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Presidente

D. Juan Ángel Pérez López

D. José Francisco López Pujante

Magistrados

En la ciudad de Cartagena, a 25 de junio de 2.019.

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres.
expresados al margen, ha visto en grado de apelación el procedimiento de guarda, custodia y alimentos nº
431/2018 -Rollo nº 170/2019-, que en primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 5 de  DIRECCION000  , entre las partes: como demandante  Paloma  , representada por
la Procuradora Sra. Cantó Cánovas, y como demandado,  Ismael  , que no se encuentra personado en las
actuaciones. En esta alzada actúan como apelante la citada demandante. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don
José Francisco López Pujante, que expresa la convicción del Tribunal.

HECHOS

Primero : Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de  DIRECCION000  en los referidos autos,
tramitados con el nº 431/2018, se dictó Auto con fecha 14 de enero de 2019 en el que se acuerda la inadmisión
de la demanda presentada por la citada apelante en solicitud de medidas de guarda, custodia y alimentos con
relación a su hija menor de edad.

Segundo : Contra dicho auto, dentro del plazo concedido al efecto, se interpuso recurso de apelación por la
representación procesal de la demandante, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró
aplicables. Admitido a trámite el recurso y no habiendo mas partes personadas, se remitieron las actuaciones a
esta Audiencia Provincial, emplazando a la actora para que compareciese ante este órgano, lo que hizo dentro
del plazo de diez días concedido al efecto. Seguidamente, se formó el correspondiente rollo de apelación, con
el nº 170/2019, que ha quedado para resolución sin celebración de vista, tras señalarse para el día 11 de junio
de 2019 su votación y fallo.

Tercero : En la tramitación de esta instancia se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero: Procede la estimación del recurso de apelación interpuesto, pues el auto apelado se basa para
inadmitir la demanda en la existencia de una sentencia de divorcio que adopta medidas con relación a la hija
común menor de edad, entendiendo que lo procedente sería solicitar el "exequatur" de dicha sentencia y, con
ello, ejecutar tales medidas. De este modo, el juez de primera instancia viene a equiparar la sentencia dictada
en el Reino de Marruecos con la que se pudiera haber dictado en el Reino de España, de modo que tal sentencia
impediría otra con el mismo objeto, sin embargo, dado que conforme al Convenio de Cooperación Judicial
en Materia Civil, Mercantil y Administrativa suscrito entre España y Marruecos el 30 de mayo de 1997, para
que la sentencia dictada en Marruecos tenga efectos en España requiere de "exequatur", y el mismo no ha
sido solicitado por ninguno de los progenitores, en consecuencia, la sentencia de divorcio no puede producir
ningún efecto en España, tampoco el de obligar a una de las partes a solicitar el "exequatur". En este sentido,
ante un supuesto idéntico al ahora examinado, se pronuncia, por ejemplo, el Auto de 22 de febrero de 2018
de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya , al señalar que " El motivo fundamental para la
revocación del auto recurrido está en que se pretende la adopción de medidas paternofiliales del art. 748.4 de
la LEC conforme al procedimiento señalado en el art. 770 de la LEC .

El objeto litigioso formulado por D.  Leoncio  no es la solicitud sobre concesión de eficacia civil a la resolución de
disolución de matrimonio por divorcio entre las partes de fecha 25 de marzo de 2015 por el Tribunal marroquí,
en relación con la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, (cuyo Título
V se refiere al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y documentos públicos extranjeros, del
procedimiento de exequátur y de la inscripción en Registros públicos) y 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, cuya aplicación provisional lo es desde el 30 de mayo de 1997 y su entrada en vigor el 1
de julio de 1999, por Resolución de 15 de junio de 1999, (cuyo título III se dedica al reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales, sentencias arbitrales y documentos auténticos).

2.- 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
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España y el Reino de Marruecos de 30 de mayo de 1997, en cuánto que según el primero de los preceptos citados,
las resoluciones judiciales en estas materias dictadas por los órganos judiciales competentes de España y
Marruecos , respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del otro estado, si se cumplen las
condiciones que dicho precepto refiere, y el art 24 estima como requisito, "que hayan sido declaradas ejecutivas
en el territorio del estado requerido".

De ahí que se llega a la conclusión de que la sentencia de divorcio marroquí no existe en España, en tanto no sea
objeto de exequatur, siendo que quien pretenda la ejecución precisa del reconocimiento vía exequatur.

3.- Es de aplicación lo dispuesto art. 36 de la LEC [... ] que determina la extensión y límites de la jurisdicción de los
Tribunales españoles de acuerdo con lo dispuesto en la LOPJ (cuyo art. 22 .quater fija los criterios de conexión
con los tribunales españoles que, en la materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, de protección de
menores y de responsabilidad parental, lo es cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de
la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o al menos seis meses antes de la
presentación), así como por los tratados y convenios internacionales en los que España es parte.

Por lo que siendo competente la jurisdicción española y en concreto los Juzgados de [... ] en virtud del art. 769
de la LEC [... ] para el enjuiciamiento de la acción entablada para la adopción de medidas paterno-filiales de
menores residentes en [...], se revoca la resolución judicial dictada en la primera instancia, procediendo a su
admisión a trámite".

Segundo: De conformidad con lo previsto en los arts. 394 y 398.2 de la LEC no procede hacer expresa
declaración en cuanto al pago de las costas de esta alzada.

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

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Paloma  , contra el Auto
dictado en fecha 14 de enero de 2019 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de  DIRECCION000
en los autos de medidas de guarda, custodia y alimentos núm. 431 de 2018, debemos revocar esta resolución,
que se deja sin efecto, debiendo decidir nuevamente dicho Juzgado sobre la admisión a trámite de la demanda
por si procediera la inadmisión en base a otros motivos distintos de los examinados en esta resolución, todo
ello, sin imposición del pago de las costas causadas en esta instancia.

Notifíquese esta resolución conforme a lo establecido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,
haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, y, en su momento, devuélvanse los autos
originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal
de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otro al rollo de
apelación.

Así, por este nuestro auto, dictado en el Rollo de Apelación Civil núm. 170/2019, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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