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Ilma. Sra. Ana Cristina Sainz Pereda

Lleida, 23 de abril de 2021

Ponente: Ana Cristina Sainz Pereda

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 19 de febrero de 2021 se han recibido los autos de Guarda, custodia o alimentos de hijos
menores no matrimoniales no consensuados 194/2020 remitidos por el Juzgado de Primera Instáncia nº 9
de Lleida a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Blanca Labella Sobrevals, en
nombre y representación de  Sabina  contra Sentencia n.º 327/2020 de fecha 27/11/2020. La parte demandada,
Jacobo , ha permanecido en rebeldía en segunda instancia. Interviene el MINISTERI FISCAL.

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"FALLO

DESESTIMAR las pretensiones planteadas en los autos civiles del JUICIO VERBAL POR GUARDIA Y CUSTODIA
Y ALIMENTOS DE HIJO/S NO MATRIMONIAL/ES seguidos ante este Juzgado a instancia de Dª  Sabina  contra
D/Dª  Jacobo  (en rebeldía), con intervención del Ministerio Fiscal.

Sin expreso pronunciamiento en costas."

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

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 23/04/2021.

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

Se designó ponente a la Magistrada Ana Cristina Sainz Pereda .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia desestima las pretensiones planteadas por la Sra.
Sabina  en la demanda de Guarda y alimentos de hijos menores, al considerar que no existe óbice procesal para
iniciar un procedimiento de este tipo con posterioridad al divorcio, e incluso sin él, pero en este caso consta la
existencia de una sentencia de divorcio dictada por un Tribunal del Reino de Marruecos en fecha 25-10-2018
que regula medidas civiles definitivas respecto de los hijos, por lo que lo procedente en estos casos es solicitar
el execuátur para reconocimiento de la sentencia extranjera y una vez obtenido instar o bien la ejecución o la
modificación de medidas, todo ello a fin de evitar duplicidades y resoluciones contradictorias, sin que puedan
adoptarse medidas ex novo cuando ya han sido acordadas.

La representación de la Sra.  Sabina  interpone recurso de apelación invocando el art. 22-4 de LOPJ, introducido
por la LO 7/2015, de 21 de julio, y la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación jurídica internacional en
materia civil. Alega que los hijos y los dos progenitores residen en España y que los Tribunales españoles tienen
competencia en materia relativa al estado civil y de protección de menores cuando se cumplen determinados
requisitos de residencia de extranjeros, citando en apoyo de su tesis el auto de la Audiencia Provincial de
Girona, sec, 1ª, de 8 de mayo de 2018, interesando por todo ello la revocación de la sentencia de primera
instancia y la estimación de su demanda, concediendo las medidas de guarda y custodia, y alimentos de los
menores.

El Ministerio Fiscal se opone al recurso alegando que aunque los Tribunales españoles son competentes
para conocer de estas materias en virtud del art. 22 quater de la LOPJ, los arts. 41 y siguientes de la Ley
de Cooperación Jurídica Internacional exigen seguir el procedimiento de exequatur para poder reconocer en
España una resolución extranjera, que debería haberse planteado por la demandante, como una cuestión
incidental del proceso, siguiendo el cauce de los arts. 388 y siguientes de la LEC, y en caso de que se hubiera
producido un cambio de circunstancias lo procedente habría sido instar el procedimiento de modificación de
medidas.

SEGUNDO.- Según se alega en la demanda y se acredita con los documentos aportados en fecha 25 de octubre
de 2018 el Tribunal de primera instancia de Berkane (Reino de Marruecos), división de la magistratura de la
familia, dictó sentencia acordando el divorcio definitivo de la Sra.  Sabina  y su esposo el Sr.  Jacobo , acordando
medidas respecto de los hijos menores de edad,  Carlos Manuel  y  Estefanía , confiando la guarda de los hijos
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a la madre y estableciendo derecho de visitas del padre, estableciendo igualmente una pensión alimenticia a
cargo del padre.

En la demanda se solicita el establecimiento de medidas que han de regir las relaciones paternas filiales,
presentando Plan de parentalidad y solicitando se acuerden las medias interesados en cuanto a guarda y
custodia y determinación de pensión de alimentos.

