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En Madrid, a 30 de septiembre de 2021

Vistos en grado de apelación por la Sección 24ª Bis (Refuerzo) de esta Audiencia Provincial, los autos de
procedimiento de Inventario de Bienes, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 75 de Madrid.

De una, como apelante, Dª.  Claudia  representada por la Procuradora Doña Irene Gutiérrez Carrillo.

Y de otra, como parte apelada, D.  Eugenio  representado por el Procurador D. Angel Luis Rodríguez Velasco.
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Siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada de la Sala 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.

SEGUNDO.- Que en fecha 6 de mayo de 2019, por el Juzgado de Primera Instancia nº 75 de Madrid, se dictó
Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO:Que debo estimar y estimo parcialmente
la demanda presentada por Dª.  Claudia , representada por el Procurador de los Tribunales, Dª. Irene Gutiérrez
Carrillo contra D.  Eugenio , representado por el Procurador de los Tribunales, D. Ángel Luis Rodríguez Velasco;
acuerdo la inclusión de los siguientes bienes en el régimen económico matrimonial, pertenecientes a la sociedad
de gananciales a fecha de disolución del mismo:

ACTIVO.-

1º.- Vivienda sita en la  CALLE000  nº  NUM000  de Madrid.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid, nº 44, al Tomo  NUM001 , Libro  NUM002 , folio  NUM003
, finca nº  NUM004 .

2º.- Crédito a favor de la sociedad contra D.  Eugenio  por 21.000 euros (en febrero de 2013, de 9.000 euros, en
julio de 2013 un reintegro de 6.000 euros, en enero de 2014 de 2.000 euros, en febrero de 2014, otro reintegro
de 3.000 euros)

3º.- Saldo en la cuenta abierta en Marruecos, con nº  NUM005 , a fecha del divorcio. (06-06-14)

PASIVO:

1º.- Préstamo hipotecario que grava la vivienda sita en la  CALLE000  de Madrid.

No procede hacer expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE APELACIÓN en los VEINTE días siguientes a la notificación de la presente resolución ante este juzgado, para
ante la Audiencia Provincial de Madrid, debiendo acreditar el recurrente la constitución del depósito de 50 euros
necesario para recurrir en apelación en el número de cuenta, 2102-0000-02-0430-18 que este Juzgado tiene
abierta en BANCO DE SANTANDER, mediante la presentación de copia del resguardo u orden de ingreso.

Si el ingreso se efectuare por transferencia deberá además hacer constar el siguiente IBAN:
ES55-0049-3569-9200-0500-1274, haciendo constar en el campo "conceptos y observaciones" los siguientes
dígitos: 2102-0000-02-0430-18.

Líbrese testimonio de la presente para su unión a los autos, con inclusión de la original en el Libro de Sentencias."

TERCERO.- Notificada la anterior resolución a las partes, contra la misma se interpuso recurso de apelación por
la representación procesal de Dª.  Claudia , a fin de conseguir su revocación, y que la Sala, en su lugar, estimando
el recurso de apelación, revoque la resolución recurrida y se acuerde incluir en el activo de la sociedad de
gananciales las viviendas sitas en Marruecos, Khamis Shael. Chauban 2. Avenue Lancha; y Residence Saloua
1er étage Larache y en el pasivo, una deuda de la sociedad de gananciales con Dª  Claudia  por importe de
2.380,06 €, con expresa condena en costas a la demandada.

CUARTO.- Frente a tal pretensión, por la representación procesal de D.  Eugenio , parte apelada se presentó
escrito de oposición al recurso interpuesto.

QUINTO.- 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 29 de abril de 2021.

Dicha deliberación fue suspendida acordándose por auto de fecha 4 de mayo de 2021 conceder a las partes el
plazo de cinco días a fin de aleguen y acrediten en debida forma el régimen económico matrimonial existente
y en caso de no ser el de sociedad de gananciales, aleguen lo que a su derecho convenga sobre una posible
nulidad de pleno derecho de lo actuado. Cumplimentado el trámite de audiencia, se señaló nuevamente la
deliberación, votación y fallo el día 17 de septiembre de 2021.

SEXTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.
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II.- FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia de fecha 6 de mayo de 2019 dictada por el
juzgado de Primera Instancia núm. 75 de Madrid en un procedimiento de formación de inventario de los bienes
gananciales existentes entre Dª.  Claudia  D.  Eugenio .

La solicitud de formación de inventario se tramita sin que en ningún momento nadie introduzca en el pleito, a
la vista de la concurrencia de un elemento de extranjería, la existencia de una norma de conflicto, de aplicación
imperativa, necesaria para determinar la ley aplicable al régimen económico matrimonial y verificar si éste el
de sociedad de gananciales.

En definitiva, debe partirse de que como paso previo a la liquidación del régimen económico matrimonial, debe
determinarse cual sea el régimen económico existente entre los litigantes, ya que de no ser así, se procedería a
la liquidación del régimen económico matrimonial que las partes quisieran, en posible perjuicio de acreedores.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que Dª.  Claudia  y D.  Eugenio , nacidos en Marruecos, contrajeron
matrimonio el 26 de marzo de 1996 en Larache (Marruecos), no aportándose prueba alguna que acredite que
estén sujetos al régimen de sociedad de gananciales.

De inicio, y tras acordar oír a las partes por auto de fecha 4 de mayo de 2021, se mantiene por la representación
procesal de Dª  Claudia  que ya ha adquirido la nacionalidad española, con la consiguiente renuncia a la
marroquí y en consecuencia, le es de aplicación el Código Civil. No efectuando alegaciones la contraparte.

SEGUNDO.- No hay duda en cuanto a la competencia judicial internacional de los Tribunales españoles, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Reglamento (UE) 2201/2003 en virtud de la residencia habitual
común en España para la acción de divorcio tramitada con anterioridad, y del 22 de la LOPJ para la liquidación
del régimen económico-matrimonial, al no resultar de aplicación, dada la fecha del matrimonio, el Reglamento
(UE) 2016/1103 del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en
el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de
regímenes económicos matrimoniales.

No debe confundirse competencia judicial internacional con ley aplicable. Como señala la STS Sala de lo
Civil, de fecha 17/02/2021, (Roj: STS 532/2021- ECLI: ES: TS: 2021:532), los criterios de competencia judicial
internacional fijan la aptitud de los órganos de un Estado para conocer de la controversia suscitada por la
situación privada internacional, siendo un presupuesto del proceso. Por su lado, la ley aplicable se refiere en
cambio a la determinación de la ley que rige esa situación, es decir, el régimen jurídico aplicable al fondo de
la situación privada internacional.

En este caso, en relación a la ley aplicable, debe tenerse en cuenta que el artículo 9 .2 del C. Civil establece
que "los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo;
en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos
en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de
la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del
lugar de celebración del matrimonio".

Añade el párrafo 3 que " Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen
económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio,
bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento".

Así pues, no acreditado que se hayan otorgado capitulaciones posteriores al divorcio, resulta imposible que
los hoy litigantes, ambos de nacionalidad marroquí al tiempo de contraer matrimonio, casados en Marruecos,
estén sujetos al régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales, régimen regulado en el Código
Civil español, ya que conforme a la norma de conflicto española los efectos del matrimonio se rigen en primer
lugar, por la ley personal común al tiempo de contraerlo, y a esa fecha, ambos eran de nacionalidad marroquí
sin que a ello obste que posteriormente, al menos, D.  Eugenio  haya adquirido la nacionalidad española o
incluso aunque la hubiesen adquirido ambos, como se alega.

Téngase en cuenta que la ley nacional marroquí no contempla el régimen económico matrimonial de
gananciales, y la única documentación obrante en autos es una nota registral donde figura la adquisición de
la vivienda de la  CALLE000 , de Madrid, en la que consta que ambos adquieren el inmueble el 14 de abril de
2005, con sujeción a su régimen matrimonial, sin que conste cuál es.

