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En Valencia, a dos de marzo de dos mil veinte

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos
de Familia. Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados [F02] nº
000712/2017, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE  DIRECCION000 ,
entre partes, de una como demandante, D.  Conrado  representado por la Procuradora Dª. CARMEN MIRALLES
PIQUERES y defendido por la Letrada Dª. ELISA MORRO BOTIA y de otra como demandado, Dª.  Felicidad , en
situación de rebeldia . Siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Ilmo. Sra. Magistrada Dª. MARÍA DEL PILAR MANZANA LAGUARDA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº
3 DE  DIRECCION000 , en fecha 3-5-19, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:"Que debo
desestimar y desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Don  Conrado  contra Doña
Felicidad  por FALTA DE JURISDICCIÓN ESPAÑOLA PARA CONOCER DEL ASUNTO, sin expresa condena en
materia de costas".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandante se interpuso
recurso de apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso
o impugnación a la sentencia se remitieron los autos a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo,
señalándose el día 2-3-20 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista, al no
haberse considerado necesaria ésta ni practicado prueba.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Por la dirección letrada de la parte recurrente se impugna la resolución recurrida que se ha
declarado incompetente para conocer su pretensión consistente en que se le otorgue "allá donde se encuentre
en España o en el extranjero" derecho de visitas y que la patria potestad sea compartida. Dado que la sentencia
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de divorcio de la Sala 2º de la Cámara Civil y de Comercio de Primera Instancia del Distrito de Santiago
República Dominicaca, solo acuerda el divorcio y la custodia a la madre sin decir nada mas. La hija se llama
Leocadia  y nacio el  NUM000  de 2.002.

SEGUNDO.- Presentada la oportuna demanda a la progenitora se la intenta encontrar pero no tiene domicilio
conocido en España, dado que se encuentra con su hija en la Republica Dominicana. El matrimonio se celebró
en la república Dominicana el 2 de noviembre del 2000 y se inscribe en el registro central. En nota marginal
consta la concesión de la nacionalidad española al esposo. Consta en autos la sentencia de divorcio es 7 de
octubre de 2014 en República dominicana estando en rebeldía la esposa a quien, ello no obstante, se otorga
la custodia de la menor. Así como el auto 90/2017 de 24 de marzo en el que se concede el exequatur de la
sentencia de divorcio a instancias del recurrente, estando de nuevo la progenitora en rebeldía y citada por
edictos.

TERCERO.- Aún no por las razones aludidas por la resolución recurrida, sino por las razones que a continuación
se expondrán procede la confirmación de la resolución recurrida para declarar la falta de competencia
internacional de los Juzgados de España. En efecto, dice el artículo 21.1 de la LOPJ : " Los Tribunales civiles
españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido
en los tratados y convenios internacionales en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea
y en las leyes españolas." La Republica Dominicana así como España tiene suscrito el Convenio relativo a la
Competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños, hecho en la Haya el 19 de octubre de 1996. Dicho convenio
otorga en su art. 5 la competencia para conocer de las medidas sobre el niño al estado de la residencia habitual
del menor.

En consecuencia procede la desestimación del recurso.

FALLAMOS

En atención a todo lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia, en nombre de Su
Majestad del Rey

Ha decidido:

Primero.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Conrado .

Segundo.- Confirmar íntegramente la sentencia de instancia.

Tercero.- No hacer imposición de las costas de esta alzada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por interés casacional siempre que
concurran las causas y se cumplimenten las exigencias del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, en
su caso, y acumuladamente con al anterior, recurso extraordinario por infracción procesal, en un solo escrito,
ante ésta Sala, en el plazo de veinte días, contados desde el siguiente a su notificación, adjuntando el depósito
preceptivo para recurrir establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009, de 3
de noviembre; salvo que tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el cual deberán acreditar,
al efectuar cualquier solicitud ante el Tribunal superior.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto,
estando celebrando Audiencia Pública la Sección Décima de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.
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