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Dimana de: GUARDA Y CUSTODIA Nº 001023/2020

Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 DE VALENCIA

SENTENCIA nº.451/22

SECCIÓN DÉCIMA:

Ilustrísimas Señorías:

Presidenta: Dª MARIA PILAR MANZANA LAGUARDA Magistrados/as: Dª Mª ANTONIA GAITÓN REDONDO
Dª.ANA DELIA MUÑOZ JIMÉNEZ

En Valencia, a trece de julio de dos mil veintidós

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, en grado de apelación, los autos
de GUARDA Y CUSTODIA nº 001023/2020, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 DE
VALENCIA, entre partes, de una como demandante-apelado, D.  Ángel  representado por la Procuradora Dª.
MÓNICA HIDALGO CUBERO y defendido por la Letrada Dª. CRISTINA CASTELLANO BUGEDA y de otra como
demandado- apelante, D.  Arcadio , representado por la Procuradora Dª. MARIA PAZ CONTEL COMENGE y
defendido por el Letrado D. CARLOS SERRANO SALCEDO, siendo parte EL MINISTERIO FISCAL.

Es ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Dª. Mª ANTONIA GAITÓN REDONDO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 24 DE VALENCIA,
en fecha 29-06-21, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

" Que debo ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por la representación procesal de

Ángel  contra  Arcadio ,

acordando las siguientes medidas:

1.-La atribución a  Ángel  y  Arcadio  de la patria potestad compartida respecto de la menor,  Celestina ,
ejerciéndose por Dª  Ángel  la misma.

2.-La atribución de la guarda y custodia de  Celestina  a
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Ángel .

3.- SUSPENSIÓN del régimen de visitas de la hija menor  Celestina  con el padre  Arcadio  hasta que se acredite

que la reanudación de las mismas sean beneficiosas para dicha menor instándose por

las partes.

4.- El padre  Arcadio  contribuirá a los alimentos de su

hija en la cantidad de 180 euros mensuales. Esta cantidad será ingresada en la cuenta

que al efecto designe esta parte, por anticipado y dentro de los cinco primeros dias de

cada mes.

Cada parte abonará las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por

mitad.

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia por la representación procesal de la parte demandada 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 13/07/22 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.- La representación procesal de  Ángel  interpuso demanda en solicitud de medidas de hijo no
matrimonial contra  Arcadio , habiéndose dictado sentencia, previa declaración de rebeldía procesal del
demandado, por la que se acuerdan las correspondientes medidas en relación con el ejercicio de la patria
potestad, la atribución de la guarda y custodia de la hija menor de edad,  Celestina , nacida el  NUM000  de
2011, el régimen de visitas y la pensión por alimentos.

Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por la representación procesal del Sr.  Arcadio
alegando que su situación procesal no le es imputable, pues pese a la solicitud de turno de oficio y la inicial
suspensión del plazo para contestar a la demanda, y pese a constar resolución alguna al respecto, se le tuvo
por no comparecido en las actuaciones y siendo declarado en rebeldía procesal, produciéndose así una quiebra
del proceso y del derecho a defenderse. Añade que, por otra parte, concurre la excepción de inadecuación del
procedimiento, pues en el año 2021 se dictó sentencia por el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana,
Cuba, en la que se estableció las medidas respecto de la hija común de los litigantes, por lo que, en su caso,
debería haber instado procedimiento de modificación de medidas si hubiesen variado las circunstancias en
su día tenidas en cuenta. En cuanto al fondo, alega, con fundamento en dicha resolución judicial, excepción de
cosa juzgada dada la existencia de sentencia sobre la cuestión objeto de este pleito, como así ya reconoció en
su momento el Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Madrid en procedimiento sobre guarda y custodia de
hijos menores no matrimoniales n.º 805/18, en el que se dictó Auto de fecha 24 de octubre de 2019 por el que
se acordaba el archcivo de la demanda y se remitía a las partes al procedimiento de exequatur y modificación
de medidas. Finalmente, y en lo que se refiere al contenido de la resolución apelada, se alega por el recurrente
error en la valoración de la prueba, siendo que es la demandante la que impide la relación del progenitor con su
hija y describiendo una situación económica. Termina solicitando resolución por la que se acuerde el archivo
del procedimiento debiendo acudir las partes al exequatur y modificación de medidas, subsidiariamente se
acuerde el ejercicio conjunto de la patria potestad, con atribución de la guarda y custodia a la progenitora y
régimen de vacaciones en función de la posibilidad del Sr.  Arcadio  de viajar a Valencia, el establecimiento
de una pensión por alimentos en cuantía de 20 Euros mensuales mientras esté en situación de desempleo,
que ascenderá a 150 Euros al mes cuando tenga un trabajo estable y remunerado, con pago al 50% de los
gastos extraordinarios, y la obligación de los progenitores de facilitar la comunicación de la hija en periodos
ordinarios o vacacionales.