En ningún caso, el hecho de que adquiriesen posteriormente la nacionalidad española y que renunciaran a la
suya de origen, supone que la ley aplicable determinada por la nacionalidad común de los cónyuges, pueda
variar al cambiar éstos de nacionalidad, ya que la ley aplicable queda fijada con carácter inmutable a la fecha
de contraer matrimonio, salvo que hubiesen capitulado posteriormente.
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El legislador opta por un punto de conexión y en este caso, es la nacionalidad. La ley aplicable es la de
la nacionalidad común de los cónyuges, si bien esto podría haberse evitado mediante el otorgamiento de
capitulaciones matrimoniales de conformidad con lo dispuesto en el art. 9.3 CC. En este caso, no se ha
pactado nada al respecto. Esta Sala dio audiencia a las partes a fin que de ser así lo acreditasen o hiciesen
alegaciones sobre una posible nulidad al pretender la formación de inventario de un régimen de comunidad
que no tienen. En consecuencia, debe atenderse a la ley marroquí como ley aplicable a la determinación del
régimen económico matrimonial, paso previo, para proceder a su liquidación. Así debe ser, ya que el artículo
12.6 del Código Civil establece que los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto
del derecho español, por lo que esta Sala está obligada a aplicar de oficio las normas de conflicto del Estado
Español, al ser normas de ius cogens, y ello con independencia de que las partes no la hayan alegado y ello
por las siguientes razones.

En este caso, es claro que los cónyuges no están sujetos al régimen económico matrimonial de gananciales,
como sin planteárselo expresamente, se pretende en el procedimiento del que el presente recurso de apelación
trae causa. Se da por supuesto la existencia de tal régimen económico matrimonial, lo que resulta imposible,
ya que en los países de Derecho islámico se sigue un sistema radical de separación de bienes. En cuanto a la
gestión y administración de los bienes, el Derecho musulmán desconoce la comunidad conyugal, al consagrar
la separación absoluta de bienes. Así lo confirma el artículo 49 del Código de Familia Marroquí según el que
los dos esposos disponen cada uno de un patrimonio privativo, aunque ambos se pueden poner de acuerdo
sobre los frutos y división de los bienes que hayan adquirido durante su matrimonio.

Si atendemos a la inscripción del único bien inmueble situado en España, se aprecia que el Registrador hace
constar que se adquiere por ambos litigantes conforme a su régimen económico matrimonial, sin concretar
cuál es. La razón de ello se explica con claridad en la Resolución de 30 de junio de 2021, de la Dirección General
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Álora a inscribir una escritura de compraventa, publicada en el BOE de 21 de julio de 2021 Sec. III. Pág.
87328. En dicha resolución se establece que " Así, como afirma la Resolución de la Dirección General de los
Registros y del Notariado de 5 de marzo de 2007, "si bien el Registro, con carácter general, debe expresar el
régimen jurídico de lo que se adquiere, y, en este sentido, la regla 9.a) del artículo 51 del Reglamento Hipotecario
exige que se haga constar el régimen económico-matrimonial, la práctica y la doctrina de este Centro Directivo
primero, y el artículo 92 del Reglamento Hipotecario desde la reforma de 1982, después, entendieron que lo
más práctico, en el caso de adquirentes casados cuyo régimen económico matrimonial estuviera sometido a
una legislación extranjera, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción ('con indicación de
este, si constare', expresa la disposición in fine de ese precepto reglamentario), difiriendo el problema para el
momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión de régimen podía obviarse si después la enajenación
o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos (enajenación voluntaria), o demandando a los
dos (enajenación forzosa)"; razón por la cual, dice el Centro Directivo, "el artículo 92 del Reglamento Hipotecario ,
se limita a exigir, en este caso, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere 'con sujeción a su régimen
matrimonial'".