Aunque en la sentencia de primera instancia no se alude a la existencia de cosa juzgada ( art. 222 de la
LEC) éste parece ser el motivo por el que se descarta la posibilidad de acordar las medidas solicitadas en la
demanda, considerando que no pueden adoptarse "ex novo" al existir una sentencia dictada por un Tribunal
de Marruecos que ya ha acordado medidas respecto de los hijos menores, debiendo proceder a solicitar
el reconocimiento de dicha sentencia, como presupuesto bien para proceder a su ejecución o bien para
plantear una demanda de modificación de medidas, en caso de que se haya producido una modificación de
circunstancias.

Este planteamiento no se ajusta a lo previsto en la normativa aplicable al caso, no pudiendo extrapolarse el
criterio seguido en la resolución que se cita ( auto de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 288/2012, de
16 de noviembre de 2012) por cuanto que las circunstancias fácticas son distintas (se trataba entonces de
un procedimiento de ejecución de sentencia) y, fundamentalmente, porque en la fecha en que se dictó esa
resolución no estaba en vigor la Ley 29/2015, de 30 julio, de Cooperación jurídica Internacional en materia civil.

Según dispone el art. 523 de la LEC para que las sentencias y demás títulos ejecutivos extranjeros tengan
fuerza ejecutiva en España se estará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales y a las disposiciones
legales sobre cooperación jurídica internacional.

Bajo la rúbrica "Resoluciones extranjeras susceptibles de modificación", el. 45 de la citada Ley 29/2015
establece: "

1. Una resolución extranjera podrá ser modificada por los órganos jurisdiccionales españoles siempre que
hubiera obtenido previamente su reconocimiento por vía principal o incidental con arreglo a las disposiciones
de este título.

2. Esto no impedirá que se pueda plantear una nueva demanda en un procedimiento declarativo ante los
órganos jurisdiccionales españoles".

Por otro lado, tratándose de una sentencia dictada por un Tribunal del Reino de Marruecos hay que estar a lo
dispuesto en el del Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos, firmado en Madrid el 30 de mayo de 1997, cuyo art. 23 establece: "Las
resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, dictadas por los órganos jurisdiccionales
competentes de España y Marruecos, respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del
otro Estado, si reúnen las condiciones que enumera el mismo precepto.:

_

A su vez el art 24 establece que "Las resoluciones a que se refiere el artículo precedente no podrán dar lugar
a ninguna medida de ejecución forzosa o coercitiva por parte de las autoridades del otro Estado, ni ser objeto
por parte de dichas autoridades de ninguna publicidad o formalidad, tales como el registro, la inscripción o
la rectificación en registros públicos, hasta después de haber sido declaradas ejecutivas en el territorio del
Estado requerido". Y el art. 25 dispone que "la autoridad competente (el tribunal de primera instancia de cada
uno de ambos Estados) concederá el derecho de ejecución de la resolución, a solicitud de la parte interesada,
conforme a la legislación del Estado en que se solicite dicha ejecución.

El procedimiento de solicitud de ejecución se regirá por la Ley del Estado en que se requiera la ejecución".

_

Por tanto, según resulta de lo previsto en los arts. 24 y 25 no hay exención en cuanto al reconocimiento sino
exigencia de exequatur, de forma que para que la decisión extranjera de disolución matrimonial sea eficaz en
España es preciso cursar tal solicitud a fin de comprobar los requisitos exigidos por el Convenio.

Los arts. 41 y siguientes de la Ley 29/2015 regulan el procedimiento de exequatur estableciendo el art. 41-1
que serán susceptibles de reconocimiento y ejecución en España de conformidad con las disposiciones de
este título las resoluciones extranjeras firmes recaídas en un procedimiento contencioso.