Tanto el Ministerio Fiscal como la representación procesal de la Sra.  Ángel  solicitaron la confirmación de
la sentencia dictada en la instancia con arreglo a las alegaciones contenidas en sus respectivos escritos de
oposición al recurso de apelación que constan unidos a los autos.

SEGUNDO.- Sin perjuicio de los avatares procesales que dieron lugar a que en el presente procedimiento el
Sr.  Arcadio  fuera declarado en situación de rebeldía procesal, y una vez personado este en las actuaciones y
formulado recurso de apelación, no puede pasar por alto este Tribunal la existencia de una previa resolución
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judicial extranjera que se pronuncia sobre alguna de las medidas pedidas en este proceso por la representación
de la Sra.  Ángel , lo que provoca una cuestión de índole procesal que necesariamente ha de resolverse con
carácter previo.

Según resulta de los documentos que se acompañan al escrito de interposición del recurso de apelación, y que
indefectiblemente ha de tener en cuenta este Tribunal, con fecha 13 de diciembre de 2012 se dictó sentencia
por la sección de Familia del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana en proceso sumario de alimentos,
promovidos también por la Sra.  Ángel  contra el Sr.  Arcadio  en relación con la menor,  Celestina , habida en
unión no formalizada, y por la que se condenaba al demandado al pago de una pensión alimenticia a favor
de su hija  Celestina .

Dicha resolución ya hubo de ser tenida en cuenta por el Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Madrid en
procedimiento sobre Guarda, Custodia o Alimentos de los hijos menores no matrimoniales n.º 805/2018,
instado por la representación de la Sra.  Ángel  contra el Sr.  Arcadio , en el que por Auto de 24 de octubre
de 2019, y en tanto ambas partes habían reconocido la existencia de una sentencia, según lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 29/2015, acordaba el archivo de la demanda, en la consideración de que lo procesalmente
correcto era solicitar el reconocimiento de la sentencia dictada por Tribunal extranjero.

Efectivamente, la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, se
aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo
la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo, y parte de un principio general favorable
al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con
la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de
cooperación o prohibición legal de prestarla. Como se indica en el Preámbulo de dicha Ley, se priman así los
intereses de la ciudadanía en ver asegurados y protegidos sus derechos, incluido el derecho a la tutela judicial
efectiva, con independencia de la actitud más o menos colaborativa de determinados Estados, lo que no ha
de obstar nunca al ofrecimiento de reciprocidad como buena práctica.

Pues bien, con arreglo a dicha norma, y en tanto respecto de la resolución a dictar en el presente procedimiento
concurriría, en su caso, la excepción de cosa juzgada material, pues ya existe una sentencia cuyo objeto es
idéntico ( art. 222 LEC), bien se pretenda simplemente mantener las medidas contenidas en la resolución
cubana a los efectos de su ejecución, bien lo que se persiga sea la modificación de las mismas, las partes
han de acudir al procedimiento de reconocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal extranjero en los
términos que regula la citada Ley 29/2015, por lo que sin necesidad de entrar en el examen de lo que constituye
el objeto del presente procedimiento, ha de estimarse el recurso de apelación, con la consiguiente revocación
de la resolución dictada en la instancia.

TERCERO.- No se hace expresa imposición de las costas causadas en esta alzada ( art. 398 LEC)

FALLAMOS

En atención a lo expuesto, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia,

Ha decidido:

Estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Arcadio  contra la sentencia
de fecha 29 de junio de 2021, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 24 de Valencia en autos n.º
1023/20, revocamos dicha resolución, que se deja sin efecto alguno, y sin perjuicio de que las partes acudan
al procedimiento de exequátur a los efectos, en su caso, de solicitar la modificación de medidas.

No se hace expresa imposición de las costas causadas en la 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.
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