Debe añadirse a lo anterior que la norma de conflicto española en este caso, no gira en torno a la autonomía
de la voluntad, ni convierte en facultativa la ley aplicable. Y el resultado de aplicar una ley u otra, no conduce
a un resultado inocuo, puesto que los regímenes económico-matrimoniales conllevan efectos en cuanto a la
calificación de los bienes y deudas, su inclusión o exclusión del haber partible, si lo hay, su valoración y en su
caso, reparto, que difieren radicalmente de unas legislaciones a otras. Tan es así, que en este caso, pasarían
de tener una absoluta separación de patrimonios a estar sujetos a un régimen económico matrimonial que
supone la existencia de bienes en mano común o comunidad germánica.

Por otro lado, la consecuencia de no aplicar la ley designada por la norma de conflicto puede llevar a
consecuencias indeseables, en el caso de que instado el exequatur de la sentencia en Marruecos, ésta no
sea reconocida por no haber aplicado el Derecho propio, más aun existiendo bienes en Marruecos cuya
ganancialidad también se interesa, pudiendo generar con ello, bajo la premisa de no causarles un perjuicio,
una sentencia claudicante.

Al ser imperativa la norma de conflicto, según el art. 12.6 CC, nada impide que pese a no haber sido alegada por
ninguna de las partes, esta Sala deba proceder a su aplicación cuando claramente se deduce de los hechos
que constan en autos,

El Juez, en este caso, la Sala no se encuentra limitada por las calificaciones jurídicas de las partes y aquí
se invoca una causa petendi inexistente, por cuanto lo que se pretende es liquidar un régimen económico
matrimonial, al que nunca han estado sujetos las partes. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas que se
pretenden son imposibles. No se puede formar un inventario de una comunidad germánica cuando la ley
aplicable no contempla ningún régimen siquiera equivalente. Siendo ello así, la resolución conforme a la ley
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aplicable, no supone alterar los términos del debate ni la causa petendi ni genera indefensión. Por ello, no
puede considerarse que el principio de congruencia se vea vulnerado por la falta de aplicación de una norma
imperativa, sino que al contrario, el principio de congruencia no puede llegar a la conclusión de no aplicar la ley.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Civil sección 12 del 04 de febrero de 2015
(ROJ: SAP B 1778/2015 - ECLI:ES:APB:2015:1778) en el procedimiento de divorcio de dos nacionales de
Marruecos, señala lo siguiente: " Consta que los litigantes contrajeron matrimonio en Marruecos, ostentando
ambos la nacionalidad común marroquí, y aun cuando ninguna de las partes ha suscitado cuestión alguna
sobre la competencia jurisdiccional y la ley aplicable, al pertenecer tales materias al orden público procesal y
de trascendencia determinante para el enjuiciamiento, han de ser examinadas de oficio tal como establecen los
artículos 21 de la LOPJ y 770.4 de la LEC .

A tal efecto se ha de considerar que en la fecha de la interposición de la demanda de separación los dos cónyuges
tienen la residencia habitual en Cataluña, y ambos han adquirido la nacionalidad española. De igual forma los dos
hijos que ya nacieron en España, ostentan también la nacionalidad española. En consecuencia con lo anterior,
no existe ninguna duda sobre la competencia de los tribunales españoles.

Por lo que se refiere a la ley aplicable a la separación y a los efectos de tal declaración es también la ley española
puesto que el Reglamento (UE) 1259/2010, que entró en vigor en 21.06.2012, ha modificado las reglas relativas
a la ley aplicable a la separación y al divorcio y ha establecido con carácter prioritario la aplicación de la ley de la
residencia habitual, incluso respecto a ciudadanos de nacionalidad extracomunitaria, en virtud del principio de
eficacia "erga omnes" del artículo 4 del referido instrumento. En virtud del principio de territorialidad del  artículo
13.2 del CC , las normas aplicables son las del CCCat en sus artículos.

