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Primero. En fecha 14 de octubre de 2020 se han recibido los autos de Guarda, custodia o alimentos de
hijos menores no matrimoniales no consensuados 406/2018 remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 2 de  DIRECCION000  (UPSD) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto
por e/la Procurador Albert Rambla Fabregas, en nombre y representación de  Carlos Alberto  contra Sentencia
- 10/03/2020 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a Albert Aragonés Escamilla, en nombre
y representación de  Sandra . Interviene el Ministerio Fiscal.

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

"ESTIMO la demanda de guarda y custodia interpuesta por el Procurador de los Tribunales Albert Aragonés
Escamilla, actuando en representación de  Sandra , frente a xxxxx y, en consecuencia, ACUERDO lo siguiente:

a) Potestad parental: ambos progenitores mantienen la titularidad de la potestad parental sobre sus hijos,
Luciano  y  Mariano . Sin embargo, se atribuye el ejercicio de la misma de forma exclusiva a la demandante,
Sandra .

b) La guarda y custodia de los menores  Luciano  y  Mariano  se atribuye en exclusiva a la madre,  Sandra .

c) Régimen de visitas: no se establece por ahora régimen de visitas con el padre por encontrarse residiendo en
el extranjero.

d) Pensión de alimentos: El padre,  Carlos Alberto , deberá abonar a sus hijos mensualmente una pensión de 180
euros mensuales a cada uno, cuantía que deberá ingresarse en la cuenta que designe la Sra.  Sandra  entre los
días 1 y 5 de cada mes.

No se efectúa imposición de 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 09/03/2021.

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

Se designó ponente a la Magistrada Dª Margarita B. Noblejas Negrillo .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Traen causa las presentes actuaciones de la demanda formulada por la Sra.  Sandra  el 21-12-2018
en la que interesaba la guarda y custodia de los dos hijos comunes, nacidos el  NUM000 -2006 y el  NUM001
-2009, régimen de visitas con el padre de un de un fin de semana al mes, y una pensión de alimentos de 260
€ (180 para cada uno).

Emplazado el demandado solicitó que se dejara sin efecto el presente procedimiento y se homologara una
resolución dictada en Ecuador en agosto de 2015, lo cual desestima la sentencia y acuerda otorgar la guarda
y custodia a la madre, sin visitas para el padre por imposibilidad de cumplimiento y fija los 260 € en concepto
de pensión de alimentos.

Contra la misma se alza el padre insistiendo en que la sentencia dictada en Guayaquil produjo efectos de
cosa juzgada al amparo de lo dispuesto en el art. 222 LEC, que cuando aportó la misma el juzgador debió
acudir al apartado 3 del art. 393 LEC para resolver el incidente suscitado en un acto de prudencia, por lo
que debería haber examinado de oficio la regularidad formal de la resolución extranjera con carácter previo
al enjuiciamiento de los hechos controvertidos y finalmente abuso de derecho , con lo que interesaba que se
revocara dicha resolución. El Ministerio Fiscal se opuso a tal pretensión.

SEGUNDO.- Debemos desestimarla. En primer lugar, porque a tenor de lo previsto en los arts. 41 de la Ley
29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, " 1. El procedimiento para
declarar a título principal el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, para autorizar
su ejecución se denominará procedimiento de exequátur", lo que aquí ni se ha intentado. En segundo lugar
porque aunque el art. 44.2 establece que: "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", lo cierto es que no procede hacer reconocimiento
alguno porque los documentos aportados no permiten considerarlo una resolución judicial en sentido estricto,
por no reunir los requisitos legales para ser reconocida como tal al no tener incorporado ningún elemento
que determine su autenticidad. Y en tercer lugar, porque de conformidad con el art. 46.1, sobre las causas
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de denegación del reconocimiento, no sería posible reconocerla por las causas a) y b), dado que se dictó
en rebeldía del demandado, sin que conste que fuera emplazado con antelación suficiente para permitir su
defensa, y sobre todo, porque la misma únicamente resuelve sobre la pensión de alimentos, que fija en una
pensión de 157 $ , en tanto en el presente procedimiento se acuerdan todas las medidas previstas en 234-
7 y ss CCC, en relación con los art. 233-8 a 13 del mismo texto legal, ello en aras del prioritario principio
del interés superior del menor que constituye el principio base de todo el derecho relativo a los mismos, y
que se ha conformado como uno de los principios esenciales del derecho moderno de la persona y de la
familia. Tal interés superior ya se puso de manifiesto en el art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño
hecha en Nueva York el 20-11-1989 (BOE núm.313 de 31 de diciembre de 1990), en vigor para España desde
el 5 de enero de 1991, cuyo texto indica que: "1. 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. 2. Los
Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas." . En el
mismo sentido el art. 233-8 CCC.

TERCERO.- No obstante la resolución que se adopta no procede hacer especial mención sobre el pago de las
costas causadas en esta alzada.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Carlos Alberto , contra
la sentencia de fecha 10-3-2020 dictada por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 2
de  DIRECCION000 , debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución, ello sin que proceda hacer
especial mención sobre el pago de las costas causadas en esta alzada.

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.

Las Magistradas

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).
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