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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 20 de septiembre de 2018 se han recibido los autos de Ejecución de título judicial
extranjero 106/2016 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona (Familia) a fin de resolver
el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Marta Pradera Rivero, en nombre y representación de D.
Gonzalo  contra el Auto de fecha 25/03/2018 y en el que consta como parte apelada la Procuradora Carmen
Miralles Ferrer, en nombre y representación de Dª.  Matilde .
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SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente: "Que estimando íntegramente la oposición formulada por D/Dª  Matilde  contra la ejecución instada
por D.  Gonzalo , debo dejar esta última sin efecto. En cuanto a las costas causadas por el incidente, serán
satisfechas por la parte ejecutante."

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

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

Se designó ponente al Magistrado Jose Pascual Ortuño Muñoz .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - ANTECEDENTES DEL RECURSO. -

Mediante el recurso de apelación la representación del señor  Gonzalo , parte actora en el proceso 106/2016
(y demandado en la oposición formalizada contra el mismo por la señora  Matilde ) solicitó que se revocara y
dejara sin efecto el auto de fecha 25.3.2018 dictado por el Juzgado de Familia nº 19 de Barcelona, que estimó
íntegramente la oposición a la ejecución despachada previamente por Auto de 19.10.2016, la dejó sin efecto
en virtud del principio de "cosa juzgada formal" (se refería al Auto de 29.6.2016 en ese momento no firme por
estar recurrido ante la AP) e impuso las costas del referido incidente a la parte ejecutante.

En el recurso que es objeto del presente rollo la parte apelante circunscribe su pretensión en la alzada al
pronunciamiento respecto a la denegación de la ejecución directa de una resolución del Tribunal de Familia
de Londres (oeste) de 9.7.2015 relativa a la autorización del traslado de la demandada y las dos hijas de
los litigantes desde Londres a Barcelona, y aprobó determinados pactos que alcanzaron las partes ante el
mismo. Indirectamente, al pedir la revocación de la estimación de la oposición, se solicita genéricamente que
siga adelante la ejecución despachada respecto a determinados incumplimientos en el régimen de visitas y
estancias de las hijas con el padre. En este aspecto concreta la representación del padre que se requiera a
la madre para que cumpla con lo acordado, en concreto, para que le entregue la documentación de las hijas
necesaria para que puedan viajar al extranjero, y para que se le impongan multas pecuniarias coercitivas por
los incumplimientos que le imputa.

La parte apelada se opuso al recurso alegando, como cuestión previa, que sobre lo que es objeto de la ejecución
ya la misma parte ejecutante había instado ante el mismo juzgado solicitud de ejecutoriedad en España de la
resolución inglesa en el proceso de exequatur nº 1/2016, en el se había dictado Auto de 29.6.2016 denegando
la eficacia civil y ejecutoriedad de la resolución. Este Auto había sido recurrido en apelación ante la Audiencia
Provincial. Respecto a la oposición por cuestiones de fondo, negó los hechos que se le imputaban e imputó la
culpabilidad de las disfunciones que habían acaecido a la actitud beligerante del demandante.

Es de considerar, prima facie, que la pretensión ejecutoria instada ex novo implicaba, en definitiva, la reiteración
anómala de la misma cuestión ya resuelta en primera instancia y pendiente de apelación, mediante la
utilización de una vía procesal distinta a la del exequatur, la de la ejecución directa, perfectamente incardinable
en el reglamento europeo pero que llevó al magistrado de primera instancia a la convicción de que se estaba
frente a una solicitud ya resuelta por él mismo y, por lo tanto, entendió que, por coherencia con lo que había
resuelto, se debía pronunciar en el mismo sentido, lo que es plenamente razonable cuando estaba pendiente
de resolución el recurso de apelación del primero de los autos que versaba sobre un presupuesto procesal
de previo pronunciamiento sobre este mismo asunto. Hubiera procedido, en tal caso, la inadmisión a limine y,
en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación en virtud del principio jurídico procesal de que la
causa de inadmisión es causa de desestimación.

No obstante, este tribunal en virtud de exigencias de justicia material, después de haber sido resuelta por él
mismo la cuestión previa, no puede aplicar el rigorismo formal de desestimar la apelación por la causa de
inadmisión referida, por cuanto los intereses en juego son de indudable carácter público al referirse a medidas
que tienen por objeto el interés de las hijas menores.

