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En Madrid, a 13 de diciembre de 2022.

La Sección Vigesimosegunda de esta Audiencia Provincial ha visto, en grado de apelación, los autos sobre
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados seguidos bajo el nº
509/2019, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Madrid, entre partes:

De una como apelante, don  Emiliano , representado por la Procuradora doña Cayetana Natividad de Zulueta
Luchsinger.
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De otra como apelada, doña  Fátima , representada por la Procurador doña María del Carmen Palomares
Quesada.

Ha sido parte igualmente el Ministerio Fiscal.

Visto, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Doña María José Alfaro Hoys.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

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

SEGUNDO.- Con fecha 14 de julio de 2021, por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Madrid, se dictó
Sentencia nº 370/2021 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE
la demanda interpuesta por la Procuradora D.ª Carmen Palomares Quesada, en nombre y representación de D.ª
Fátima , frente a D.  Emiliano  se establecen las siguientes medidas definitivas de guarda, custodia y alimentos
en relación con el menor  Jenaro :

1.ª- La guarda y custodia del menor se atribuye a D.ª  Fátima , sin perjuicio del ejercicio conjunto de la patria
potestad por ambos progenitores.

2.ª- Régimen de visitas y estancia durante los periodos vacacionales del menor en favor del progenitor no
custodio:

A) Dos fines de semana alternos al mes:

- El primer fin de semana del mes de los que le corresponda al progenitor tener al menor consigo, este se
trasladará a Bélgica para a estar en compañía del padre, desde el viernes, tras la salida del colegio u horario
equivalente en el caso de que no fuese lectivo, hasta el domingo por la tarde en el que el menor regresará a
España (en la franja de 18:00 a 20:00 horas), siendo de cargo de la madre los gastos de desplazamiento del
mismo, debiendo llevarlo y recogerlo en el aeropuerto de Madrid.

- El segundo fin de semana del mes de los que le corresponda al progenitor tener al menor consigo, el padre
se desplazará a España, pudiendo disfrutar de la compañía del hijo desde viernes, a la salida del colegio u
horario equivalente en el supuesto de que no fuese lectivo, hasta el lunes que lo reintegrará al colegio, o, en
su caso, hasta el domingo por la tarde (en la franja de 18:00 a 20:00 horas), en el que reintegrará al hijo en
el domicilio materno. Las recogidas del menor que no se pudieran realizar en el colegio por no ser el viernes
lectivo, así como las entregas del mismo en el domicilio materno el domingo se efectuarán a través de una
tercera persona. El progenitor no custodio correrá con sus gastos de desplazamiento.

B) Régimen de estancia durante las vacaciones escolares del menor:

-Vacaciones de Semana Santa

En las vacaciones escolares de Semana Santa, el padre podrá tener consigo al menor durante las mismas
todos los años. Estas comprenderán desde el último día lectivo, a lasalida del colegio, hasta el día anterior al
reinicio de las clases escolares, a las 20:00 horas, que será reintegrado el menor a la progenitora, la cual lo
recogerá en el aeropuerto de Madrid.

- Vacaciones de Navidad

Las vacaciones escolares de Navidad, se subdividirán en los siguientes periodos que serán disfrutados, de
manera alterna, por los progenitores:

1.º Desde del último día lectivo, a la salida del colegio, hasta el 30 de diciembre, a las 20:00 horas.

2.º Desde el 30 de diciembre, a las 20:00 horas, hasta el día anterior al reinicio de las clases escolares a las
20:00 horas.

En caso de discrepancia sobre los periodos que se deben disfrutar de manera alterna por los progenitores, el
padre elegirá los años impares y la madre los años pares, debiendo comunicarse entre sí el periodo que se va
a elegir al menos con un mes de antelación.

- Vacaciones de verano

Las vacaciones de verano escolares del menor se subdividirán de la siguiente manera:
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- Desde el último día lectivo por la tarde, hasta el 1 de julio; y desde el 31 de agosto hasta al día anterior al
reinicio de las clases escolares, en los que el padre podrá tener consigo al menor. Los intercambios del menor
se producirán a las 20:00 horas.

- Periodos que se disfrutarán de manera alterna por los progenitores, en los que se producirán los intercambios
a las 20:00 horas.

1.º Del 1 de julio al 15 de julio.

2.º Del 15 de julio al 31 de julio.

3.º Del 31 de julio al 15 de agosto.

4.º Del 15 de agosto al 31 de agosto.

