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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 30 de mayo de 2019 se han recibido los autos de Exequator 1113/2018 remitidos por
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Girona (ant.CI-7) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto
por la Procuradora Mercè Canal Piferrer, en nombre y representación de  Felicidad  contra el auto de fecha
12/02/2018.

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
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"PARTE DISPOSITIVA Que debo rechazar y rechazo el exequatur de las sentencias interesadas por la parte
solicitante. Todo ello sin hacer declaración expresa en materia de costas procesales.

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 16/09/2019.

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

Se designó ponente al Magistrado Fernando Ferrero Hidalgo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpuso recurso de apelación por  Felicidad  contra el auto dictado por el Juzgado de 1ª
Instancia nº 6 de Girona de fecha 12 de febrero del 2.018, en el que se rechazó la solicitud de reconocimiento
de las sentencias extranjeras, dictadas por los Tribunales del Reino de Marruecos, en concreto, las sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de Nador de 26 de enero del 2.016 sobre pensión alimenticia y la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de Nador de 14 de febrero del 2.018 de divorcio y alimentos.

SEGUNDO.- Sobre el régimen jurídico aplicable

El artículo 2 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de Cooperación jurídica internacional al regular las fuentes,
establece que:

La cooperación jurídica internacional en materia civil y mercantil, se rige por:

a) Las normas de la Unión Europea y los tratados internacionales en los que España sea parte.

b) Las normas especiales del Derecho interno.

c) Subsidiariamente, por la presente ley.

Es decir, ante todo, debe estarse a los convenios y tratados internacionales, por lo que si la cooperación
internacional entre España y Marruecos se regula por un convenio entre ambos estados, deberá estarse al
mismo, sin perjuicio de interpretar el convenio de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, entre
ellos, los de los apartados 3 y 4 que establecen que:

En la interpretación y aplicación de la presente ley se procurará asegurar una tutela judicial internacionalmente
efectiva de los derechos e intereses legítimos de los particulares.

Todas las solicitudes de cooperación jurídica internacional se llevarán a cabo y ejecutarán sin dilación, de
acuerdo con los principios de flexibilidad y coordinación.

Por otro lado, en la regulación que se efectúa en el Titulo V sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones
extranjeras, cuando en el artículo 41 se establece el ámbito de aplicación, se indica que " serán susceptibles
de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones de este título las resoluciones
extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso.

Y en el artículo 46 al prever las causas de denegación del reconocimiento se indica que las resoluciones
judiciales extranjeras firmes no se reconocerán:

b) Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera
de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción
de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente
de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

Como vemos, en esencia, en esta Ley se recogen los principios y requisitos básicos del reconocimiento de
resoluciones extranjeras, entre ellos, que la sentencia sea firme y que se haya dictado con audiencia de las
partes o, por lo menos, que el demandado haya tenido oportunidad de defenderse, es decir, que la declaración
de rebeldía se produzca tras su citación personal.

Y concuerda con lo establecido en el Convenio de Cooperación judicial en materia civil, mercantil y
administrativa entre el Reino de España y Marruecos firmado el 20 de mayo de 1997 y con entrada en vigor el
día 1 de junio de 1999, en cuyo artículo se establece 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:
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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.

Y el artículo 24 establece que.

Las resoluciones a que se refiere el artículo precedente no podrán dar lugar a ninguna medida de ejecución
forzosa o coercitiva por parte de las autoridades del otro Estado, ni ser objeto por parte de dichas autoridades
de ninguna publicidad o formalidad, tales como el registro, la inscripción o la rectificación en registros públicos,
hasta después de haber sido declaradas ejecutivas en el territorio del Estado requerido.

Por lo tanto, no puede compartirse el primer motivo del recurso sobre la aplicación de la Ley 29/2015, de
30 de julio, sino que la norma aplicable es el Convenio de cooperación Judicial en materia civil, mercantil y
administrativa entre el Reino de España y Marruecos, sin perjuicio de que dicho convenio pueda interpretarse
favorablemente asegurando una tutela judicial internacionalmente efectiva de los derechos e intereses legítimos
de los particulares y de acuerdo con los principios de flexibilidad y coordinación, pero sin que ello permita omitir
dos principios esenciales, que la sentencia o resolución sea firme para poder ser reconocida y que no se haya
producido indefensión al demandado.

Y todo ello se confirma cuando en el artículo 28 se estipula que:

La Parte que invoque la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial o que reclame la ejecución de la
misma, deberá presentar:

1. Una copia de la resolución que reúna todas las condiciones necesarias para su autenticidad;

2. El original del documento de notificación de la resolución;

3. Una certificación del Secretario del tribunal que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso
ni de apelación;

4. Una copia certificada conforme de la citación hecha a la parte que haya sido condenada en rebeldía.

Es decir, se exige la firmeza de la resolución y la citación hecha a la parte que haya sido condenada en rebeldía.

