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Barcelona, 2 de febrero de 2021

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 19 de octubre de 2020 se han recibido los autos de Medidas provisionales previas ( art.
771 LEC) 195/2018 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 8 de  DIRECCION000  a fin de resolver el
recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Ana De Orovio Jorcano, en nombre y representación de
Guadalupe  contra el Auto de fecha 08/07/2020 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Maria
Del Pilar Rojas Fernandez, en nombre y representación de  Mario  .
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Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente: " DISPONGO archivar las presentes actuaciones por carencia sobrevenida de objeto, sin hacer
expresa imposición de costas a las partes litigantes. "

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 27/01/2021.

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

Se designó ponente al Magistrado D. Ignacio Fernández de Senespleda .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación se formula por la representación de Dª.  Guadalupe  contra el Auto de 8 de
julio de 2020, dictado en el procedimiento de medidas provisionales previas 195/2018, seguido en el Juzgado
de 1ª Instancia nº 8 de  DIRECCION000  y que resuelve archivar el procedimiento por carencia sobrevenida del
objeto, sin condena en costas.

Señala la recurrente que deben resolverse las medidas previas solicitadas porque la sentencia dictada por el
Tribunal de Primera Instancia de  DIRECCION001  (Marruecos) no despliega efectos en España.

Se oponen al recurso el Ministerio Fiscal y  Mario .

SEGUNDO.- Debe estimarse el motivo de apelación esgrimido por la recurrente.

Efectivamente, la sentencia dictada por por el Tribunal de Primera Instancia de  DIRECCION001  (Marruecos),
señala que la demanda de divorcio en Marruecos se interpuso el 19 de abril de 2019, mientras que las medidas
provisionales previas que han dado origen a este procedimiento se interpusieron el 6 de septiembre de 2018.

Así pues la referida sentencia no cumple los requisitos para su reconocimiento directo en virtud del Convenio
de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997, ya que el artículo 23.5º del citado convenio establece
como requisitos de de reconocimiento:

" Que no se encontrase pendiente ningún proceso entre las mismas partes y por el mismo objeto ante algún
órgano jurisdiccional del Estado requerido antes de iniciarse la acción ante el tribunal que haya dictado la
resolución que deba ejecutarse".

Adicionalmente, dicha resolución no cumple tampoco los requisitos de orden público en la medida que no
dispone regulación alguna de los alimentos que deberán satisfacerse por parte de los progenitores respecto
del hijo menor.

Debemos señalar que tanto el artículo 233-4 del CCCat, como los artículos 91 y 93 del Código Civil, son normas
de orden público en cuanto despliegan el contenido obligatorio de una regulación sobre los alimentos de los
hijos menores como efecto común de la nulidad, separación y divorcio; y ello por venir a su vez referido por un
mandato constitucional de los apartados 1 y 3 del artículo 39 de la CE.

En consecuencia, la referida sentencia marroquí no puede ser directamente reconocida.

Tampoco el demandado Sr.  Mario  ha instado un procedimiento de exequátur para el reconocimiento de la
referida resolución.

En consecuencia, no podemos estimar que la sentencia de divorcio aportada pueda desplegar efectos en
España y, por ello, correlativamente no consideramos que haya una carencia de objeto del procedimiento, ya
que si no despliega efectos jurídicos la sentencia marroquí, puede la demandante instar ella el correspondiente
procedimiento de divorcio.

Así pues, se deberá tramitar las medidas provisionales previas para asegurar, cuanto menos, una regulación
de los alimentos del hijo menor que tienen en común.

TERCERO.- El artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone en su apartado segundo que en caso de
estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se
condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes, no procediendo hacer condena en las
costas causadas en esta alzada.

PARTE DISPOSITIVA
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LA SALA ACUERDA la ESTIMACIÓN del recurso de apelación formulado por Dª.  Guadalupe  contra el Auto
de 8 de julio de 2020, dictado en el procedimiento de medidas provisionales previas 195/2018, seguido en el
Juzgado de 1ª Instancia nº 8 de  DIRECCION000  y acordamos REVOCAR la referida resolución y en su lugar
que se dicte resolución resolviendo sobre las pretensiones deducidas por las partes.

No se hace especial condena en costas de esta apelación a ninguna de las partes.

Una vez que alcance firmeza esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia,
con testimonio de la misma, para su cumplimiento.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del
COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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