En caso de discrepancia sobre los periodos que se deben disfrutar de manera alterna por los progenitores, el
padre elegirá los años impares y la madre los años pares, debiendo comunicarse entre sí el periodo que se va
a elegir al menos con un mes de antelación.

En todos los periodos vacacionales que le corresponda al padre tener en su compañía al menor en Bélgica,
la madre se encargará de llevar al menor al aeropuerto, siendo de su cargo los gastos de desplazamiento del
mismo para que pueda viajar a dicho país. En los periodos en los que le corresponda a la madre tener en su
compañía al menor, este será siendo recogido por aquella en el aeropuerto.

Las partes deberán comprar los billetes de desplazamiento del menor con suficiente antelación a fin de que
su coste sea el menor posible.

Se deja sin efecto las prohibiciones de salida del menor del territorio nacional sin previo consentimiento de
ambos progenitores y de la retirada del pasaporte del mismo que fueron establecidas, por auto de fecha
9/4/2019, en el procedimiento de Medidas Previas n.º 739/2018.

3.ª- Contribución alimentos y gastos del menor:

- D.  Emiliano  abonará, en concepto de prestación alimenticia a favor del menor, la suma de 300 euros
mensuales. La referida cantidad se satisfará por el progenitor por meses anticipados, durante los cinco
primeros días de cada mes, en la cuenta bancaria de la titularidad de la progenitora que esta designe,
actualizándose anualmente de conformidad con las variaciones del coste de la vida según los Índices de
Precios al Consumo que publique periódicamente el Instituto Nacional de Estadística u organismo que lo
sustituya.

- Los gastos extraordinarios serán sufragados al 50% por cada uno de los progenitores previa información y
aprobación de mutuo acuerdo, salvo aquellos que tengan un especial carácter urgente.

MODO IMPUGNACION: Recurso de apelación ante este Juzgado, para ante la Audiencia Provincial de Madrid,
en el término de VEINTE DÍAS, contados desde el siguiente hábil a la fecha de su notificación, previa
constitución de un depósito de 50 euros, en la cuenta 2450-0000-39-0509-19 de esta Oficina Judicial de la
cuenta general de Depósitos y Consignaciones abierta en BANCO SANTANDER. 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 1.ª Instancia n.º 22 de Madrid, y en el campo
observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2450-0000-39-0509-19.

Así, lo acuerdo, mando y firmo".

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

De dicho escrito se dio traslado a las partes personadas, presentándose por la representación procesal de
doña  Fátima  y por el Ministerio Fiscal, sendos escritos de oposición al recurso presentado.

Seguidamente se remitieron las actuaciones a esta Superioridad, en la que, previos los trámites oportunos, se
acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 7 de julio de 2022.

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

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.
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PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso.

1.Demanda. Por doña  Fátima  se presentó demanda ante los Juzgados de Familia de Madrid solicitando la
adopción de medidas definitivas en el procedimiento sobre guarda, custodia o alimentos de hijo menor no
matrimonial respecto del hijo menor  Jenaro , nacido el  NUM000  de 2015, fruto de la relación sentimental
mantenida con el progenitor demandado don  Emiliano .

En un principio las medidas solicitadas por la madre en su escrito rector consistieron en:

- La atribución de la guarda y custodia del menor a la madre.

-El establecimiento de un régimen de visitas expuesto en su escrito rector.

- La fijación de una pensión de alimentos a cargo del progenitor no custodio a favor del menor de 588 euros
mensuales, con contribución por parte del mismo del 70% de los gastos de libros y material escolar y de los
gastos extraordinarios.

2. En el plazo para contestar la demanda, don  Emiliano  presentó escrito planteando la excepción procesal
declinatoria de la competencia internacional del Juzgado de Primera Instancia nº 22 de los de Madrid.

3. El Juzgado dictó auto en fecha

4.Contestación. Don  Emiliano , aclarando que, por auto de 14/5/2019, la Audiencia Provincial de Madrid
determinó que no ha existido desplazamiento ilícito del menor a Bélgica y que se ha llevado a cabo el régimen
de establecido en el auto de medidas previas con total normalidad, insta, con carácter principal:

- Que la guarda y custodia se le atribuya al mismo, con el establecimiento de un amplio régimen de visitas a
favor de la progenitora.

- El pago por parte de la madre a favor de hijo de una pensión de alimentos de 250 euros mensuales y con
contribución por mitad, entre ambos litigantes, a los gastos extraordinarios.