Y el cumplimiento de dichos requisitos se exigieron en la diligencia de ordenación de 3 de julio del 2.018, vista
la literalidad de la misma, por lo que no se comprenden los argumentos de la recurrente al respecto

TERCERO.- Sobre el reconocimiento y ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Nador
dictada el día 26 de enero del 2.016, de fijación de pensión de alimentos.

El auto recurrido rechaza el reconocimiento de la sentencia al no acreditarse que se hubiera realizado la
citación del demandado condenado en rebeldía

Como hemos visto, la Ley española no permite el reconocimiento y ejecución de la resolución extranjera cuando
la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las
partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de
los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente
de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse.

Y el convenio citado exige la aportación de una copia certificada de la citación hecha a la parte que haya sido
condenada en rebeldía.

Podría hacerse una interpretación flexible de dichos requisitos si de la sentencia se desprendiera que el
demandado fue citado personalmente o que se realizó con las garantías de su recepción. Pero ello no es así,
pues en la sentencia se indica que el demandado no compareció, y que fue su primo quien recibió la citación,
reconociéndose que aquel residía en el extranjero. No consta cuando se realizó la citación, si se hizo con la
suficiente antelación para ser recibida por el demandado y si efectivamente el primo de éste se la entregó.

Por lo tanto, no puede más que compartirse el criterio del Juzgador para rechazar el reconocimiento y la
ejecución de dicha sentencia.

CUARTO.- Sobre el reconocimiento y ejecución de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Nador
dictada el día 14 de febrero del 2.018 de divorcio y de fijación de pensión de alimentos

La denegación del reconocimiento y ejecución de esta sentencia se fundamenta en la ausencia de acreditación
de la firmeza.

3



JURISPRUDENCIA

Como hemos visto, la firmeza de la sentencia es un requisito esencial para poder ser reconocida en España,
debiendo acreditarse mediante Una certificación del Secretario del tribunal que haga constar que la resolución
no ha sido objeto de recurso ni de apelación, es decir, que es firme.

Ello no se ha acreditado, como implícitamente se reconoce, dado que en ningún pasaje del recurso se remite
a documento alguno en el que se acredite la firmeza.

No puede compartirse que la actuación del demandado de no comparecer y contestar en este procedimiento
sea suficiente para acreditar el cumplimiento del requisito.

Sin embargo, no es tan claro que no pueda reconocer la posibilidad de ejecutarse provisionalmente una
resolución judicial extranjera, sin en el país en el que se ha dictado se permite tal ejecución.

Como hemos visto, el artículo 24 del Convenio establece que las resoluciones a que se refiere el artículo
precedente no podrán dar lugar a ninguna medida de ejecución forzosa o coercitiva por parte de las autoridades
del otro Estado, ni ser objeto por parte de dichas autoridades de ninguna publicidad o formalidad, tales como el
registro, la inscripción o la rectificación en registros públicos, hasta después de haber sido declaradas ejecutivas
en el territorio del Estado requerido.

En la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Nador de 14 de febrero del 2.018 se indica que "
Considerando que cabe decir que la sentencia sea provisionalmente ejecutoria en cuanto a los derechos del hijo
y al derecho de visitas".

La duda estaría en si aquellas resoluciones dictadas que son ejecutivas provisionalmente, porque así lo declara
la propia sentencia, pueden ser ejecutadas provisionalmente en otro Estado. Atendiendo a los principio antes
referidos que establece la Ley de cooperación jurídica internacional debería efectuarse una interpretación
favorable al ejecución provisional de una sentencia en materia de alimentos de hijos menores, que además
seria conforme con el Derecho español que también lo permite.

Por lo tanto, debe reconocerse la ejecución de la sentencia de 14 de febrero del 2018 del Tribunal de Nador
(Marruecos), pero únicamente respecto de las medidas relativas a los derechos de los hijos y al derecho de
visitas. Debiendo en todo caso la instante de la solicitud acreditar la firmeza de la resolución cuando esta se
produzca e instar el reconocimiento y ejecución de la misma.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 398 de la L.E.C. no procede pronunciamiento sobre las costas de
esta alzada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, se dicta la siguiente

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por la Procuradora de los Tribunales Mercè
Coral Piferrer en nombre y representación  Felicidad  contra el Auto de fecha 12/02/2018, dictado por el
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NUM. 6 de Girona, en los autos de Exequàtur nº 1113/2018, de los que este Rollo
dimana, debemos revocar parcialmente el mismo, en el sentido de que debe reconocerse la ejecución de
la sentencia de 14 de febrero del 2018 del Tribunal de Nador (Marruecos), pero únicamente respecto de las
medidas relativas a los derechos de los hijos y al derecho de visitas. Debiendo en todo caso la instante de la
solicitud acreditar la firmeza de la resolución cuando esta se produzca e instar el reconocimiento y ejecución
de la misma. Todo ello sin imposición de costas en ambas instancias.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados: D. Fernando Ferrero Hidalgo, D. Carles cruz Moratones y Dña. Nuria Lefort Ruiz de Aguiar.
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