
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP V 1519/2020 - ECLI: ES:APV:2020:1519

Id Cendoj: 46250370102020100331
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Valencia
Sección: 10

Fecha: 25/05/2020
Nº de Recurso: 789/2019

Nº de Resolución: 334/2020
Procedimiento: Civil

Ponente: ANA DELIA MUÑOZ JIMENEZ
Tipo de Resolución: Sentencia

ROLLO Nº : 000789/2019

SECCIÓN 10ª

SENTENCIA nº 334/20

SECCIÓN DÉCIMA:

Ilustrísimos Sres.:

Ilmos/as. Sres/as.: Presidente: Dª PILAR MANZANA LAGUARDA Magistrados/as: D. CARLOS ESPARZA
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En Valencia, a veinticinco de mayo de dos mil veinte

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los
autos de Divorcio contencioso [DIC], nº 000469/2017, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN Nº 1 DE  DIRECCION000 , entre partes, de una como demandante, D/Dª.  Estela , dirigido
por el/la Abogado/a D/Dª. FERNANDO CAMINERO MENOR, y representado por el/la Procurador/a D/Dª. ANA
MARIA PERIS GARCIA, y de otra como demandado, D/Dª.  Pablo , dirigida por el/la Abogado/a D/Dª. LORENA
TOLOSA SELVA y representada por el/la Procurador/a D/Dª. MIGUEL TARANCON MOLINERO. Siendo parte el
MINISTERIO FISCAL.

Es ponente el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/Dª. ANA DELIA MUÑOZ JIMENEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº
1 DE  DIRECCION000 , en fecha 14 de enerod e 2019 se dictó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:
"Que ESTIMANDO la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D.ª Ana María Peris García,
en nombre y representación de D.ª  Estela , contra D.  Pablo , debo declarar y declaro la DISOLUCIÓN POR
CAUSA DE DIVORCIO del matrimonio formado por ambos cónyuges, con los efectos legales inherentes a tal
declaración, ACORDANDO asimismo las siguientes medidas:

1º.- Los hijos comunes quedaran sometidos a la patria potestad de la madre, e igualmente estarán bajo la
guardia y custodia de D.ª  Estela , sin perjuicio de que si D.  Pablo  volviese a estar en disposición de ejercer de
nuevo la patria potestad de sus hijos menores pueda instar la modificación de medidas pertinente.

2º.- Se suspende el régimen de visitas y comunicaciones de los menores con el progenitor no custodio, sin
perjuicio de que si el mismo volviese a estar en disposición de comunicar y relacionarse con sus hijos menores
pueda instar la modificación de medidas pertinente.

3º.- Procede fijar la cantidad a abonar por D.  Pablo  en concepto de pensión de alimentos a favor de sus
hijos menores en la suma de 400.- € mensuales (200 euros por cada uno de los hijos), pagaderos por meses
anticipados dentro de los cinco primeros días de cada mes. Esta cantidad se revisará anualmente conforme a
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la variación porcentual que experimente el Índice de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de
Estadística u organismo que pudiera sustituirle. Dicha suma será ingresada en la cuenta corriente que la madre
designe al efecto. Asimismo deberá el padre satisfacer la mitad de los gastos extraordinarios que se generen.

4º.- No se aprecian motivos para imponer las costas procesales a ninguno de los litigantes".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación de la parte demandada se interpuso recurso de
apelación que fue admitido en ambos efectos, y previo emplazamiento de las partes se remitieron los autos
a esta Audiencia en donde comparecieron dentro de plazo; se ha tramitado el recurso celebrándose la vista el
día 12 de Febrero de 2020, a cuyo acto asistieron los letrados y las representaciones de las partes que constan
en la diligencia de vista extendida a tal efecto, solicitando se dictara sentencia conforme a las pretensiones
de sus respectivos patrocinados.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- El demandado D.  Pablo  interpone recurso de apelación frente a la sentencia que se dictó por
el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de  DIRECCION000  en autos de divorcio 469/2017, por la que se
declaró disuelto por divorcio el matrimonio de los litigantes (de nacionalidad rumana) y se dispusieron las
medidas derivadas, concretamente (y dada la rebeldía del esposo demandado) el sometimiento de los dos
hijos comunes, menores, (  Carlos Miguel  y  Jesús Manuel ) a la patria potestad de la madre Dª  Estela ,
quedando también bajo la custodia materna y suspendido el régimen de visitas. Ello sin perjuicio de que,
si el demandado volviese a estar en disposición de ejercer de nuevo la patria potestad o en disposición de
comunicar y relacionarse con los hijos, pudiese instar la modificación de medidas pertinente. La sentencia
dispuso, además, la obligación del progenitor de abonar pensión de alimentos en cuantía de 200 euros
mensuales por cada hijo y la mitad de los gastos extraordinarios que se generasen.

El apelante pretende el reconocimiento incidental de sentencia civil nº 4794 que se dicto por el Juzgado de
Botosani (Rumanía) en procedimiento de divorcio (expediente 6625/193/2015) y, en consecuencia, que se
considere cosa juzgada el pronunciamiento judicial de divorcio y las medidas que fueron dispuestas por el
Tribunal rumano y se revoque la sentencia apelada, dictada en su rebeldía.

