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Doña María Isabel Frade Hevia

En Palma de Mallorca a, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de
ejecución de resolución extranjera, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de  DIRECCION000
, bajo el número 531/2017, Rollo de Sala núm. 126/2019, entre partes, de una, como demandante-apelante,
D.ª  Rosa  , representada por la procuradora D.ª Antonia María Campins Fiol y dirigida por la letrada D.ª Neus
Linares Llabrés, y, de otra, como demandada-apelada, D.  Teofilo  , representado por la procuradora D.ª Ana
María Crespí Tortella y dirigida por el letrado D. Antonio Moyá Quintero.

ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. Gabriel Oliver Koppen.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de  DIRECCION000
se dictó resolución en fecha 8 de enero de 2019 en los referidos autos, cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

"1.- Denegar la petición de reconocimiento de la resolución extranjera dictada, el 23 de noviembre de 2012,
por la Corte Provincial de Justicia de  DIRECCION001  - Unidad Judicial de familia, mujer, niñez y adolescencia
de  DIRECCION001  , Ecuador, efectuada por  Rosa  , en relación a la atribución de la patria potestad sobre
su hijo  Jose Antonio  .

2.- Devolver la documentación original aportada al solicitante".

3.- Llevar la presente resolución al libro registro dejando certificación literal en autos, y archivar el expediente
sin más trámites.
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SEGUNDO .- Contra la expresada resolución, y por la representación de la parte demandante se interpuso
recurso de apelación, que fue admitido y seguido el recurso por sus trámites, se señaló para votación y fallo
el día 26 de junio de 2019.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es objeto del procedimiento la solicitud formulada por D.ª  Rosa  de ejecución en España de la
resolución dictada en fecha 23 de noviembre de 2012 por la Corte Provincial de Justicia de  DIRECCION001
, Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de  DIRECCION001  , Ecuador. En dicha resolución
se acuerda:

"RESUELVE aceptar la petición por lo que otorgo el ejercicio de la patria potestad del niño  Jose Antonio  , de
nacionalidad Ecuatoriana, de dos años de edad, con cédula de ciudadanía NO.  NUM000  , únicamente a su
madre señora  Rosa  , de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.  NUM001  ."

La resolución dictada en primera instancia deniega el reconocimiento con fundamento en los siguientes
argumentos:

1.- La competencia para decidir sobre la atribución del ejercicio de la patria potestad correspondía a los
tribunales españoles, dado que el menor tenía su domicilio en España, pues el traslado a Ecuador del menor
lo fue con voluntad de regresar a España, aprovechando un periodo vacacional.

2.- La resolución que se pretende ejecutar resulta contraria al orden público, pues resuelve un supuesto de
ejercicio de común acuerdo de los progenitores, con una atribución en genérico del ejercicio de la patria
potestad, cuando el consentimiento prestado no pasa de ser un consentimiento concreto para un determinado
ejercicio de la patria potestad (matriculación escolar y viajar al extranjero en atención a su súbita enfermedad).

En el procedimiento seguido en Ecuador no se han contado con las garantías debidas para el padre y el menor,
dado que el uso de la atribución con potestades omnímodas, exclusivas e indefinidas para la madre no contaba
con el consentimiento del padre, ni con una valoración del interés del menor.

Frente a esta resolución se interpone recurso de apelación por la parte demandante con base en los siguientes
motivos:

1.- El domicilio del menor, que es el que determina la competencia, era en Ecuador, que es lo que recoge la
resolución que se pretende ejecutar en base a la declaración de los padres.

2.- La resolución no es contraria al orden público, puesto que el artículo 156 del Código civil español prevé
la posibilidad de que se ejerza conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento
expreso o tácito del otro y este consentimiento es el que refleja la resolución que se pretende ejecutar.

SEGUNDO.- En la resolución dictada en primera instancia se concluye la falta de competencia del órgano que
dictó la resolución de la que se pretende la ejecución, dado que la residencia habitual del menor era España,
de manera que la competencia para determinar en materia de responsabilidad parental respecto de los hijos
menores corresponde a los juzgados de primera instancia del domicilio por ser competentes en la Unión
Europea.

