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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada de fecha 28-10-2021 es del tenor literal siguiente:
"Que resolviendo sobre la demanda formulada en nombre y representación de DOÑA  Crescencia  frente al
demandado DON  Segundo , con intervención del Ministerio Fiscal, acuerdo adoptar, en relación al hijo menor
común de las partes,  Jose Daniel , de tres años y cuatro meses de edad, las medidas de custodia, visitas y
alimentos siguientes: 1. Atribución de la guarda y custodia del hijo menor, en exclusiva, a su madre, DOÑA
Crescencia , con ejercicio asimismo exclusivo de la potestad parental por dicha madre custodia. 2. No se
establece régimen de visitas a favor del progenitor no custodio. 3. Acordar una pensión alimenticia del padre
a favor de su hijo menor de edad por un importe de 250 euros mensuales, revisables anualmente de acuerdo
con el porcentaje que varíe el costo de la vida según el IPC que publique el Instituto Nacional de Estadística u
organismo análogo que lo sustituya, cantidad que deberá abonar el obligado dentro de los cinco primeros días
de cada mes en la cuenta corriente que se designará a tal efecto. No ha lugar a un pronunciamiento expreso
en materia de costas procesales."

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante mediante su
escrito motivado, dándose traslado al Ministerio Fiscal que se opuso; elevándose las actuaciones a esta
Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 28-6-2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento. Competencia y ley aplicable.

En la demanda se alega que la ruptura de la pareja se produjo en Venezuela, lugar del último domicilio familiar,
que madre e hijo se trasladaron a España, circunstancia que acredita y que ignora el paradero del padre. El
procedimiento se ha tramitado en rebeldía del demandado que ha sido emplazado por edictos.

Los padres y el hijo son de nacionalidad venezolana. Madre e hijo residen en España. No se ha planteado
en primera instancia la competencia internacional de los Tribunales Españoles para conocer de las medidas
solicitadas. Procede su examen de oficio conforme ordena el art. 38 LEC. Tampoco se ha planteado la ley
aplicable.

El art. 21 LOPJ establece que los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten
en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales en los que España
sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas. Hay que analizar para ello las normas
de Derecho comunitario.

El Reglamento (CE) n. 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,
determina la competencia para la responsabilidad parental en el art. 8 . Es la residencia habitual del hijo menor
la que determina la competencia. El hijo reside junto con la madre en España por lo que los tribunales españoles
tienen competencia internacional.

El Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones
de alimentos determina la competencia para fijar pensiones de alimentos. Son competentes los Tribunales
españoles para fijar alimentos conforme a lo dispuesto en su art. 3 (residencia habitual del acreedor).

La ley aplicable a las medidas de responsabilidad parental la determina el Convenio de la Haya de 19 de octubre
de 1996 (art. 15,1) al que se remite el art. 9,6 CC y la aplicable a los alimentos la determina el art. 3 del Protocolo
de la Haya de 23 de noviembre de 2007 al que se remite el art. 15 del Reglamento. Conforme a dichos preceptos
es aplicable el Codi Civil de Catalunya (lex fori para responsabilidad parental y ley de la residencia habitual del
acreedor para alimentos).

SEGUNDO.- Alimentos y gastos extraordinarios.

La sentencia ha estimado en su totalidad las medidas solicitadas sobre responsabilidad parental: guarda
materna, ejercicio exclusivo de la potestad y no fijación de régimen de contactos, en coherencia con la situación
fáctica de residencia del menor exclusivamente con la madre y ausencia de contacto entre padre (en ignorado
paradero) e hijo.

Pero ha fijado una pensión de alimentos mensual inferior a la solicitada de 250 euros al mes en lugar de los
300 euros pedidos en la demanda. La sentencia apelada explica que no consta dato alguno sobre la situación
económica del demandado, en situación de rebeldía procesal, en paradero desconocido y cuya actual situación
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laboral se ignora y considera desproporcionada la cantidad de 300 euros para el hijo, nacido el  NUM000 -2018,
que estudia en centro público recogiendo como gastos los de canguro (150 o 200 euros al mes) gastos de
alquiler de 700 euros e ingreso de la madre de 1.700 euros reconocidos.

En el recurso de apelación se citan los arts. 237-1 y 237-9 CCC y varias sentencias de Audiencias Provinciales
y se alega que el niño esta siempre con la madre y que el padre es ingeniero de profesión. Ciertamente y como
hemos reiterado en resoluciones anteriores en materia de alimentos rige el principio de proporcionalidad que
recoge el artículo 237-9 del CCC al señalar que la cuantía de los alimentos se determina en proporción a las
necesidades del alimentado y a los medios económicos y posibilidades de la persona o personas obligadas
a prestarlos, en este caso, los progenitores, contemplando por tanto no solo los medios económicos sino las
posibilidades de obtenerlos. Y ello hay que ponerlo en relación con la propia naturaleza de la obligación de
alimentos a los hijos menores que constituye, como ha señalado esta Sala de forma reiterada, una obligación
que deriva del hecho mismo de la procreación, de alto contenido ético, y de inexcusable cumplimiento,
obligación que por expresa disposición legal debe ser entendida en un sentido amplio, como así lo dispone el
artículo 236-17, 1 del CCC. Pero en el presente supuesto no se ha podido determinar la capacidad económica
del padre, al encontrarse el mismo en ignorado paradero y tampoco de forma concreta la situación de la madre
que se limita a alegar. Se afirma que el padre es ingeniero de profesión, pero no se sabe si sigue en Venezuela
y trabaja allí o en otro país siendo el nivel salarial muy diferente según el país. La cantidad establecida en
la sentencia se considera adecuada y prudente atendidas las deficiencias probatorias y en el recurso no se
desvirtúa la fundamentación que la sustenta por lo que la Sala no encuentra motivos para modificarla en el
sentido que se pide.

No ocurre lo mismo respecto a los gastos extraordinarios. La sentencia no recoge en el fallo como procede
contribuir al pago de los gastos extraordinarios, pero en la fundamentación se afirma que deberán ser
asumidos en su integridad por la madre porque no ha hecho petición en la demanda. No comparte la Sala dicha
conclusión. Estamos en materia no sometida al principio dispositivo y en la que igualmente rige el principio
de proporcionalidad del art. 237-9 CCC, como se alega en el recurso de apelación. Se ignora la capacidad
económica del padre, pero se ha partido de que tiene ingresos al fijar la pensión y no hay motivo para fijar a
cargo de la madre el pago de todos los gastos extraordinarios sin quiebra del principio de proporcionalidad.
Se solicita una distribución equitativa del 50 % a cargo del progenitor que se considera ajustada ante las
limitaciones de la prueba practicada.

Se estima el recurso sobre este último extremo.

TERCERO.- Costas.

No se hace pronunciamiento sobre las costas al estimarse en parte el recurso.

FALLAMOS

Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación formulado por  Crescencia  contra la sentencia de
28-10-2021 del Juzgado de Primera Instancia n. 4 de  DIRECCION000  en autos de Efectos de Ruptura
de Pareja Estable n. 1326/2020, de los que el presente rollo dimana, SE REVOCA EN PARTE la expresada
resolución, acordando que los gastos extraordinarios serán abonados por ambos progenitores por mitad con
mantenimiento de lo demás acordado y sin hacer expresa imposición de las costas del recurso.

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, 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 y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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