El reconocimiento incidental lo solicita al amparo del art. 21.4 del Reglamento Bruselas II bis (CE) Nº
2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, reconocimiento y ejecución
de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. Y ello por haber sido dictada
con anterioridad, en fecha 9 de noviembre de 2018 por el Juzgado de Botosani (Rumanía) sentencia entre las
mismas partes a demanda de D.  Pablo  contra Dª  Estela  en procedimiento de divorcio. Dicha sentencia había
dispuesto la disolución del matrimonio de los litigantes, ambos de nacionalidad rumana, celebrado el día 25
de enero de 2007 y que la autoridad parental de los menores  Carlos Miguel  y  Jesús Manuel  fuese ejercitada
en común por ambos padres los hijos comunes, fijando un horario de relaciones personales con los menores
(primer y tercer fin de semana del mes, desde el viernes a las 18 horas hasta el domingo a las 20 horas) y
estancias durante las vacaciones de Pascua, Navidad y verano (10 de julio a 10 de agosto de cada año), y la
obligación de D.  Pablo  de pagar a la progenitora una pensión de manutención de 190 lei/mes para cada uno
de los menores, empezando desde la fecha de la sentencia (9.11.2018) hasta su mayoría de edad.

La demandada Dª  Estela  se opone al recurso de apelación y alega que no había tenido conocimiento de
la existencia del procedimiento de divorcio que se había llevado a cabo en Rumanía mediante demanda de
D.  Pablo  y que no le había sido debidamente notificada la existencia de tal procedimiento ni la sentencia,
por lo que, de concederse lo solicitado por el apelante, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial
efectiva ( art. 24 CE) por haber sufrido indefensión, al haberse visto privada de su derecho a comparecer en el
procedimiento judicial en su país de origen e intervenir en el mismo, lo que se generaba un grave perjuicio a
ella y a los hijos comunes. Alega también que lo dispuesto en la referida sentencia sobre pensión de alimentos
para los hijos, en la cuantía y por el tiempo indicado, suponía una vulneración del derecho de los hijos a
percibir la pensión que no debía finalizar con la mayoría de edad, sino cuando pudiesen ser económicamente
independientes. En todo caso, solicita, para el caso de que reconocerse la sentencia, que se mantenga el
pronunciamiento relativo a los hijos en lo referente a la pensión de alimentos e invoca la SAP Lerida, Sección
2ª de 25 de noviembre de 2016 para un supuesto similar en atención a la alteración de las circunstancias, dado
que los litigantes y los hijos viven en España.

Para resolver el recurso de apelación debe partirse de que, como señaló el Ministerio Fiscal, no puede
procederse al control de la competencia del órgano judicial del Estado miembro de origen ( art. 24 del citado
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Reglamento) y que el tribunal de Botosaní apreció que era competente con arreglo a la previsión del art. 3 letra
b) del Reglamento 2201/2003.

Además, ha de tomarse en consideración que el artículo 21.1 del mismo Reglamento (CE) nº 2201/2003
dispone que "Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados
miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno". Este reconocimiento puede plantearse como
objeto principal o solicitarse con carácter incidental ante un órgano jurisdiccional, a efectos de la decisión a
adoptar en un proceso ya incoado en el que sea otra la cuestión debatida. En ese caso, según el apartado 4 del
artículo 21 del Reglamento "cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante
un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto".

Cualquiera que sea la clase de reconocimiento que se interese, los motivos de denegación de las resoluciones
en materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial aparecen tasadas en el artículo 22 del
Reglamento. Se estima que en el presente caso no concurre ninguna de ellas. Dª  Estela , demandada en el
procedimiento que se tramitó en Rumanía, permaneció en rebeldía, pero ha de estimarse que era conocedora
de que el mismo se estaba tramitando, puesto que en la sentencia se hizo constar expresamente que había
sido legalmente notificada, si bien no había presentado contestación a la demanda.

Por ello el recurso de apelación ha de ser estimado en el sentido de reconocer la sentencia dictada por el
Tribunal de Botosani (Rumania) que declaró el divorcio de los litigantes.

La estimación, sin embargo, ha de ser parcial, por lo que se dirá a continuación. Se parte de que el Juzgado que
dictó la sentencia apelada era competente para conocer de lo relativo a la modificación de la medida relativa
a los alimentos de los hijos comunes, puesto que ambos litigantes y los hijos tienen su residencia habitual
en España, siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 3 del Reglamento (CE) Nº 4/2009 del Consejo de 18
de diciembre de 2018.