SEGUNDO. - DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTE RECURSO DE APELACIÓN. -

Tal como se ha dejado señalado, es un hecho relevante que durante la tramitación del presente recurso ha
recaído resolución firme de este mismo tribunal, de fecha 26.6.2018, dictada en el rollo de apelación 114/2017,
que dejó sin efecto el Auto dictado por el juzgado "a quo" en el expediente de exequatur y declaró la plena
ejecutoriedad de la resolución inglesa. Tal circunstancia, como hecho nuevo, ha de introducirse en el proceso
en virtud de lo que establece el artículo 752.3 de la LEC. Al incidir la anterior decisión en el núcleo central
del recurso de apelación de esta causa, por providencia de 7.11.2019 se puso de manifiesto a las partes la
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eventual pérdida de objeto de este recurso por cuanto, como parecía razonable, sin que constara la persistencia
de los incumplimientos denunciados en el extenso lapso de tiempo transcurrido, los problemas surgidos en
el verano de 2016 respecto a la documentación de las menores y las disfunciones en el régimen de visitas
podrían haberse mitigado.

Aun cuando la parte apelada manifestó su conformidad con el sobreseimiento y archivo del expediente, la parte
ejecutante (apelante) manifestó su interés en que se resolviera lo procedente en cuanto a los incumplimientos
enunciados por los hechos de denunciados por el escrito de 29.7.2016, tal como tenía solicitado, y se revocara,
en cualquier caso, el pronunciamiento sobre las costas del incidente de oposición. Las dos partes manifestaron
su conformidad en que el motivo central del recurso, el tema de la ejecutoriedad de la resolución del tribunal de
familia de Londres, se tuviera por concluido tras la resolución del 20.6 2018 dictada en el rollo 114/2017, que
dejó zanjada definitivamente tal cuestión. Ante la subsistencia de la discrepancia se dispuso la celebración de
vista para el esclarecimiento de la misma, en interés de las hijas menores.

De esta forma, y tras oír a las partes, se concretó el alcance y objeto del recurso a los incumplimientos respecto
a la entrega de la documentación de las hijas en el verano de 2016 y a la imposición por la madre de la
entrega de las hijas menores al padre en un lugar distinta al establecido por la resolución inglesa, así como
al pronunciamiento por el que se impusieron las costas del incidente de oposición que resultó desestimado
por el auto recurrido.

Por lo que se refiere al enjuiciamiento de los incumplimientos, ante la insistencia de la parte recurrente en
que se circunscribiera el enjuiciamiento a los hechos objeto de la denuncia, se advirtió por la sala de la
necesidad de abordar también la persistencia de una serie de discrepancias y posturas enfrentadas que se
advirtieron en el interrogatorio de las partes y que subyacen, de forma alarmante, en los escritos procesales.
Tales cuestiones entran de lleno en el orden público procesal y no están a disposición de las partes por cuanto
afectan gravemente al interés superior de las hijas menores y este tribunal está plenamente legitimado para
su enjuiciamiento de oficio en virtud de lo que dispone el artículo 236-3 del CCCat, es decir, por la necesidad
de evitar cualquier perjuicio para las personas menores.

A tal efecto, se ha de señalar que, pese a que la resolución inicial que se ejecuta ha sido dictada por el
tribunal de familia de Londres (oeste), inicialmente competente, el anclaje competencial respecto a todas las
discrepancias entre los progenitores respecto a las medidas que afectan a las hijas menores ha pasado a los
tribunales de España en virtud de lo que establece el artículo 15 de Reglamento 2201/2003 (CE) por ser los
tribunales de Barcelona, lugar de residencia habitual, los órganos jurisdiccionales mejor situados por residir en
esta jurisdicción las menores, tal como expresamente lo advirtió la resolución inglesa en el párrafo (5) sobre
"consideraciones generales".