No obstante lo anterior se ha de considerar que una de las materias planteadas en la demanda (que se reproduce
en la alzada) es la pretensión de la esposa de que se le reconozca la compensación económica por trabajo
para la familia por existir desequilibrio entre los patrimonios de los cónyuges. A tal efecto se debe resaltar,
por su carácter prejudicial, que para enjuiciar esta concreta pretensión es necesario establecer previamente el
régimen económico que rige las relaciones de los cónyuges puesto que el hecho de que hayan adquirido ambos
la nacionalidad española, y de que sean residentes en Cataluña desde hace más de diez años, no implica que
automáticamente les sea de aplicación el régimen de separación de bienes propio del derecho civil catalán.

Otras materias objeto de este proceso como las relativas a la propia de estado civil (en este caso es la separación
lo que se ha solicitado), y las medidas derivadas de la misma como la responsabilidad parental, los alimentos,
e incluso la pensión compensatoria, se han de regir por la ley de la residencia habitual; sin embargo el régimen
económico viene determinado por el que correspondía en el momento en el que se contrajo matrimonio, salvo
que se acredite que se otorgaron capitulaciones matrimoniales con posterioridad.

La norma de conflicto aplicable es el artículo 9.2 del Código Civil español que establece que los efectos del
matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo. Como la ley personal
de ambos, por ostentar la misma nacionalidad, era la marroquí tal como consta en la propia acta matrimonial
otorgada en Nador en la que se menciona expresamente el régimen dotal, lo que resulta evidente es que no se
ha acreditado que rija entre los litigantes el régimen de separación de bienes del CCCat y, en consecuencia, no
procede enjuiciar en este proceso la pretensión sobre la compensación económica por trabajo para la familia por
la existencia de desequilibrio patrimonial en perjuicio de la mujer, sin perjuicio de que la actora pueda ejercitar
las acciones que le correspondan conforme al derecho que resulte aplicable".

Si hubiesen solicitado la liquidación de los bienes que puedan tener en proinidiviso, deberían haber alegado y
probado siquiera fuese con el auxilio judicial, el Derecho extranjero aplicable. Pero no es eso lo que se pretende,
como antes se ha señalado. No se trata por lo tanto de aplicar el Derecho español ante la falta de prueba
del derecho extranjero, conforme al art. 33 de la LCJI, sino que falla el presupuesto previo, la determinación
del régimen económico-matrimonial, que impide la tramitación de un procedimiento para la formación de
inventario de una sociedad de gananciales que no existe, por lo que debe decretarse la nulidad de lo actuado al
momento de admisión de la demanda; momento en el que debería haberse subsanado la misma para acreditar
si lo pretendido se ajustaba al régimen económico-matrimonial existente conforme a la norma de conflicto. El
mismo problema se plantearía si se tratara de dos españoles de vecindad civil catalana o balear. Allí tampoco
procede liquidar un régimen de gananciales porque el régimen económico matrimonial es de separación de
bienes, lo que abunda en que la falta de prueba del Derecho extranjero no es la cuestión que se debate ahí.

Precisamente en la sentencia de esta Sala de 3 de febrero de 2021 (Recurso de Apelación 393/2020), en
un procedimiento de divorcio, en el que se discutía el régimen económico-matrimonial aplicable, la Sala
señalaba que "Si bien la cuestión relativa a si en el procedimiento de divorcio cabe discutir cuál sea el régimen
económico-matrimonial existente entre los litigantes, (...), esta Sala considera que no solo es posible sino que
es deseable que cuando se discuta el régimen económico-matrimonial aplicable, pueda discutirse sobre dicha
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cuestión en el procedimiento de divorcio o separación." Ello evitaría que se den situaciones como la que nos
ocupa, en que se inicia un procedimiento bajo la premisa incierta de que los litigantes están sujetos al régimen
de sociedad de gananciales.

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

III.- F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Claudia  representada por la Procuradora
Doña Irene Gutiérrez Carrillo, contra la sentencia de fecha 6 de mayo de 2019 dictada por el Juzgado
de Primera Instancia nº 75 de Madrid en el proceso de Formación de Inventario de bienes del régimen
económico matrimonial 430/2018, debemos declarar la nulidad de la sentencia dictada y del procedimiento,
con retroacción de los autos al momento procesal de admisión de la demanda, para que, una vez se reciban
en el Juzgado de origen las actuaciones, se proceda a su archivo.