El art. 44 dispone: "1 Se reconocerán en España las resoluciones extranjeras que cumplan con los requisitos
previstos en las disposiciones de este título.
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2. Cuando el reconocimiento de una resolución extranjera se plantee de forma incidental en un procedimiento
judicial, el juez que conozca del mismo deberá pronunciarse respecto a dicho reconocimiento en el seno
de cada procedimiento judicial según lo dispuesto en las leyes procesales. La eficacia del reconocimiento
incidental quedará limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedirá que se solicite el exequátur de
la resolución extranjera.

3. En virtud del reconocimiento la resolución extranjera podrá producir en España los mismos efectos que en
el Estado de origen".

En el presente caso la actora pone de manifiesto la existencia de la sentencia de divorcio dictada en Marruecos
pero no está solicitando su ejecución ni la modificación de las medidas acordadas en ella, en cuyo caso sí
que sería preciso solicitar previamente su reconocimiento para que tuviera efectos en España, conforme a lo
dispuesto en los preceptos citados. Por tanto, no cabe apreciar la existencia de cosa juzgada ni remitir a las
partes al procedimiento de exequatur.

TERCERO.- No se cuestiona en este caso la competencia de los Tribunales españoles, y no se pretende que la
sentencia de divorcio dictada en Marruecos despliegue sus efectos sino que se está solicitando la adopción
de medidas, lo que resulta factible a tenor de lo previsto en el art. 45 de la Ley 29/2015 de Cooperación
Jurídica Internacional en Materia Civil pues no solo contempla la posibilidad de que una resolución extranjera
pueda ser modificada por los órganos jurisdiccionales españoles siempre que hubiera obtenido previamente
su reconocimiento por vía principal o incidental con arreglo a las disposiciones de este título sino que
también se añade en el párrafo 2 que " Esto no impedirá que se pueda plantear una nueva demanda en un
procedimiento declarativo ante los órganos jurisdiccionales españoles", señalando al respecto el Preámbulo
de la Ley 29/2015 que " se establece de manera expresa en el artículo 45 que tales resoluciones podrán
ser modificadas previo su reconocimiento a título principal o incidental. Esta disposición no impide que se
pueda plantear una nueva demanda en un proceso declarativo ante los órganos jurisdiccionales españoles,
correspondiendo, en definitiva, a las partes optar bien por la modificación de la sentencia extranjera bien por la
apertura de un nuevo procedimiento".

Por tanto, la aplicación de este precepto conduce a admitir lo que la resolución recurrida descarta, esto es,
establecer "ex novo" las medidas procedentes en relación con los hijos menores, sin que sea óbice para ello
la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Marruecos puesto que, a falta de reconocimiento, carece
de efectos en España.

En este sentido, como dice el Auto de la Audiencia Provincial de Murcia, sec- 5ªª, de 25 de junio de 2019 (nº
137/2019) en un supuesto en que se acordó la inadmisión de la demanda presentada en solicitud de medidas
de guarda, custodia y alimentos con relación a una hija menor de edad., "... Procede la estimación del recurso de
apelación interpuesto, pues el auto apelado se basa para inadmitir la demanda en la existencia de una sentencia
de divorcio que adopta medidas con relación a la hija común menor de edad, entendiendo que lo procedente
sería solicitar el "exequatur" de dicha sentencia y, con ello, ejecutar tales medidas. De este modo, el juez de
primera instancia viene a equiparar la sentencia dictada en el Reino de Marruecos con la que se pudiera haber
dictado en el Reino de España, de modo que tal sentencia impediría otra con el mismo objeto, sin embargo, dado
que conforme al Convenio de Cooperación Judicial en Materia Civil, Mercantil y Administrativa suscrito entre
España y Marruecos el 30 de mayo de 1997, para que la sentencia dictada en Marruecos tenga efectos en España
requiere de "exequátur", y el mismo no ha sido solicitado por ninguno de los progenitores, en consecuencia, la
sentencia de divorcio no puede producir ningún efecto en España, tampoco el de obligar a una de las partes a
solicitar el "exequátur.En este sentido, ante un supuesto idéntico al ahora examinado, se pronuncia, por ejemplo,
el Auto de 22 de febrero de 2018 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya , al señalar que "
El motivo fundamental para la revocación del auto recurrido está en que se pretende la adopción de medidas
paternofiliales del art. 748.4 de la LEC conforme al procedimiento señalado en el art. 770 de la LEC .

