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Ilmo. Sr. D. Jesús Prieto Serrano

_____________________________________ /

En Madrid, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte.

La Sección Vigesimosegunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los autos de Guarda
y custodia, bajo el nº 124/17, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de los de Madrid, entre partes:

De una, como apelante, don  Edmundo , representado por el Procurador don Carlos Cabrero del Nero.

De otra, como apelada, doña  María Virtudes , representado por el Procurador don Xavier de Goñi Echeverria.

Fue igualmente parte el Ministerio Fiscal.

VISTO, siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Doña Mª Dolores Planes Moreno.
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 9 de septiembre de 2019, por el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de los de Madrid,
se dictó Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal: " ESTIMO PARCIALMENTE la demanda formulada
por Dª  María Virtudes , contra D.  Edmundo , y DEJO SIN EFECTO LAS MEDIDAS PROVISIONALES establecidas
en el auto de fecha 23 de octubre de 2017, y, por el contrario, ACUERDO que las relaciones paterno filiales se
regirán por las siguientes MEDIDAS DEFINITIVAS:

1ª.-GUARDA Y CUSTODIA. - El hijo menor de edad llamado  Horacio , quedará en compañía y bajo la custodia
de LA MADRE Dª  María Virtudes .

2ª.-PATRIA POTESTAD. -La patria potestad respecto del menor será compartida por ambos progenitores.

No obstante, dadas las circunstancias que concurren en el presente caso y atendiendo al beneficio de dicho
menor, dispongo que la PATRIA POTESTAD sobre el hijo común de los litigantes llamado  Horacio , sea ejercida
EN EXCLUSIVA  por la madre Dª  María Virtudes .

A este respecto, AUTORIZO a la madre para que pueda trasladar la residencia que mantenía en España,
pudiendo aquella vivir con el menor  Horacio , en ECUADOR.

3ª.- Como PENSIÓN DE ALIMENTOS a favor del menor de edad  Horacio , el padre D.  Edmundo , deberá abonar
a la madre Dª  María Virtudes , la cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS MENSUALES (150 euros mensuales),
pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada mes, revisables al alza conforme al IPC que publique el
INE u organismo que le sustituya, con efectos de 1 enero de cada año.

4ª.- GASTOS EXTRAORDINARIOS: Los gastos extraordinarios del hijo serán abonados, previo acuerdo sobre
su realización, justificación del gasto y del importe del mismo, o en su defecto, aprobación judicial, por ambos
progenitores al 50%.

A excepción de las necesidades que por su carácter urgente no admitan la más mínima demora, el resto de
los gastos extraordinarios deberán ser previamente consensuados por ambos progenitores conforme a lo
siguiente: Cuando surja la necesidad de un gasto extraordinario un progenitor notificará tal circunstancia al
otro por algún medio del quede constancia documental fehaciente. Si en el plazo de cinco días naturales no
se recibe respuesta, se entenderá que el otro progenitor da su aprobación. Si existe expresa oposición a la
realización del gasto o a su conceptuación como extraordinario, la cuestión se someterá a decisión judicial.

Los gastos extraordinarios que no hayan sido notificados al otro progenitor correrán a cargo íntegramente del
progenitor que lo decidió sin consultárselo previamente.

5ª.-RÉGIMEN DE VISITAS, ESTANCIAS, VACACIONES Y COMUNICACIONES: El que libremente acuerden los
progenitores y, en coyuntura de desacuerdo, dada la distancia existente entre los domicilios de los progenitores,
el padre podrá disfrutar del hijo común de la siguiente forma:

El menor pasará todos los veranos con el padre en España, así como la Semana Santa también con el padre.
La Navidad se distribuirá por mitad.

El padre tendrá derecho a que el menor pase con él otras vacaciones que tenga el menor en Quito.

Se asumirán por mitad entre ambos progenitores los gastos de viajes y traslado del menor.

Igualmente, Dª  María Virtudes , si lo desea podrá visitar a su hijo durante los citados días de vacaciones en los
que el menor esté con su padre, exigiéndose únicamente que le comunique su viaje a España, como mínimo,
con siete días de antelación.

Asimismo, D.  Edmundo , podrá visitar a su hijo y permanecer con él cuantas veces lo desee y el tiempo que
estime oportuno, siempre que se desplace a Ecuador para que dichos encuentros se produzcan, debiendo
existir la máxima flexibilidad entre las partes para que los mismos se lleven a cabo; exigiéndose únicamente
que D.  Edmundo , le comunique a Dª  María Virtudes , su viaje a Ecuador, como mínimo, con siete días de
antelación. Este régimen de visitas y de estancias del padre con el menor se establece siempre y cuando no
interfiera con las tareas escolares del menor.