TERCERO. - LOS INCUMPLIMIENTOS DE LAS MEDIDAS OBJETO DE DENUNCIA. -

Por lo que se refiere a los incumplimientos que se denunciaron en el escrito inicial, la tesis del recurrente al
pretender transformar la vista del recurso de apelación en un proceso inquisitivo penal no puede ser admitida.
La representación de la parte actora confunde el proceso de ejecución de familia con los procesos penales
que tienen por objeto el esclarecimiento de hechos tipificados en las leyes sancionadoras, que prevén una
conducta antijurídica, culpable y punible. En materia de relaciones paterno y materno filiales y en, concreto,
respecto a las medidas reguladoras de las visitas y estancias entre los progenitores y sus hijos, consecuentes
a los procesos de separación y divorcio, los preceptos que tipificaban las faltas que antaño contemplaba el
código penal fueron derogadas. En todo caso persiste el delito de desobediencia a las órdenes del tribunal,
que en este caso no se han producido todavía, así como las medidas que contemplan los artículos 709, y
776.2 y 3 de la LEC. En consecuencia, las vías para el enjuiciamiento son las que se establecen en la LEC en
materia de ejecución que, ciertamente, no son apropiadas para remediar los incumplimientos típicos de las
obligaciones personales dimanantes de las sentencias de familia, para los que la vía más apropiada en casos
como el de autos, es la de los artículos 85 y scs de la Ley de Jurisdicción voluntaria por cuanto, como ha
quedado acreditado, no son tales incumplimientos a órdenes concretas dictadas por el tribunal ni obligaciones
específicas previstas en las sentencias, sino discrepancias y faltas de entendimiento debidas a una deficiente
gestión de la coparentalidad.

Por lo que se refiere a la obligación de entregar los pasaportes, es de resaltar que la resolución judicial
inglesa únicamente la contempla para traslados fuera de la Unión Europea, lo que no era el caso objeto de
enjuiciamiento. Y, respecto a la entrega de los DNI, no consta que la madre los poseyera. Se deduce de los
correos electrónicos aportados que los de una de las hijas ella misma lo tenía, y la del otra hija se había
extraviado, sin que exista ningún indicio probatorio de ocultamiento por parte de la madre. El propio recurrente
o su representación podían haber arbitrado la forma de solicitar un duplicado ante la DGS. En cuanto al lugar
en el que el padre debía recoger a las hijas tampoco se identifica un lugar concreto en la resolución, la mención
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del mecanismo de llamada desde el portal ha de interpretarse en el sentido de evitar la presencia en tal acto de
ambos progenitores, con el fin evidente de evitar situaciones de tensión perjudiciales para las hijas, aun cuando
también se desprende de los mails que el recurrente tampoco había obrado con el máximo de diligencia en
ocasiones anteriores. Es razonable -y cabe presumir que el padre era consciente de ello- que las hijas estarían
en una residencia de la familia en la playa en el mes de julio. Lo que es evidente es que los intercambios deben
realizarse en base a criterios de buena fe, colaboración y flexibilidad por cuanto no se trata de obligaciones
concretas y específicas. Los desencuentros habidos no son propiamente incumplimientos culpables, sino más
bien de disfunciones que podrían haberse solventado con una actitud diferente y, obviamente, con la mediación
de las representaciones letradas, sin necesidad de judicializar unas discrepancias menores.

Es de notar, por otra parte, que los protocolos administrativos para la obtención de pasaportes o
documentación requieren el concurso de ambos progenitores que pueden intervenir personalmente o por
medio de personas apoderadas. La resolución judicial supletoria únicamente está prevista para casos
extremos de negativa fehaciente de uno de los progenitores o en casos de privación de la potestad a uno
de ellos. En cuanto a la concreción del lugar de recogida o entrega de las hijas, es evidente que una gestión
entre las representaciones letradas hubiera evitado la incidencia habida y, obviamente, que tanto el juzgado de
primera instancia como este tribunal tuviesen que intervenir en cuestiones de intendencia que plenamente se
podrían haber solucionado por otras vías. De hecho, ambas partes reconocieron que desde el verano de 2016
no se han vuelto a reproducir estos incidentes.

En consecuencia, el recurso en este extremo debe ser desestimado, con apercibimiento a ambas partes para
que intenten solventar estas discrepancias por las vías del entendimiento directo, o por la gestión de las
mismas a través de los letrados.

CUARTO. - LOS PROBLEMAS EN LA GESTIÓN DE LA COPARENTALIDAD. -

Del examen de las pruebas practicadas, documentos e interrogatorios de las partes, aprecia este tribunal
de oficio el grave riesgo para las hijas menores de edad que se deriva de la deficiente gestión del conflicto
inter-parental, que proyecta sus nocivos efectos en la necesaria estabilidad de las hijas y en su desarrollo
personal. No es habitual que, transcurridos cinco años desde la ruptura no se haya obtenido un mínimo grado
de consenso para mantener una comunicación respetuosa, flexible y positiva, ni siquiera con carácter mínimo
entre las partes, que es incompatible con el nivel de formación de los progenitores.

En el caso de autos el verdadero riesgo para las hijas es que se inicie en las difíciles etapas de la vida que
han de acometer un proceso de desafección hacia uno de los progenitores, con nefastas consecuencias en
el desarrollo de la personalidad de los menores abocándolos, tras alcanzar su mayoría de edad, a graves
problemas de socialización, adaptativos y psicológicos.

