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En Madrid, a 21 de enero de 2021

Vistos en grado de apelación por la Sección 24ª Bis de esta Audiencia Provincial, compuesta por las Señoras
Magistradas expresadas al margen, los autos sobre Exequatur procedentes del Juzgado de Primera Instancia
nº 75 de madrid y seguidos a instancia, como apelante DOÑA  Marina  , representada por el Procurador Don
Jorge Andrés Pajares Moral seguidos por el trámite de Exequatur y siendo Ponente la Magistrada de la Sala la
Ilma. Sra. Dª Emelina Santana Páez que expresa el parecer de la misma.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada.
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SEGUNDO: En fecha 16 de diciembre de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia nº 75 de Madrid se dictó
Auto en las actuaciones referidas cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "ACUERDO: Inadmitir a
trámite la demanda, por no presentación de documentación exigible ".

TERCERO: Notificada la anterior resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
representación procesal de Doña  Marina  a fin de conseguir su revocación y la Sala, con estimación del recurso,
revoque el auto apelado dictando resolución por la que se admita a trámite la solicitud formulada.

Admitido a trámite el recurso y sustanciándose por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los
autos a esta Audiencia.

CUARTO: Que recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso
por sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo,
turno que se ha cumplido el día 21 de enero de 2021.

QUINTO: Que en la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Por la representación procesal de DOÑA  Marina  se formuló demanda para el reconocimiento de
sentencia extranjera dictada en proceso de divorcio el día 22 de marzo de 2018 por el Juzgado de Primera
Instancia de Nador Sección Notarial Familia de Driouch, conforme al Título V de la Ley 29/2015, de 30 de Julio,
de cooperación jurídica internacional en materia civil.

SEGUNDO: El Auto recurrido acuerda inadmitir a trámite la demanda, por no presentación de documentación
exigible", formulándose recurso de apelación basado en vulneración del art. 24 de la Constitución Española,
alegando que se han aportado al Juzgado de Primera Instancia no solo la totalidad de los documentos obrantes
en poder de la solicitante sino que se han aportado los únicos documentos que en el Reino de Marruecos se
expiden para acreditar el divorcio. Por ello, entiende el apelante que aunque parezca sensato la exigencia de
aportación documental por parte del Juzgado, hay que poner de manifiesto que la LCJIC no dice de forma
expresa nada al respecto, por lo que la aportación de la única posible documentación existente en el Reino de
Marruecos, ha de servir a los fines expuestos en la demanda, es decir, la falta de documentación a la que se
refiere la sentencia recurrida no puede considerarse como defecto, por cuanto por esta misma representación
se ha aportado al Juzgado la única documentación a su disposición y que no es otra que aquella que el Estado
de Marruecos expide a los interesados en obtener su divorcio en dicho país.

El auto recurrido considera que pese a los requerimientos al efecto, no se ha presentado la resolución original
de la sentencia, traducida y apostillada, certificación de ser firme y ejecutoria, domicilio del demandado y otras,
por lo que no habiéndose cumplido los requisitos del art. 54.4 de la Ley 29/2015 de 30 de julio, de cooperación
jurídica internacional en materia civil, la demanda no puede ser admitida a trámite.

La sentencia de divorcio marroquí precisa de exequatur para su eficacia civil en España, y ello conforme a los
arts. 23 y 24 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 establece en su art. 23 que las
resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, dictadas por los órganos jurisdiccionales
competentes de España y Marruecos, respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del
otro Estado, si reúnen las condiciones siguientes:

1. La resolución emana de un órgano jurisdiccional competente según las normas aplicables en el país en que
hubiera sido dictada;

2. Las partes han sido legalmente citadas, representadas o declaradas rebeldes;

3. La resolución ha adquirido autoridad de cosa juzgada y ha llegado a ser ejecutiva conforme a las leyes del
Estado en que haya sido dictada;

4. La resolución no contiene disposiciones contrarias al orden público del Estado en que se solicite la ejecución,
ni a los principios del derecho internacional que sean aplicables en el mismo. Tampoco deberá ser contraria a
una resolución judicial dictada en ese mismo Estado y que haya adquirido autoridad de cosa juzgada;

5. 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.

Para ello, en orden al procedimiento de exequatur han de seguirse las disposiciones contenidas en los arts. 52
y ss., de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Concretamente,
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en el art. 54.4 de la Ley establece que "La demanda se ajustará a los requisitos del artículo 399 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y deberá ir acompañada, de:

a) El original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

b) El documento que acredite, si la resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la cédula de
emplazamiento o el documento equivalente.

c) Cualquier otro documento acreditativo de la firmeza y fuerza ejecutiva en su caso de la resolución extranjera
en el Estado de origen, pudiendo constar este extremo en la propia resolución o desprenderse así de la ley
aplicada por el tribunal de origen.

d) Las traducciones pertinentes con arreglo al artículo 144 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

En el presente caso, pese a los requerimientos efectuados por el juzgado de instancia no se ha aportado el
original de la sentencia cuyo reconocimiento se solicita, habiéndose limitado a aportar simples fotocopias, no
se acredita su firmeza si bien este particular podría desprenderse de la ley aplicada por el tribunal de origen,
al ser un divorcio consensual, y no se facilita al Juzgado el domicilio de la parte frente a la que se pide el
exequatur, esto es D.  Lucas , cuyo domicilio es necesario para darle traslado de la demanda y documentos
presentados para que se oponga en el plazo de treinta días, si así conviniese a su derecho conforme al ar.t
54.5 de la LCJI.

A la vista de lo anterior, esta Sala no puede sino confirmar la resolución recurrida pues los defectos reseñados
no han sido subsanados, pese a haber sido requerido al efecto, por lo que ninguna indefensión se causa a la
parte apelante que no ha documentado de forma correcta la demanda.

TERCERO: Pese a la desestimación del recurso de apelación no se hace expresa imposición de las costas
causadas en esta instancia.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Marina  representada por el Procurador
Don Jorge Andrés Pajares Moral, contra el auto de fecha 16 de diciembre de 2019 dictado por el Juzgado
de Primera Instancia nº 75 de Madrid, en Autos de Exequatur 732/2019 a que el presente rollo se contrae
debemos  CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS  la expresada resolución.

No se hace expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO
alguno.

Así por éste nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y
firmamos.
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