No obstante, teniendo en cuenta lo anteriormente establecido, y dada la edad del hijo menor, deberá existir
la máxima flexibilidad entre las partes, pudiendo realizar cuantos cambios estimen pertinentes, en cuanto a
las fechas para disfrutar las citadas vacaciones con el hijo, adecuándolas a las circunstancias que puedan
concurrir en cada momento, y atendiendo prioritariamente al interés del menor.
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Deberán existir comunicaciones fluidas del menor con ambos progenitores, quienes deberán facilitarlas
cuando le tengan en su compañía, principalmente si se encuentra residiendo con la madre en Ecuador. A
este respecto, la madre o el padre, en el tiempo en que no tengan al hijo, podrán hablar con él por teléfono,
comunicarse por medios informáticos, etc. todos los días, llevándose a cabo la llamada en una banda horaria
que no perjudique los deberes escolares del niño, fijándose esta entre las 20 horas y 21 horas, pero teniendo en
cuenta los cambios horarios de cada país. Así, el progenitor que tenga consigo al hijo, permitirá y facilitará la
comunicación telefónica de aquel con el otro progenitor, telefónicamente, por internet, por correo electrónico,
por video-conferencia, Skype o facetime, siempre que esta última no se produzca de forma caprichosa,
injustificada o fuera de las horas normales para ello, con respeto de los horarios de descanso y tareas escolares
del menor, estableciéndose como horario de referencia el susodicho anteriormente todos los días, con una
duración máxima de 30 minutos.

Todo ello sin especial pronunciamiento sobre las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe recurso
de apelación.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de VEINTE DIAS, ante este
Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid ( artículos 458 y siguientes de la
L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 50 euros, en la cuenta 2457-0000-39-0124-17 de este Órgano.

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la cuenta número
IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 29 de
Madrid, y en el campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2457-0000-39-0124-17

Llévese el original al libro de sentencias.

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio,
mando y firmo".

TERCERO.- Notificada la mencionada resolución a las partes, contra la misma, se interpuso recurso de
apelación por la representación legal de don  Edmundo , exponiéndose en el escrito presentado las alegaciones
en las que basaba su impugnación.

De dicho escrito se dio traslado a las demás partes personadas, presentándose por la representación legal de
doña  María Virtudes , escrito de oposición.

Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se
acordó señalar para deliberación, votación y fallo del recurso el día 5 de noviembre.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Madrid, se siguió procedimiento para la regulación
de las relaciones paterno-filiales entre las partes y su hijo menor de edad,  Horacio , nacido el día  NUM000  de
2014, y que por tanto cuenta en la actualidad con 6 años de edad que terminó por sentencia de 9 de septiembre
de 2019, en la que se atribuye a la madre la guarda y custodia del menor, y el ejercicio exclusivo de la patria
potestad, autorizando a la madre a residir con el menor en Ecuador. Fija las visitas y estancias del menor con
su padre, e impone a este la obligación de abonar a la madre, en concepto de alimentos para el menor, 150
euros mensuales y la mitad de los gastos extraordinarios que el menor pudiera ocasionar.

Frente a dicha resolución, formula recurso de apelación la representación procesal de D.  Edmundo , padre del
menor, solicitando que se revoque la sentencia de instancia y se adopten las medidas que el mismo relaciona
en la súplica de su recurso.

SEGUNDO.- En el presente caso, consta que el hijo menor de las partes,  Horacio , nacido el día  NUM000  de
2014, y que cuenta por tanto, en la actualidad con 6 años de edad, reside, legalmente, al menos desde abril
de 2018 en Ecuador.

Esto consta documentalmente acreditado, puesto que el 18 de abril de 2018, D.  Edmundo , padre del menor,
otorgó un poder a favor de Dª.  María Virtudes , madre del menor, con residencia, según consta en dicho poder,
en la ciudad de Quito, en Ecuador, autorizando a la madre a realizar cualquier acto de gestión o representación
del menor, en Ecuador, incluso para gestionar la salida del menor de Ecuador con destino a España. Luego,
en tal fecha el padre era conocedor de la residencia del niño en aquel país, y no consta que pusiera objeción
alguna a la misma. Es más el hecho de la residencia del niño en aquel país, presupone la autorización del
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padre para su salida de España, puesto que el menor, consta que nació en Madrid, y solo pudo serle expedido
su pasaporte con la autorización de ambos progenitores tal como expresamente establece el Real Decreto
896/2003, de 11 de julio por el que se regula la expedición del pasaporte ordinario y se determinan su ( BOE
núm. 166, de 12 de julio) modificado por REAL DECRETO 116/2013, DE 15 DE FEBRERO (BOE núm. 47, de
23 de febrero) Y POR EL REAL DECRETO 411/2014, DE 6 DE JUNIO ( BOE núm. 154, de 25 de junio) , a cuyo
tenor: " Para la expedición del pasaporte a los menores de edad o personas incapacitadas, deberá constar el
consentimiento expreso de quienes tengan atribuido el ejercicio de la patria potestad o tutela con la indicación,
por su parte, de que su ejercicio no se encuentra limitado para prestarlo, debiendo en caso contrario suplir su
falta con autorización judicial".