La actitud del recurrente que se pone de relieve en la reiteración en los correos electrónicos de graves faltas
de respeto, con la gratuita imputación a la demandada de patologías psiquiátricas, a modo de ofensas, que
no vienen al caso, ponen de manifiesto una grave desconsideración a la integridad personal de la madre de
sus hijas a la que no tiene derecho y que, sorprendentemente, se ve reforzada por la inserción en el escrito de
ejecución de estas mismas referencias, al insertar de soslayo frases como " la madre, que tiene diagnosticado
un trastorno límite de personalidad" que, aun cuando a título de hipótesis fuera cierto, no es ésta la forma de
abordarlo y desde luego, no viene al caso y, sin embargo, la mención es una afrenta psicológica que genera
una mayor tensión en la ya difícil relación entre los progenitores.

La exposición por parte del padre recurrente en el acto de la vista de su parecer de que lo que procede en este
caso es una "custodia paralela" por la imposibilidad de ningún nivel de cooperación entre los progenitores, pone
de manifiesto la necesidad de que, en beneficio de las menores, se procure consensuar un plan de parentalidad,
tal como prevé el artículo 233-9 del CCCat, obviamente con la ayuda de las representaciones letradas de las
partes, pero también si ésta fuese inoperante, de una persona profesional y experta en la coordinación de
parentalidad.

Existen intereses comunes y necesidades de las hijas menores que no pueden ser satisfechos debidamente
con un modelo de actuaciones paralelas, cada vez más alejadas entre sí, impregnadas de espíritu vindicativo,
y absolutamente incomunicadas, cuando se tendrán que afrontar en el futuro cuestiones importantes relativas
a la formación, a la gestión de los problemas propios de la adolescencia de las hijas, o de las atenciones
médicas y de salud que puedan surgir. Una custodia de los hijos absolutamente alternativa, seccionada e
incomunicada no puede equipararse a la tenencia conjunta de una propiedad inanimada como si se tratara
de la administración de las acciones de una empresa, o del uso compartido de una motocicleta por meses,
o de un piso turístico. En consecuencia, se ha de derivar a los progenitores a una intervención profesional
especializada que facilite un espacio mínimo y viable de comunicación absolutamente imprescindible para
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el ejercicio de la coparentalidad, a la que vienen obligados por la propia naturaleza de las responsabilidades
exigibles hacia las hijas comunes.

QUINTO. - SOBRE LAS COSTAS. -

A pesar de la coherencia de la resolución recurrida con el precedente resuelto por el mismo juzgado, desde
el punto de vista meramente formal, es lo cierto que la decisión en cuanto a la ejecutoriedad de la decisión
judicial inglesa no fue afortunada, por lo que la condena al pago de las costas debe quedar sin efecto.

Respecto a la desestimación de la solicitud de apercibimientos, requerimientos y multas por los denunciados
incumplimientos, tampoco merecen un pronunciamiento especial ante la estimación parcial del recurso, si bien
es necesario advertir a ambas partes de la necesidad de que colaboren con actitud positiva en la concreción de
un plan de parentalidad común en beneficio de las hijas comunes. De igual forma, que cualquier discrepancia
que surja en la concreción y desarrollo en la práctica de la coparentalidad en el futuro, procuren solucionarla por
medio de la negociación entre las representaciones letradas, o la mediación, antes de acudir a la confrontación
judicial.

PARTE DISPOSITIVA

En consecuencia, la SALA ACUERDA:

Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS, por pérdida de objeto, el recurso de apelación interpuesto por la
representación de DON  Gonzalo  contra el Auto de 25 de marzo de 2018 del Juzgado de Familia nº 19 de
Barcelona, dictado en el incidente de oposición a la ejecución nº 106/2016, en el que ha sido parte apelada
DOÑA  Matilde  y con intervención del Ministerio Fiscal, y DESESTIMAMOS la pretensión ejecutoria respecto
a los incumplimientos en las medidas respecto al régimen de coparentalidad denunciados. SE ACUERDA
DE OFICIO requerir a ambas partes para que elaboren un PLAN DE PARENTALIDAD con la intervención de
una persona profesional y experta en coordinación de parentalidad que elijan de mutuo acuerdo, o que en
ejecución de esta resolución se designe por el Juzgado de las listas del Centro de Mediación de Derecho
Privado de la Generalitat de Catalunya, cuyos honorarios tendrán la consideración de gastos extraordinarios y
serán sufragados por mitad entre ambos progenitores.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :
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