-Subsidiariamente, suplica que se establezca una contribución al pago de los alimentos del hijo, en el caso
de que la guarda y custodia se otorga a la madre, de 200 euros mensuales a cargo del padre, al tener éste
que desplazarse a España para estar con el menor, con idéntico porcentaje a la contribución de los gastos
extraordinarios al 50%.

5. Vista. El día 16 de junio de 2021 tuvo lugar la celebración de la vista a la que acudieron las partes con sus
respectivas defensas así como el Ministerio Fiscal.

El Ministerio Fiscal interesó la atribución de la guarda y custodia del menor a la madre por ser lo recomendado
por el informe psicosocial del Juzgado; por su parte, el progenitor solicitó la custodia del menor pero después
para el caso de que se mantuviese la custodia materna que inicialmente se había acordado en medidas
provisionales y ya se estaba ejecutando, ambos progenitores se manifestaron totalmente acordes con los
regímenes de visitas y vacacional propuesto por el Ministerio Fiscal (que después fue el que se reflejó por la
Juez de instancia en la sentencia).

6. Sentencia de 14 de julio de 2021 . La Juez de instancia dictó sentencia en el procedimiento de guarda,
custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales seguido al nº 509/2019 en cuyo fallo acordó estimar
parcialmente la demanda interpuesta por doña  Fátima  frente a don  Emiliano  y estableció en el Fallo las
siguientes medidas definitivas de guarda, custodia y alimentos en relación con el menor  Jenaro :

"1.ª-La guarda y custodia del menor se atribuye a D.ª  Fátima , sin perjuicio del ejercicio conjunto de la patria
potestad por ambos progenitores.

2.ª-Régimen de visitas y estancia durante los periodos vacacionales del menor en favor del progenitor no
custodio: se establecio sustancialmente el que propuso el Fiscal, llegando a un acuerdo en el acto de la vista
los progenitores, sin prohibición de salida de  Jenaro  del territorio nacional dado que se deja sin efecto las
prohibiciones de salida del menor del territorio nacional sin previo consentimiento de ambos progenitores y de
la retirada del pasaporte del mismo que fueron establecidas, por auto de fecha 9/4/2019, en el procedimiento
de Medidas Previas n.º 739/2018.

3.ª-Contribución alimentos y gastos del menor:

-D.  Emiliano  abonará, en concepto de prestación alimenticia a favor del menor, la suma de 300 euros mensuales

-Los gastos extraordinarios serán sufragados al 50% por cada uno de los progenitores previa información y
aprobación de mutuo acuerdo, salvo aquellos que tengan un especial carácter urgente."
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7. Recurso de apelación.  Contra la citada sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2021 se alza el progenitor
demandado don  Emiliano , solicitando en el suplico del recurso, con carácter principal, que la Sala revoque
la sentencia de instancia solicitando con carácter principal que se proceda a estimar la excepción procesal
de declinatoria y por tanto se declare la falta de competencia internacional del Juzgado de Primera Instancia
nº 22 de Madrid, absteniéndose de conocer sobre el fondo del asunto, con sobreseimiento del procedimiento
y enviando al Tribunal competente el mismo y por ello que se deje sin efecto los pronunciamientos de la
sentencia recurrida así como los adoptados con anterioridad en sede de medidas provisionales.

Con carácter subsidiario, solicita que para el caso de que no se estime la excepción de falta de competencia
internacional, se revoque la sentencia de instancia en cuanto al fondo del asunto solicitando textualmente que
la Sala proceda a :

"-Declarar que la guarda y custodia del menor deberá corresponder al padre en su domicilio de Bélgica,
estableciendo un régimen de visitas a favor de la madre, de acuerdo con el adoptado en la Sentencia pero en
sentido inverso para el progenitor no custodio.

-Declarar que la pensión de alimentos a cargo del progenitor no custodio deberá mantenerse en la cantidad
establecida anteriormente, es decir, en 250 euros mensuales.

Con costas."

Los motivos que expone, en síntesis y que desarrolla a lo largo del recurso son los siguientes:

Primero.- DESESTIMACIÓN DE LA EXCEPCIÓN PROCESAL DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA
INTERNACIONAL DE ESTE JUZGADO.INFRACCIÓN DE NORMAS O GARANTÍAS PROCESALES DEL ARTÍCULO 218
DE LA LEC . VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA DIRECTA Y PRIMACÍA DEL DERECHO EUROPEO.