El objeto litigioso formulado por D.  Blas  no es la solicitud sobre concesión de eficacia civil a la resolución de
disolución de matrimonio por divorcio entre las partes de fecha 25 de marzo de 2015 por el Tribunal marroquí
, en relación con la Ley 29/2015, de 30 de julio (...)

De ahí que se llega a la conclusión de que la sentencia de divorcio marroquí no existe en España, en tanto no sea
objeto de exequatur, siendo que quien pretenda la ejecución precisa del reconocimiento vía exequatur .

3.- Es de aplicación lo dispuesto art. 36 de la LEC [... ] que determina la extensión y límites de la jurisdicción de los
Tribunales españoles de acuerdo con lo dispuesto en la LOPJ (cuyo art. 22 .quater fija los criterios de conexión
con los tribunales españoles que, en la materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, de protección de
menores y de responsabilidad parental, lo es cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de
la demanda o el demandante sea español o resida habitualmente en España o al menos seis meses antes de la
presentación), así como por los tratados y convenios internacionales en los que España es parte.
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Por lo que siendo competente la jurisdicción española y en concreto los Juzgados de [... ] en virtud del art. 769
de la LEC [... ] para el enjuiciamiento de la acción entablada para la adopción de medidas paterno-filiales de
menores residentes en [...], se revoca la resolución judicial dictada en la primera instancia, procediendo a su
admisión a trámite".

El mismo criterio sigue el Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, sec. 1ª, de 30 de septiembre de 2020 (nº
34/2020) argumentando que "...las resoluciones judiciales en estas materias dictadas por los órganos judiciales
competentes de España y Marruecos , respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del otro
estado, si se cumplen las condiciones que dicho precepto refiere, y el artº 24 estima como requisito, "que hayan
sido declaradas ejecutivas en el territorio del estado requerido". La resolución dictada por el Tribunal marroquí
deberá haber obtenido el previo reconocimiento de su eficacia en España, lo que no consta en autos que haya
ocurrido, lo que conduce a la estimación del recurso y a la revocación de la resolución recurrida, ordenándose
la continuación del procedimiento".

Similar situación se analiza en el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 18ª de 1 de julio de 2020 (nº
262/2020) señalando que "La resolución impugnada acuerda estimar la excepción de cosa juzgada y el archivo
del procedimiento de Divorcio que se había incoado tras la demanda presentada por la Sra.  Rosario  al haber
recaído  Sentencia de Divorcio de fecha 4 de octubre de 2018 dictada por el Tribunal de Apelación de Tanger
(Marruecos).

La alegación de la existencia de cosa juzgada había sido efectuada por el demandado en su escrito de
contestación al que acompañaba copia de la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Tanger,
Marruecos , en fecha 14 /10/2018 , en la que se declaraba el divorcio del matrimonio contraído el entre la Sra.
Rosario  y el Sr.  Eduardo , fijando además a cargo del padre el abono de determinadas pensiones alimenticias
a las hijas en común,  Vanesa  y  Marí Juana .

Se basa la resolución de instancia en lo dispuesto en el art. 222.1 de la LEC (...)

Ocurre sin embargo que lo que indica el art. 39 de la citada Ley 29/2015 es que cuando exista un proceso
pendiente con idéntico objeto y causa de pedir, entre las mismas partes, ante los órganos jurisdiccionales de
un Estado extranjero en el momento en que se interpone una demanda ante un órgano jurisdiccional español,
el órgano jurisdiccional español podrá suspender el procedimiento, a instancia de parte y previo informe del
Ministerio Fiscal, siempre que se cumplan los siguientes requisitos(...):

No estamos ante ninguno de estos supuestos, ni cabe hablar de cosa juzgada en tanto que para poder apreciarla,
la resolución dictada por el Tribunal marroquí deberá haber obtenido el previo reconocimiento de su eficacia en
España, lo que no consta en autos que haya ocurrido. Para que la resolución a que nos referimos pudiera tener
eficacia de cosa juzgada, conforme se establece en el art. 23.3 del Convenio de Cooperación judicial en material
civil, mercantil y administrativa entre España y Marruecos, suscrito el 30 de mayo de 1997 (BOE 25/06/1997)
debería haber sido reconocida en España conforme a lo que dispone el art. 44. de la Ley 29/15, de 30 de junio
de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil .

Conforme ha reiterado esta Sala en numerosas ocasiones, entre otras reciente Auto 71/2019, de 15 de febrero ,
reiterando lo manifestado por el Tribunal Supremo la sentencia de divorcio pronunciada por un Tribunal extranjero
no puede servir de fundamento a la excepción de cosa juzgada sin haber obtenido el "exequátur", requisito
imprescindible de conformidad con el Título III del Convenio Bilateral de Cooperación Judicial, en materia civil,
mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de 30-5-97, el cual no se ha solicitado,
por lo cual la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Apelación de Tánger no tiene carácter de cosa
juzgada material. En el mismo sentido, Auto de la Sección 12º de esta APB, 476/2018, de 12 de noviembre.

El citado Convenio dispone en su art. 30 en relación al  art. 46.1.a) de la Ley 29/2015, de 30 de julio , que el
tribunal competente para examinar la eficacia de la resolución extranjera debe comprobar que en la misma no
hay nada contrario al orden público aplicable en el Estado en que se solicita la ejecución, o a los principios de
derecho aplicables en dicho Estado, lo que deberá hacerse por medio del procedimiento previsto en los arts. 52
y siguientes de la Ley 29/2015 . La sentencia de divorcio marroquí no podría ser ejecutada en España ya que
según dispone el artículo 523 de la LEC para que las sentencia y demás títulos ejecutivos extranjeros tengan
fuerza ejecutiva en España se estará a lo dispuesto en los Tratados Internacionales y a las disposiciones legales
sobre cooperación jurídica internacional"

CUARTO.- En consecuencia, procede estimar el recurso y revocar la sentencia recurrida, y habiéndose
celebrado la vista y practicado la prueba propuesta lo procedente es dar respuesta a las pretensiones de la
recurrente en relación con la guarda de los menores y relación con el progenitor no custodio, atribución del
domicilio familiar y pensiones alimenticias, todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 233-8, 233-.11, 237-7
y 237-9 del Código Civil de Cataluña (CCCat).
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Al inicio de la celebración de la vista la parte actora se ratificó en su demanda, precisando únicamente que
en cuanto a la pensión alimenticia a cargo del padre interesa que se establezca en la suma de 100 euros al
mes por cada uno de los dos hijos mientras el padre esté trabajando, y 75 euros al mes por cada uno de ellos
cuando no trabaje, así como la mitad de los gatos extraordinarios.

El demandado Sr.  Jacobo  ha permanecido en situación de rebeldía procesal y el Ministerio Fiscal mostró su
conformidad con las pretensiones de la Sra.  Sabina .

No se dispone de ningún dato sobre la capacidad económica del progenitor ni sobre su actual situación laboral.
Tampoco se ha aportado ningún dato sobre las necesidades de los hijos ni sobre las posibilidades económicas
de la madre, si bien, tratándose de dos niños de 13 y 11 años y siendo sin duda la progenitora quien mejor
puede conocer las posibilidades del padre hay que entender que la pensión alimenticia propuesta ya es más
que ajustada a efectos de cubrir lo que se considera el mínimo vital o mínimo de subsistencia de un hijo menor
de edad, por lo que procede acoger la pretensión de la demandante.

Lo mismo cabe decir en cuanto a las demás medidas solicitadas puesto que al desconocer el paradero del
padre la única opción viable es atribuir a la madre la guarda de los hijos menores, atribuyendo a los menores y la
progenitora el uso del domicilio familiar, y fijando el régimen de comunicación y visitas paterno filial propuesto
en la demanda, de fines de semana alternos desde el viernes a las 20h. hasta el domingo a las 20h, y la mitad
de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, tal como se concretará en la parte dispositiva de esta
resolución.