No ha lugar a condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas que se puedan generar en esta alzada.

Con pérdida del depósito constituido, salvo que sea beneficiaria de justicia gratuita.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma puede caber la
interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y/ o, casación, si se dan alguno de los
supuestos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/ 2000 para ante el Tribunal Supremo en el plazo
de VEINTE DIAS.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de la Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

VOTO PARTICULAR

QUE FORMULA LA ILMA. SRA. MAGISTRADA Dª. MARÍA SERANTES GÓMEZ, EN EL PRESENTE ROLLO nº
1097/19 AL DISCREPAR DEL CRITERIO MAYORITARIO DELIBERADO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y QUE
SE RECOGE EN LA REDACCION DE LA SENTENCIA REDACTADA POR LA ILMA SRA Dª EMELINA SANTANA DE
FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

El recurso de apelación formulado por Dª Irene Gutiérrez Carrillo Procuradora designada de oficio de Dª  Claudia
, interesaba la revocación parcial de la Sentencia de fecha dictada a fin de obtener pronunciamiento que
acuerde incluir en el activo de la sociedad de gananciales dos viviendas y en el pasivo una pretendida deuda
de la sociedad de gananciales con Dª  Claudia  , interesando la práctica de prueba al amparo del Art. 460.2 LEC
consistente en oficio al Registro de la Propiedad de Marruecos a fin de certificar la titularidad de dos inmuebles.

Mediante -se requirió a tal representación para aportar certificado de matrimonio, dictándose Auto de fecha 4
de Mayo de 2021 con la siguiente fundamentación: "Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia de
fecha 6 de mayo de 2019 dictada por el juzgado de Primera Instancia núm. 75 de Madrid en un procedimiento
de formación de inventario de los bienes gananciales existente entre Dª.  Claudia  y D.  Eugenio .

Sin embargo, debe partirse de la liquidación del régimen económico matrimonial exige la previa determinación
de cual sea el régimen económico existente entre los litigantes.

En el presente caso, debe tenerse en cuenta que Dª.  Claudia  y D.  Eugenio , nacidos en Marruecos, contrajeron
matrimonio el 26 de marzo de 1996 en Larache (Marruecos), no aportándose prueba alguna que acredite que
estén sujetos al régimen de sociedad de gananciales.

El artículo 9 .2 del C. Civil establece que los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de
los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual
de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del
matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la
celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

Añade el párrafo 3 que Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen
económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del
matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo
del otorgamiento.

Así pues, no acreditado que se haya hecho capitulaciones posteriores al divorcio, resulta imposible que los hoy
litigantes estén sujetos al régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales, ya que conforme a
la norma de conflicto los efectos del matrimonio se rigen por la ley personal común al tiempo de contraerlo,
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y a esa fecha, ambos eran de nacionalidad marroquí sin que a ello obste que posteriormente, al menos, D.
Eugenio  haya adquirido la nacionalidad española.

Téngase en cuenta que la ley nacional marroquí no contempla el régimen económico matrimonial de
gananciales, y la única documentación obrante en autos es una nota registral donde figura la adquisición de
la vivienda de la  CALLE000 , de Madrid, en la que consta que ambos adquieren el inmueble el 14 de abril de
2005, con sujeción a su régimen matrimonial, sin que conste cuál es.

Deberían, por lo tanto, las partes haber acreditado en primer lugar, el régimen económico matrimonial existente,
por lo que en aras a no provocar indefensión y pudiendo concurrir una nulidad de pleno derecho, procede oír a
ambas partes para que en el plazo de cinco días aleguen y acrediten en debida forma el régimen económico
matrimonial."

Y en base a ello se acordó conceder" a las partes el plazo de cinco días a fin de aleguen y acrediten en debida
forma el régimen económico matrimonial existente y en caso de no ser el de sociedad de gananciales, aleguen
lo que a su derecho convenga sobre una posible nulidad de pleno derecho de lo actuado."