Por lo tanto, si en aquella fecha, el menor residía ya en Ecuador, fue con el expreso consentimiento del padre,
que no consta que en momento alguno denunciara la retención ilícita del menor o intentara de cualquier manera
su retorno a España. Debe destacarse, que tal poder se otorgó hasta que el hijo alcanzara su mayoría de edad.

Por otra parte, el padre, ratificó su autorización para que el menor siguiera residiendo en Ecuador, incluso en
ausencia de su madre, puesto que el 7 de junio de 2019, otorgó nuevo poder, en favor de la abuela materna
del menor,  Violeta , para realizar cualquier gestión relativa al menor, en el más amplio sentido, incluida su
escolarización y representación ante cualquier organismo, y su traslado a España. En dicho poder, consta que
tanto el padre como la madre del menor, residen en España, motivo por el cual, este segundo poder es otorgado
por ambos progenitores, y ambos autorizan a la abuela materna del menor a realizar todas las gestiones
necesarias, de cualquier tipo en relación al menor.

Es por ello, que en aplicación del Convenio de la Haya de 1.996, ratificado por Ecuador, y en vigor en dicho país
desde el 1 de septiembre de 2003, la regulación de las relaciones del menor con sus progenitores, deben ser
reguladas por las autoridades de dicho país, puesto que en este momento se desconoce cuando la madre va
a volver a residir allí, y las condiciones de vida del niño en aquel país, no estando las autoridades españolas,
en condiciones de decidir cuál es el interés superior de un menor, que por voluntad de sus padres reside desde
hace cuatro años en Ecuador, y en la actualidad a cargo de su abuela materna.

Por ello, procede aplicar lo que dispone el artículo 1 del referido tratado, que señala como objeto del mismo,
determinar el estado, cuyas autoridades son competentes para tomar medidas de protección de la persona
o bienes del niño, estableciendo su artículo segundo que: "El Convenio se aplica a los niños a partir de su
nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años", franja de edad en la que se encuentra  Horacio  y en su
artículo tercero dispone que tales medidas pueden referirse en particular a: a) la atribución, ejercicio y privación
total o parcial de la responsabilidad parental, así como su delegación; b) el derecho de guarda, incluyendo el
derecho relativo al cuidado de la persona del niño y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así
como el derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un período limitado de tiempo
a un lugar distinto del de su residencia habitual; c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; En el
presente caso, y puesto que en aplicación de lo que disponen los artículos 5 y 8 del Convenio, y puesto que
el niño reside desde hace cuatro años en Ecuador, se estima que son las autoridades de este país las que se
encuentran en mejor posición para decidir y adoptar las medidas que mejor defiende el interés superior de
este niño, puesto que además, residiendo el niño allí, cualquier medida que adoptaran los tribunales españoles
resultaría de imposible ejecución y ello con independencia de la nacionalidad del menor, que en este caso
parece ostentar doble nacionalidad ecuatoriana y española.

TERCERO.- Por todo lo expuesto, procede dejar sin efecto las medidas acordadas en la sentencia recurrida,
requiriendo a las partes para que recurran a los Tribunales de Ecuador a fin de regular las relaciones con su
hijo menor de edad.

CUARTO.- Dada la especial naturaleza y efectos del presente procedimiento, y las dudas de hecho y de derecho
que el mismo suscita, no procede hacer expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en este
procedimiento.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

III.- F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de apelación formulado por el Procurador Sr. Cabrero del Nero, en nombre y
representación de D.  Edmundo , contra la sentencia dictada el día 9 de septiembre de 2019, en el procedimiento
para la regulación de las relaciones de las partes con su hijo menor de edad,  Horacio , seguido ante el Juzgado
de Primera Instancia nº 29 (Familia), de Madrid, con el nº de autos 124/2017, y revocamos la citada resolución,
dejando sin efecto las medidas acordadas en la referida sentencia, y requiriendo a las partes, para que acudan
a los Tribunales de Ecuador, por ser este el lugar de residencia del menor.
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Sin hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes.

Y en cuanto al depósito consignado en su momento procesal, conforme a la Ley 1/09 de 30 de noviembre,
disposición Adicional 15ª punto 8, désele el destino legal.

MODO DE IMPUGNACION DE ESTA RESOLUCIÓN: Contra esta sentencia cabe interponer recurso
extraordinario por infracción procesal o recurso de casación, si concurre alguno de los supuestos previstos en
los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa
constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones
de esta Sección, abierta en el Banco Santander, S.A., Oficina nº 3283 sita en la calle Capitán Haya nº 37, 28020
Madrid, con el número de cuenta 2844-0000-00-0002-20, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso
formulado.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándosele
publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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