Segundo.- LITISPENDENCIA.INFRACCIÓN DE NORMAS O GARANTÍAS PROCESALES DEL ARTÍCULO 218
DE LA LEC . VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA DIRECTA Y PRIMACIA DEL DERECHO
EUROPEO.VULNERACIÓNDEL ARTÍCULO 24 DE LA CE ,TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Tercero.- INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN DE
ALIMENTOS. ERROR MATERIAL EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL OBRANTE EN CUANTO LA
DETERMINACIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS (JUNTO A LOS ESCRITOS DE DEMANDA Y CONTESTACIÓN,
Y LAS MÁS DOCUMENTALES, ASÍ COMO LA APORTADA EN EL ACTO DE LA VISTA).

Cuarto.- SOBRE LA ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA A LA MADRE: ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA
PRUEBA Y EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA, ARTÍCULO 218 DE LA LEC . VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE
ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.

Por el recurrente se presentó documentación que fue unida al rollo de la Sala por auto de fecha 8 de junio de
2022 consistente en providencia de 5 de abril de 2022 dictada por el tribunal de Familia de Bravante Valón en
el expte mº 18/1961/A.

8. Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal presentó escrito ante la Sala en fecha 5 de octubre de 2021 en el que,
tras oponerse al escrito de apelación interpuesto por el progenitor, interesó la confirmación de la sentencia
de instancia.

9. Oposición al recurso de apelación. Por doña  Fátima  se presentó escrito oponiéndose al recurso formulado
de contrario, solicitando la confirmación de la sentencia.

Por doña  Fátima  se presentó escrito en fecha 1 de febrero de 2022 por el que se aportó sentencia de fecha
30 de noviembre de 2021 dictada por " La Cour dApelle de Bruxelles, 40 Chambre, Chambre de famille, Arente
Définitif," que se pronunció en el sentido de anular las sentencias dictadas por el Tribunal de Familia de Bravante
Valón en el Asunto nº 19/258/ A en fechas 20 de octubre de 2020 y 18 de noviembre de 2020.

La Sala dictó auto en fecha 23 de junio de 2022 admitiendo la resolución indicada sin perjuicio de la valoración
qaue de la misma haya de realizarse en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO .- Decisión de la Sala.

Sobre los documentos presentados en esta alzada.

Antes de proceder a contestar el recurso de apelación, procede que la Sala valore los documentos presentados
por ambas partes litigantes para determinar si en algo deben afectar a la decisión a adoptar por esta Audiencia.

En cuanto a la providencia aportada por el Sr.  Emiliano , parte apelante, consistente en providencia de 5 de
abril de 2022 dictada por el tribunal de Familia de Bravante Valón en el expte mº 18/1961/A, en nada influye
a esta Sala para decidir el presente asunto.
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Y en cuanto a la sentencia de fecha 30 de noviembre de 2021 dictada por " La Cour dApelle de Bruxelles, 40
Chambre, Chambre de famille, Arente Définitif," que se pronunció en el sentido de anular las sentencias dictadas
por el Tribunal de Familia de Bravante Valón en el Asunto nº 19/258/ A en fechas 20 de octubre de 2020 y 18
de noviembre de 2020, tampoco afecta a esta Sala por cuanto se va a mantener que ha sido competente para
conocer del presente asunto el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Madrid ( España).

Recurso de apelación.

Los motivos primero y segundo se contestarán conjuntamente.

Se alega por el apelante Sr.  Emiliano  que la sentencia de instancia de fecha 14 de julio de 2021 que ahora se
recurre dictada por el Juzgado nº 22 de Madrid no modificó el pronunciamiento sobre la falta de competencia
internacional de dicho Juzgado y entró a resolver el fondo del asunto. Manifiesta que en su día el Juez de
instancia de dicho Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Madrid, en sus decisiones adoptada en los autos
de 5 de marzo de 2020, y 23 de julio de 2020 que resolvió el recurso de reposición confirmando el auto
de 5 de marzo, procedió en ambos a desestimar la declinatoria de competencia internacional, vulnerando
los mecanismos del artículo 19 del Reglamento CE 2201/200, artículo que pretende imposibilitar que dos
jurisdicciones puedan tomar decisiones contrapuestas sobre un mismo asunto; añade que la Juez de instancia
no tiene en consideración el criterio temporal y formal establecido para considerar iniciado el procedimiento
en otro tribunal Belga a los efectos de litispendencia.