Se basa para llegar a esa conclusión en la manifestación realizada por el demandado al oponerse a la
ejecución. Sin embargo, no se concreta la fecha en la que se trasladaron a Ecuador. De la manifestación de
la parte apelada resulta que ese viaje se realizó en el mes de junio de 2012, de manera que en noviembre
de ese año, fecha de la resolución, ya llevaba residiendo allí más de tres meses. Por otro lado, de la propia
manifestación de las partes en la comparecencia en la Corte Provincial de Justica de  DIRECCION001  , resulta
que uno de los motivos por los que se muestran los padres conformes en que el ejercicio de la patria potestad le
corresponda a la madre, es la necesidad de realizar los trámites correspondientes a matrícula en pre-kinder, lo
que es demostrativo de que la voluntad era la de permanecer en Ecuador, de manera que la residencia habitual
ya se encontraba en ese país.

Conforme ha señalado el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de noviembre de 2017 , el concepto de
residencia habitual es el lugar donde la persona ha establecido su centro habitual o permanente de intereses,
teniendo en cuenta todos los datos relevantes que puedan considerarse para determinar tal residencia. Los
datos que se desprenden de la propia resolución corroboran esa residencia habitual, que, además, se ha
mantenido con posterioridad hasta el año 2017.
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El criterio de la residencia habitual es el que también se utiliza en el Convenio de La Haya de 1996 para
determinar la competencia, competencia que correspondía a los tribunales de Ecuador.

TERCERO.- Se considera en la resolución recurrida que la resolución que se pretende ejecutar resulta contraria
al orden público. Para que una resolución resulte contraria al orden público debe haberse vulnerado de
manera manifiesta el ordenamiento jurídico del estado requerido por menoscabar principios fundamentales
en procedimiento de responsabilidad parental.

No puede entenderse que la atribución a uno de los progenitores del ejercicio de la patria potestad en exclusiva
resulte contrario al orden público por cuanto el artículo 156 del Código civil prevé este ejercicio exclusivo
por acuerdo entre los progenitores y establece, en su apartado quinto, una norma de cierre para cuando no
resulte regulado su ejercicio en caso de que los progenitores no convivan. Es cierto que se refiere a unos actos
determinados, pero también reconoce el padre que en fecha próxima a la firma del documento que dio lugar
a la resolución regresó a España para ser tratado de la enfermedad que padecía. El menor permaneció en
Ecuador, hecho que no se ha discutido, ni tampoco que la patria potestad la ha ejercido en exclusiva la madre.

Tampoco se aprecia vulneración del derecho de defensa por la falta de asistencia letrada cuando en nuestro
ordenamiento los procedimientos para dirimir las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad no
requieren esa asistencia ( art. 85 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria ).

No existe, en conclusión, razón para denegar la ejecución de la resolución dictada por la Corte Provincial de
Justicia de  DIRECCION001  , Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de  DIRECCION001  ,
Ecuador, de 23 de noviembre de 2012. Procede la estimación del recurso de apelación, la revocación de la
resolución recurrida y dictar nueva resolución por la que se acuerde el reconocimiento y ejecución en España
la citada resolución.

Todo lo anterior sin perjuicio de que, dada la modificación de las circunstancias por el traslado del menor junto
con su madre a residir en España, puede el padre interesar la modificación de las medidas en el procedimiento
que corresponda.

CUARTO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , y siendo la presente
resolución estimatoria del recurso de apelación, no se hará especial mención a las costas causadas en esta
alzada.

PARTE DISPOSITIVA

Esta Sala acuerda:

Estimar el recurso de apelación interpuesto por D.ª  Rosa  contra el auto dictado en fecha 8 de enero de 2019 por
el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de  DIRECCION000  en los autos del procedimiento
de reconocimiento y ejecución de resolución extranjera de los que el presente rollo dimana.

Revocar la resolución apelada y en su lugar:

Declarar el reconocimiento y ejecución en España de de la resolución dictada en fecha 23 de noviembre de 2012
por la Corte Provincial de Justicia de  DIRECCION001  , Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de  DIRECCION001  , Ecuador.

Así se manda y firma.
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