Así resulta también de lo resuelto en ATS de 17 de septiembre de 2019, que resolvió conflicto negativo
de competencia con criterio que ilumina la resolución del presente, auto en el que se dice "determinada la
competencia internacional de los órganos jurisdiccionales españoles para el conocimiento del asunto ( art.
3 b) del Reglamento (CE) 4/2009, de 18 de diciembre de 2008), y la imposibilidad de aplicar el art. 775
LEC al supuesto de autos, al haber sido dictada la sentencia de divorcio por un órgano jurisdiccional de
Rumanía, procede resolver el presente conflicto de competencia, de acuerdo con el informe del Ministerio
Fiscal, atribuyendo la competencia para el conocimiento del asunto al Juzgado de Primera instancia ( ...) al
hallarse en esa ciudad el domicilio de la menor, en aplicación del art. 769.3 LEC, de acuerdo con los criterios
expuestos y seguidos por esta sala hasta la modificación del art. 775 LEC por la Ley 42/2015, de 5 de octubre.

La modificación de la medida relativa a los alimentos de los hijos resulta procedente, puesto que lo resuelto
en la sentencia cuyo reconocimiento se solicita no se adecua a las circunstancias de que los progenitores y
los hijos viven en España, dado que la cuantía fijada es manifiestamente insuficiente con relación al coste de
la vida en España. Y resultaría perjudicial para los intereses de los menores remitir a las partes a un ulterior
procedimiento de modificación de medidas para adaptar las medidas adoptadas por el tribual rumano a las
circunstancias concurrentes que derivan de la residencia de las partes y los hijos en España.

Como se dice en la SAP Lérida de 25 de noviembre de 2016, en un supuesto similar "Si como consecuencia
de la apreciación de la cosa juzgada se decidiera desestimar íntegramente la demanda (....) y se remitiera a
las partes al procedimiento de modificación de medidas para adaptarlas a las circunstancias concurrentes
( art. 775 de la LEC), obtendríamos la perniciosa consecuencia de perjudicar aquello que en todo caso se debe
proteger y salvaguardar en este tipo de procedimientos, es decir, el interés de los hijos menores de edad, cuyo
superior beneficio se erige en principio inspirador de todas las resoluciones que les afecten. El inicio de un
nuevo procedimiento únicamente habría de comportar nuevos gastos para las partes y la irremediable espera
hasta que se dicte nueva resolución, ajustada a las circunstancias concretas de ambos progenitores y de las
dos hijas, todos ellos residentes en España".

Por ello ha de ser reconocida la sentencia y apreciar la cosa juzgada respecto del divorcio y medidas derivadas,
según se solicita pero, respecto de la pensión de alimentos, se ha de mantener lo dispuesto en la sentencia
apelada en lo referente a la cuantía y en que no se fija límite temporal hasta la mayoría de edad de los hijos, pues
el Código Civil, que resulta aplicable, no permite limitar a priori los alimentos de los hijos hasta ese momento,
atendido lo dispuesto en el art. 93 del mismo. La ley aplicable es la que resulta de lo dispuesto en el artículo 15
del Reglamento 4/2009, que remite al protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, sobre ley aplicable a
las obligaciones alimenticias al cual se adhirió la Comunidad Europea por decisión de fecha 30 de noviembre
de 2009, protocolo que en su artículo 3.1 establece que las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del
estado de la residencia habitual del acreedor, que en este caso, es el Código Civil.
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Por todo ello, procede estimar parcialmente el recurso de apelación y revocar parcialmente la sentencia de
primera instancia, de forma que, con estimación parcial de la demanda se tengan por modificadas las medidas
adoptadas en la sentencia de divorcio nº 4794 dictada en fecha 9 de noviembre de 2018 por el Juzgado de
Botosani (Rumanía) respecto de la pensión de alimentos de los hijos  Jesús Manuel  y  Carlos Miguel , en los
términos que establece la sentencia de primera instancia, es decir, la fijación de una pensión de alimentos de
200 euros mensuales por hijo sin limite temporal, medida que viene a sustituir por completo lo establecido en
la sentencia de divorcio que se reconoce en lo relativo a los alimentos.

SEGUNDO.- En materia de costas y atendida la especialidad de la materia y la estimación parcial del recurso
de apelación, no procede su imposición a ninguno de los litigantes.

FALLAMOS

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

Ha decidido:

Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Pablo  contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de  DIRECCION000  en autos de Divorcio
nº 469/2017 y disponer:

Primero.- Se estima parcialmente la demanda formulada por la representación de Dª  Estela  y se aprecia la
excepción de cosa juzgada respecto a la sentencia nº 4794 que se dictó por el Juzgado de Botosani (Rumania)
en lo que se refiere al pronunciamiento relativo al divorcio de los litigantes y medidas personales que afectan
los mismos y a hijos del matrimonio y domicilio de los menores que es el de la madre, dejando sin efecto lo
dispuesto en la sentencia apelada en estos extremos.

Segundo-. Las medidas patrimoniales que afectan a los hijos dispuestas en la referida sentencia nº 4794
dictada por el Juzgado de Botosani (Rumanía) se modifican, manteniendo lo acordado en la sentencia apelada
respecto a la pensión de alimentos de los hijos comunes.

Tercero.- No se hace imposición de las costas causadas en esta alzada a ninguno de los litigantes.

En cuanto al depósito consignado para recurrir, se declara su devolución

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. El plazo concedido en la presente resolución, conforme a la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 463/20 y sus posteriores prórrogas está suspendido.

Se adjuntará 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.
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