La parte apelante manifiesta que se vulneran los artículos 9, 10 y 21.2 del Reglamento Europeo 2201/2003 al
incorporar incorrectamente los hechos expuestos y documentados y, en consecuencia, el derecho aplicado y
concreta errores sobre la llegada del menor a Madrid , la fecha de presentación de la demanda de medidas
definitivas por parte de la madre y sobre el verdadero motivo de la llegada del menor a Madrid; aduce que en
todo caso, el desplazamiento ilícito del menor lo fue a España y por parte de la Madre porque este hecho se
acreditó por las resoluciones dictadas en Bélgica. Indica que el Tribunal competente para conocer del asunto
es el Tribunal de la Famille et de la Jeunesse de Nivelles (Bélgica) porque es el que se corresponde con el
domicilio del menor, habiendo sido este tribunal de manera paralela conocedor del asunto y ello pese a que se
haya desestimado la excepción procesal declinatoria por el Juzgado de Primera Instancia de Madrid.

Indica el recurrente que, a la luz del contenido de los autos dictados por el Juzgado español de 5 de marzo de
2020 y de 23 de julio de 2020, el Tribunal de Nivelles procedió a revisar la situación de expediente y reanalizó
su competencia y tras ello dictó auto el 18 de noviembre de 2020 por el que consideró " ser el único tribunal
competente - Nivelles- a la luz del reglamento Europeo 2201/2003 Bruselas II Bis"; manifiesta el apelante que
tal resolución se apoya en el artículo 10 del Reglamento de Bruselas II Bis teniendo en cuenta el contexto
del desplazamiento de Bruno y su madre a España en agosto de 2018 y el no retorno del niño a Bélgica de
forma voluntaria, que obligó al Sr.  Emiliano  a ir él mismo a buscar al menor antes de entablar las acciones
correspondientes.

Por ello y como consecuencia de lo anterior, considera el recurrente que cualquier decisión del Juzgado de
Primera Instancia español en cuanto al fondo sobre medidas definitivas debe ser objeto de recurso por cuanto,
a su entender, éste último tribunal carecería de competencia para su conocimiento, añadiendo que el artículo
9 del Reglamento de Bruselas II bis no sería aplicable a este caso. Añade que al haberse desestimado por el
Juez de instancia la excepción procesal sobre la declinatoria de competencia, la litispendencia tampoco fue
estimada por el auto de 20 de julio y se procedió a convocar a las partes a la celebración de la vista para dictar
sentencia sobre el fondo por considerarse competente el Juzgado nº 22 de Madrid, que no lo sería, según la
opinión de la parte apelante.

Para contestar a estos motivos, debemos tener en cuenta que de lo actuado resulta que, tras la presentación
de la demanda rectora de estas actuaciones, dentro del plazo de 20 días concedido para contestar la misma,
el progenitor del menor don  Emiliano  presentó escrito promoviendo la excepción procesal declinatoria,
solicitando en el suplico de su escrito lo siguiente:

" Que se tenga por formulada en tiempo y forma legales, EXCEPCION PROCESAL DECLINATORIA A LA DEMANDA
DE ADOPCION DE MEDIDAS PATERNOFILIALES, y que declarando la suspensión del plazo para contestar la
demanda, después de seguir los trámites oportunos dicte resolución estimando las excepciones alegadas por
esta parte declarando su incompetencia y falta de jurisdicción para tratar del presente asunto."

El Juez de instancia dictó auto en fecha 5 de marzo de 2020 en el que consideró que en el presente supuesto,
examinadas las actuaciones, y los antecedentes procesales de las respectivas demandas respecto al hijo
común, la declinatoria debía ser desestimada y recurrido el auto en reposición por el progenitor, el recurso fue
desestimado por auto dictado el 23 de julio de 2020.
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Ante todo, debemos partir de la normativa aplicable al caso para poder adoptar una decisión, siendo la
normativa la siguiente.

a) El artículo 3 del 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, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000, que resulta de aplicación de
acuerdo con lo previsto en su  artículo 1

establece la competencia general en materia de divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial:

1.En los asuntos relativos al divorcio, la separación judicial y la nulidad matrimonial, la competencia recaerá
en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

a) en cuyo territorio se encuentre:

-la residencia habitual de los cónyuges, o

-el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún resida allí, o

-la residencia habitual del demandado, o

-en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

-la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente antes de
la presentación de la demanda, o

-la residencia habitual del demandante en caso de que haya residido allí al menos los seis meses
inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y de que sea nacional del Estado miembro en
cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, tenga allí su "domicile".

