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Objeto del recurso: obtención de pasaporte

Motivo del recurso: procedencia de exigir al padre la firma de la solicitud

ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

El día 29 de julio de 2019 la Sra.  Frida  solicitó que se requiera al demandado para que firme la documentación
administrativa de solicitud de pasaporte italiano, necesaria para la emisión de pasaporte del menor.
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El padre, que dice ostentar la nacionalidad italiana, se opone y dice tener la documentación de residencia
comunitaria caducada, lo que impide que le contraten y le den de alta en la Seguridad Social. Sostiene que
a falta de su "atto de assenso" el cónsul, como "juez tutelar" puede, según la legislación italiana, autorizar la
expedición del pasaporte por decreto consular. Predica, por tanto, una falta de competencia y una inadecuación
de procedimiento, dada la nacionalidad del menor y conforme al art. 9 C.c. De firma subsidiaria, pide resolución
protegiendo el interés del menor y que regule que quedan firmados por las dos partes los documentos y
también para que el padre pueda renovar su pasaporte, su residencia comunitaria, trabajar, ser dado de alta en
la Seguridad Social y pagar la pensión de alimentos que adeuda a la madre.

El Auto recurrido, de fecha 28 de noviembre de 2019, con cita del art. único del Real Decreto 411/2014, de 6 de
junio, sobre expedición de pasaporte y atendiendo a que el menor es de nacionalidad italiana y el pasaporte
que se solicita, italiano también, entiende que no puede autorizarse la expedición de pasaporte del menor, sino
que lo ha de hacer el Consulado de Italia en Barcelona. Desestima, en suma, la pretensión.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO

La recurrente sostiene que se debe resolver una controversia de potestad parental e invoca el principio de
territorialidad.

La parte apelada se opone e insiste en que el juez consular italiano es el competente para suplir la falta de
consentimiento.

El Ministerio Fiscal se opone e interesa la confirmación del Auto.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de fecha 12 de junio de 2020. No se ha practicado prueba ni se ha
celebrado vista. La deliberación y votación de la Sala se ha señalado para el día 8 de septiembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LA COMPETENCIA JUDICIAL

La Constitución (art. 39, 2 y 4) dice que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales
éstos ante la ley con independencia de su filiación, y que los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

El art. 3.1 de la Convención de Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990),
estipula que: "En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño".

Es innegable que los mecanismos de protección de los menores se ponen en marcha en razón de su presencia
física en el territorio del Estado, que debe protegerle, de modo que la intervención viene justificada por razones
de presencia y de jurisdicción, las medidas deben ser adoptadas cuando el menor está en el Estado que deba
intervenir. Y, así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 2.1 establece que los Estados Partes
respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto
a su jurisdicción.

En cuanto a la jurisdicción, el art. 21 LOPJ remite a los Convenios Internacionales y es de aplicación, aunque
se tratase de menores de países extracomunitarios, el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, que en su art. 13.1 concreta la competencia basada en
la presencia del menor, al fijar que "cuando no pueda determinarse la residencia habitual del menor ..., serán
competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor."

El art. 6.2 del 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 establece también que las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio
se encuentran los menores son los competentes para adoptar medidas de protección y aplicarán su propia
Ley (art. 15).

La determinación de la jurisdicción por razón de la presencia en el territorio también se recoge en el Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 25 de octubre de 1980 (arts. 2, 11.1
y 12.1)
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En la misma línea, el art. 14 de Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, regula la eficacia territorial de las normas al establecer que las normas y disposiciones de la
Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial.

En suma, la competencia de protección no nace de la nacionalidad del menor, sino de su permanencia en
España y, en concreto, en Cataluña.

2. LA CONTROVERSIA DE POTESTAD PARENTAL

Los dos padres, nacidos en Uruguay, de nacionalidad española ella e italiana él, tienen un hijo,  Matías , que
va a cumplir quince años. Por sentencia de 30 de abril de 2012 se aprobó convenio regulador según el cual la
guarda y custodia del hijo es ejercida por la madre. La madre ostenta la guarda del menor por sentencia dictada
por tribunal español pero la potestad parental es conjunta y el padre no ha facilitado los trámites consulares.

La controversia planteada no puede resolverse en meros términos administrativos y con apoyo en una
resolución de menor rango. El que el Real Decreto 411/2014, de 6 de junio, sobre expedición de pasaporte,
regule la obtención de pasaporte por los españoles no implica que el menor, cuya nacionalidad no es
inequívocamente española, no deba ser protegido en tanto reside en España y pueda gestionar y obtener un
pasaporte extranjero, necesario para su identificación y desarrollo de actividades.

El art. 236-13.1 CCCat establece que, en caso de desacuerdo ocasional en el ejercicio de la potestad parental,
la autoridad judicial, a instancia de cualquiera de los progenitores, debe atribuir la facultad de decidir a uno de
ellos. Este es el caso que nos ocupa y el procedimiento del art. 86 LJV es el adecuado.

El objeto del proceso nace de la negativa del padre a pedir conjuntamente el pasaporte italiano del menor y, sin
perjuicio de que legislación italiana establezca un sistema para suplir la falta de presentación consentimiento,
lo que hay que resolver es la controversia, ante la negativa paterna.

Con la excusa de su presunta situación irregular el padre se niega a firmar el consentimiento a la obtención de
pasaporte por parte de su hijo, pero, de forma subsidiaria, está de acuerdo con la obtención del documento de
identidad, en interés del menor y en aras a regular su propia situación administrativa.

El pasaporte que se pide constituye un documento de identidad del menor y de protección legal y es razonable
que la madre, que ostenta la guarda y custodia pueda disponer de él para llevar a cabo cuantas gestiones
administrativas se presenten y para eventuales desplazamientos del hijo. No estamos ante un eventual riesgo
de sustracción (el padre es italiano, la madre es española y no anuncia que la documentación tenga ningún
otro alcance, además, dentro de la Unión Europea no es preciso el pasaporte para desplazarse a Italia).

Hemos de estimar el recurso.

3. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, de conformidad con los arts. 398.1 y 394 de la LEC.

PARTE DISPOSITIVA

1. Estimamos el recurso de apelación y revocamos el Auto apelado.

2. Requerimos al demandado  Florencio  para que firme la documentación administrativa de solicitud de
pasaporte italiano de su hijo  Matías  y de no hacerlo en plazo de 5 días, autorizamos a la madre  Frida  para
que, en ejercicio de la potestad parental, inste ante el Consulado italiano la obtención de dicho pasaporte, sin
necesidad del concurso del padre.

2. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Confirmada la resolución recurrida dese el destino legal al
depósito constituido (disp. 15ª L.O. 1/2009), en su caso. Estimado en todo o en pate le recurso, devuélvase.

Una vez se haya notificado esta resolución, los autos se devolverán al Juzgado de instancia, con testimonio
de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

Los Magistrados :

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.
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Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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