Tras la necesaria deliberación se ha dictado la Sentencia de cuya fundamentación he de apartarme.

La Sentencia nº 198/2015, de 17 de abril de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo analizando el régimen de
prueba y carga de la prueba del Derecho extranjero, dice así:

"Esta doctrina puede resumirse en los siguientes puntos: i) El tribunal español debe aplicar de oficio las normas
de conflicto del Derecho español ( art. 12.6 del Código Civil ), que pueden ser de origen interno, comunitario
o convencional internacional. La calificación para determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre
con arreglo a la ley española ( art. 12.1 del Código Civil).

ii) Como consecuencia lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho
extranjero, se ha exigido históricamente la prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe
un tratamiento similar al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario
acreditar no sólo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación.

Por ello, el segundo párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la prueba de "su contenido
y vigencia", si bien, de acuerdo con el principio de adquisición, la Ley de Enjuiciamiento Civil no pone la prueba
a cargo de "la persona que invoque el derecho extranjero".

iii) Si de acuerdo con la norma de conflicto española es aplicable el Derecho extranjero, la exigencia de prueba
del mismo no transforma el Derecho extranjero, en cuanto conjunto de reglas para la solución de conflictos,
en un simple hecho. Esto trae consigo varias consecuencias.

La primera, que la infracción del Derecho extranjero aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso
es apta para fundar un recurso de casación.

La segunda, que es la que aquí nos interesa, que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos
en los litigios sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino
que puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite
el último inciso final del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que supone una flexibilización de las
limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos disponibles,
que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, como un hecho. Por
ejemplo, le permite admitir prueba sobre el Derecho extranjero propuesta en segunda instancia o incluso en el
recurso de casación, como hemos afirmado en la sentencia núm. 528/2014, de 14 de octubre.

Ahora bien, esta posibilidad no supone que el recurso pueda convertirse en un nuevo juicio, en el que se
modifique el objeto del proceso.

La prueba del Derecho extranjero, incluso en apelación y casación, es posible cuando ha sido alegado en el
momento procesal oportuno, que de ordinario es la demanda o la contestación a la demanda, y cuando sirve
para fundar las consecuencias jurídicas que la parte intenta anudar a hechos y pretensiones oportunamente
introducidas en el proceso, posibilitando que el tribunal aplique con más seguridad el Derecho extranjero que
fue oportunamente alegado.

No es admisible que mediante la aportación de prueba sobre el Derecho extranjero en los recursos, se alteren
los términos en que el debate ha sido fijado en la demanda, contestación y audiencia previa."

En el mismo sentido la Sentencia de la misma Sala nº 554/2021, de 20 de julio de 2021 (ROJ: STS 3073/2021
- ECLI: ES: TS: 2021:3073) cuando dice:
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"SEGUNDO.- Cuestión previa. Improcedencia de práctica de pruebas documentales y periciales, sin perjuicio
de las facultades del Tribunal para la averiguación del Derecho extranjero

1.- En su escrito de interposición de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, Ryanair
propuso la práctica de pruebas documentales, periciales y de interrogatorio de peritos, en relación con la
determinación del derecho irlandés aplicable.

2.- El art. 281.2 LEC establece la necesidad de que el Derecho extranjero sea probado en lo que respecta a su
contenido y vigencia. Como tal prueba, ha sido tenida en cuenta y valorada en la instancia, por lo que no procede
su reproducción en esta fase de recursos extraordinarios. Máxime cuando lo que parece que pretende la parte,
en relación con el contenido de sus alegaciones en tales recursos, es discutir la valoración e interpretación
que del Derecho extranjero ha hecho la Audiencia Provincial, lo que va más allá del mencionado art. 281.2 LEC,
que se refiere solamente al contenido y la vigencia, no a la interpretación.