En materia de atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental,
que se refieren en particular: a) al derecho de custodia y al derecho de visita; b) a la tutela, la curatela y
otras instituciones análogas; c) a la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de
ocuparse de la persona o de los bienes del menor, de representarlo o de prestarle asistencia; d) al acogimiento
del menor en una familia o en un establecimiento; e) a las medidas de protección del menor ligadas a la
administración, conservación o disposición de sus bienes, la competencia general viene establecida por el
artículo 8:

"1.-Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad
parental respecto de un menores que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que
se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional.

2.-El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12."

b) El artículo 9, relativo al mantenimiento de la competencia del Estado miembro de la anterior residencia
habitual del menor, establece que:

"1. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva
residencia habitual en este último, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia
habitual del menor seguirán siendo competentes, como excepción al artículo 8, durante los tres meses
siguientes al cambio de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho de visita dictada
en dicho Estado miembro antes de que el menor hubiera cambiado de residencia, si el titular del derecho de
visita con arreglo a la resolución judicial sobre el derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el
Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor.

2. El apartado 1 no se aplicará si el titular del derecho de visita considerado en el apartado 1 ha aceptado la
competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor al
participar en un procedimiento ante dichos órganos sin impugnar su competencia".

c) El artículo 10, regulador de la competencia en caso de sustracción de menores, determina que :

"En caso de traslado o retención ilícitos de un menor, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en
el que residía habitualmente el menor inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos conservarán su
competencia hasta que el menor haya adquirido una residencia habitual en otro Estado miembro y:

a) toda persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya dado su conformidad al
traslado o a la retención, o bien

b) el menor, habiendo residido en ese otro Estado miembro durante un período mínimo de un año desde
que la persona, institución u organismo que tenga el derecho de custodia haya tenido o hubiera debido
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tener conocimiento del paradero del menor, esté integrado en su nuevo entorno y se cumpla alguna de las
condiciones siguientes:

i) que en el plazo de un año desde que el titular del derecho de custodia haya tenido o hubiera debido
tener conocimiento del paradero del menor, no se haya presentado ninguna demanda de restitución ante las
autoridades competentes del Estado miembro al que se haya trasladado o en el que esté retenido el menor,

ii) que se haya desistido de una demanda de restitución presentada por el titular del derecho de custodia sin
que haya presentado ninguna nueva demanda en el plazo estipulado en el inciso i),

,iii) que se haya archivado, a tenor de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 11, una demanda
presentada ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos,

iv) que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el menor tenía su residencia habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención ilícitos hayan dictado una resolución sobre la custodia que
no implique la restitución del menor.

d) Elartículo 21 del Reglamento relativo al reconocimiento de resoluciones en Estados Miembros dispone:

"1. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin
necesidad de recurrir a procedimiento alguno.

2. En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, no se requerirá ningún procedimiento especial
para la actualización de los datos del registro civil de un Estado miembro sobre la base de las resoluciones en
materia de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial dictadas en otro Estado miembro y que ya no
admitan recurso con arreglo a la legislación de este último.

3.Sin perjuicio de la sección 4, cualquiera de las partes interesadas podrá, de conformidad con los
procedimientos previstos en la sección 2, solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no
reconocimiento de una resolución.

La competencia territorial del órgano jurisdiccional indicado en la lista que cada Estado miembro ha de
comunicar a la Comisión de conformidad con el artículo 68 se determinará en virtud del Derecho interno del
Estado miembro en el que se inicie el procedimiento de reconocimiento o de no reconocimiento.

4. Cuando el reconocimiento de una resolución se plantee de forma incidental ante un órgano jurisdiccional
de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional podrá pronunciarse al respecto".