QUINTO.- Al estimar el recurso no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas de esta alzada
( art. 398-2 LEC), ni sobre las de primera instancia habida cuenta de la especial naturaleza de las cuestiones
debatidas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña.  Sabina   contra la
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Lleida en los autos de Guarda y Alimentos de
Hijos menores de edad nº 194/2020 y REVOCAMOS la citada resolución.

En su lugar ESTIMAMOS INTEGRAMENTE la demanda interpuesta contra D.  Jacobo ,  acordando las
siguientes medidas en relación con los hijos menores de edad,  Carlos Manuel  y  Estefanía  :

A.- La atribución a la madre de la guarda de los dos hijos, que seguirán bajo la potestad compartida de ambos
progenitores.

B.- Se establece el siguiente régimen de visites:.

El padre podrá tener en su compañía a sus hijos menores los fines de semana alternos, debiendo devolver a
la niños a su domicilio materno, el horario será el viernes de las 20 h. hasta el domingo a las 20h.

Si por cualquier circunstancia y en especial por enfermedad o trabajo, el padre no pudiese cumplir con el
régimen de visitas pactado serán los abuelos paternos quienes darán cumplimiento al mismo.

Los padres se comprometen a continuar residiendo en Lleida ciudad, y si se trasladasen a cualquier población
fuera de Lleida será, el que se traslade fuera, el que se encargará de hacer los traslados correspondientes para
el cumplimiento efectivo del régimen de visitas y vacaciones.

- Vacaciones de verano: se repartirán por períodos de quince días que se alternaran entre las partes, decidiendo
los años pares el padre y los impares la madre.

- Vacaciones de navidad: se dividirán en dos períodos, desde el último día del curso escolar hasta el 30 de
diciembre a las 20 horas y desde el 30 de diciembre a las 20 horas hasta el día anterior al inicio de las clases.
Los años pares elegirá el padre y los impares la madre.

- Vacaciones de Semana Santa: se repartirán por mitad, quedando, desde el viernes en que finalizan las clases
a la salida del colegio el miércoles a las 20 horas y desde el miércoles a las 20 horas al lunes de pascua a
las 20 horas. Dichos periodos se alternaran entre las partes, decidiendo el período los años pares el padre y
los impares la madre.

Ambos progenitores se comprometen, asimismo, a que durante los períodos vacacionales, se informarán
mutuamente donde se encuentren con los menores
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Los días festivos ínter-semanales se repartirán por mitades entre ambos progenitores, de modo que si durante
el año existiesen diez días festivos ínter semanales, los menores pasarán cinco días con cada uno de ellos.

Por otra parte, si entre el festivo inter-semanal y el fin de semana existiese un día laborable que fuere festivo
en el centro escolar al que acuda el menor (puente), se prolongará automáticamente con el fin de semana
correspondiente, permaneciendo el menor con el progenitor con quien se encuentre durante el fin de semana.

C.-Se atribuye el uso del domicilio conyugal a los menores y al progenitor custodio.

D- El padre hará efectiva en concepto de contribución a los alimentos de los hijos comunes la suma de 100
euros al mes para cada uno de ellos mientras esté trabajando (total 200 euros mensuales), y 75 euros al
mes para cada uno cuando no esté trabajando (total 150 euros), debiendo abonar dicha suma dentro de
los cinco primeros diás de cada mes, siendo actualizables dichas cantidades conforme al IPC. Los gastos
extraordinarios serán satisfechos por ambos progenitores al 50%.

Sin especial pronunciamiento sobre costas en ninguna de las dos instancias.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta sentencia, a los oportunos
efectos.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo ( art.466 LEC) siempre
que se cumplan los requisitos legales y jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos 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.

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).

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:

En aplicación de la Orden JUS/394/2020, dictada con motivo de la situación sobrevenida con motivo del
COVID-19:

- La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del correo
electrónico habilitado a tal efecto, arriba detallados, en todo caso cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

- Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario
obtener previamente la correspondiente cita.

- Los usuarios que accedan al edificio judicial con cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y
utilizar el gel desinfectante en las manos.
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