Sin perjuicio de que los documentos e informes aportados por la parte puedan ser tenidos en cuenta por
esta sala, si ello fuera preciso, para la averiguación del contenido y vigencia del Derecho irlandés invocado,
como declaró la sentencia 528/2014, de 14 de octubre. Con las precisiones que establecimos en la sentencia
198/2015, de 20 de mayo:

"i) El tribunal español debe aplicar de oficio las normas de conflicto del Derecho español ( art. 12.6 del
Código Civil), que pueden ser de origen interno, comunitario o convencional internacional. La calificación para
determinar la norma de conflicto aplicable se hará siempre con arreglo a la ley española ( art. 12.1 del Código
Civil).

ii) Como consecuencia lógica de que los jueces españoles no tienen obligación de conocer el Derecho
extranjero, se ha exigido históricamente la prueba del mismo, de forma que en este extremo el Derecho recibe
un tratamiento similar al que reciben los hechos, pues debe ser objeto de alegación y prueba, siendo necesario
acreditar no sólo la exacta entidad del Derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación.
Por ello, el segundo párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige la prueba de "su contenido
y vigencia", si bien, de acuerdo con el principio de adquisición, la Ley de Enjuiciamiento Civil no pone la prueba
a cargo de "la persona que invoque el derecho extranjero".

iii) Si de acuerdo con la norma de conflicto española es aplicable el Derecho extranjero, la exigencia de prueba
del mismo no transforma el Derecho extranjero, en cuanto conjunto de reglas para la solución de conflictos, en
un simple hecho. Esto trae consigo varias consecuencias. La primera, que la infracción del Derecho extranjero
aplicable para resolver las cuestiones objeto del proceso es apta para fundar un recurso de casación. La
segunda, que es la que aquí nos interesa, que el tribunal no queda constreñido, como en la prueba de hechos
en los litigios sobre derechos disponibles, a estar al resultado de las pruebas propuestas por las partes, sino
que puede valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación. Así lo permite
el último inciso final del art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que supone una flexibilización de las
limitaciones, derivadas del principio de aportación de parte que rige en los litigios sobre derechos disponibles,
que para el tribunal supondría que el Derecho extranjero fuera tratado, a todos los efectos, como un hecho. Por
ejemplo, le permite admitir prueba sobre el Derecho extranjero propuesta en segunda instancia o incluso en el
recurso de casación, como hemos afirmado en la sentencia núm. 528/2014, de 14 de octubre.

Ahora bien, esta posibilidad no supone que el recurso pueda convertirse en un nuevo juicio, en el que se
modifique el objeto del proceso. La prueba del Derecho extranjero, incluso en apelación y casación, es posible
cuando ha sido alegado en el momento procesal oportuno, que de ordinario es la demanda o la contestación
a la demanda, y cuando sirve para fundar las consecuencias jurídicas que la parte intenta anudar a hechos
y pretensiones oportunamente introducidas en el proceso, posibilitando que el tribunal aplique con más
seguridad el Derecho extranjero que fue oportunamente alegado. No es admisible que mediante la aportación
de prueba sobre el Derecho extranjero en los recursos, se alteren los términos en que el debate ha sido fijado
en la demanda, contestación y audiencia previa.

iv) El empleo de los medios de averiguación del Derecho extranjero es una facultad, pero no una obligación del
tribunal. No puede alegarse como infringido el art. 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil porque el tribunal no
haya hecho averiguaciones sobre el Derecho extranjero.

v) La consecuencia de la falta de prueba del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda, o la
desestimación de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español. Así lo ha
declarado reiteradamente esta Sala, en las sentencias citadas, y así lo ha declarado el Tribunal Constitucional
en su sentencia 155/2001, de 2 de julio, como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que
establece el art. 24 de la Constitución".
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En coherencia con tal Jurisprudencia no cabe valorar ahora al resolver el recurso de apelación la posible
aplicación de un derecho extranjero que no ha sido planteada en la instancia, extremo por tanto que no es
objeto del recurso de apelación, máxime cuando para ello se han realizado trámites no previstos legalmente
a fin de alcanzar justificación de extremos en los que se basa ahora la apreciación, a mi juicio extemporánea,
de la norma de conflicto.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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