
29/15, de 30 de junio de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil .

Conforme ha reiterado esta Sala en numerosas ocasiones, entre otras reciente Auto 71/2019, de 15 de febrero,
reiterando lo manifestado por el Tribunal Supremo la sentencia de divorcio pronunciada por un Tribunal
extranjero no puede servir de fundamento a la excepción de cosa juzgada sin haber obtenido el " exequatur",
requisito imprescindible de conformidad con el Título III del Convenio Bilateral de Cooperación Judicial, en
materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 30-5-97 ,el cual
no se ha solicitado, por lo cual la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Apelación de Tanger no tiene
carácter de cosa juzgada material. En el mismo sentido, Auto de la Sección 12º de esta APB, 476/2018, de
12 de noviembre.

El citado Convenio dispone en su art. 30 en relación al art. 46.1.a) de la Ley 29/2015, de 30 de julio , que el
tribunal competente para examinar la e?cacia de la resolución extranjera debe comprobar que en la misma no
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hay nada contrario al orden público aplicable en el Estado en que se solicita la ejecución, o a los principios
de derecho aplicables en dicho Estado , lo que deberá hacerse por medio del procedimiento previsto en los
arts. 52 y siguientes de la Ley 29/2015 . la sentencia de divorcio marroquí no podría ser ejecutada en España
ya que según dispone el artículo 523 de la LEC para que las sentencia y demás títulos ejecutivos extranjeros
tengan fuerza ejecutiva en España se estará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales y a las disposiciones
legales sobre cooperación jurídica internacional

SEGUNDO.- Dada la resolución que se adopta, no procede efectuar pronunciamiento sobre costas de esta
alzada.

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

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA  Purificacion
contra el auto de fecha 9 de Octubre de 2019 dictado por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia 2 de  DIRECCION000  , y REVOCAR la expresada resolución en el sentido de que se continúe adelante
con la tramitación del procedimiento hasta su conclusión mediante el dictado de una resolución definitiva
en cuanto al fondo de las pretensiones ejercitadas en ellos, sin que proceda la imposición de costas de esta
alzada.

Notifíquese a las partes en legal forma comunicándoles que contra la misma no cabe interponer recurso
alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :
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