Teniendo en cuenta la normativa antes expuesta, examinado por la Sala el auto de 23 de julio de 2020 de
referencia vemos que en este supuesto, como manifestó el Juez a quo, si bien el tribunal de instancia Belga con
fecha 6 de noviembre de 2018 atribuyó provisionalmente la custodia del hijo común al padre, sin embargo por
resolución de fecha  26 de febrero de 2019  se ordena el retorno del menor a España y tras el retorno, con fecha
9 de abril de 2019, se dictó auto por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 en el procedimiento nº 739/18 que
acordó las medidas provisionales parterno filiales( auto éste que estableció de forma provisional que la guarda
y custodia del menor fuera ejercida por doña  Fátima  en España) , por lo que en el momento de presentación
de esta demanda que nos ocupa de medidas definitivas ( se presentó en fecha  4 de junio de 2019)  ya habían
transcurrido tres meses desde el cambio legal de residencia del menor, siendo de aplicación lo dispuesto en
el artículo 21.2 del Reglamento, produciéndose una perpetuatio jurisdictionis , debiéndose confirmar que la
competencia para conocer del presente asunto la tienen los tribunales españoles.

Ello debe ser así porque, independientemente de los desplazamientos del menor en los momentos próximos
a la presentación por uno y otro progenitor - en diferentes Estados - de sendos procedimientos en solicitud
de medidas paternofiliales, lo determinante para asumir la competencia, de acuerdo con lo dispuesto en
el reseñado artículo 8.1 del Reglamento, es el lugar donde tenga el menor la residencia habitual y, de la
documentación aportada por la actora, resulta que la última residencia habitual del menor antes de los
desplazamientos fue Madrid.

Es más, no existe ninguna resolución judicial del tribunal francófono desde la que dictó en fecha 26 de febrero
de 2019 ( que ordenó el retorno del menor a España) que declare la obligación de que el menor deba retornar
a Bélgica y el Juzgado de Primera Instancia nº 22 es el competente para resolver la demanda de medidas
definitivas planteada por la progenitora porque  el   artículo 8.1 del Reglamento de Bruselas   II BIS  determina
que la competencia recae en los órganos jurisdiccionales del Estado miembro donde reside habitualmente el
menor en el momento en que se presentó la demanda y el menor ha tenido su residencia habitual en Madrid
(España), sin perjuicio de que los periodos vacacionales los pasara la familia en Bélgica .
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En definitiva, insistimos en que existió un cambio de residencia legal del menor en el momento en que el
Tribunal de Primera instancia francófono de Bruselas ordenó en fecha 26 de febrero de 2019 el retorno
inmediato del menor a España y en el momento de presentación de la demanda que da inicio a las actuaciones
el 4 de junio de 2019 ya habían transcurrido más de tres meses desde la fecha en que se produjo el cambio
legal de residencia del menor.

Por ello, Madrid era la residencia en España del menor -residencia habitual- durante los tres meses anteriores
a la presentación de la demanda el 4 de junio de 2019 y tal residencia fue la que determinó la competencia de
los juzgados de primera instancia de Madrid para conocer de este asunto.

En consecuencia, las decisiones adoptadas por el Juez a quo en los autos dictados en primera instancia en
fecha dictado por el Juzgado nº 22 de Madrid en fecha 5 de marzo de 2020, confirmado en reposición por
auto de 23 de mulo de 2020 que desestimaron la excepción de declinatoria planteada fueron correctos, siendo
tales argumentos coincidentes con los plasmados por el Ministerio Fiscal en su escrito de fecha 19 de marzo
de 2020.

También en esta alzada el Ministerio Fiscal interesa la desestimación de este motivo del recurso por las
razones expuestas en los fundamentos vertidos en el Auto dictado por el Juzgado nº 22 de Madrid en fecha 5
de marzo de 2020, confirmado en reposición por auto de 23 de mulo de 2020 ( a los que el fiscal se remite).

En cuanto a la litispendencia, ésta ha sido debidamente resuelta: se ha tenido en cuenta las resoluciones del
tribunal belga a las que se ha hecho referencia durante el procedimiento y lo cierto es que al desestimarse
por el Juez de instancia la excepción procesal sobre la declinatoria de competencia, la litispendencia tampoco
fue estimada por el Auto de 23 de Julio y se procedió a convocar la partes a la celebración de la vista para
dictar sentencia sobre el fondo.

Por otro lado, el Derecho Europeo se ha tenido en cuenta en el procedimiento ( vid los autos de instancia que
desestiman la declinatoria), por lo que no se ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías.

Y sobre la infracción de normas y garantías procesales y vulneración del art. 218 de la LEC, no existe la
incongruencia alegada porque no se exige la existencia de una subordinación del fallo de la sentencia a la
formulación contradictoria de los litigantes, sino que lo que se exige es que el Juez decida todas las cuestiones
controvertidas y en el presente caso todo se decide de manera nítida y categórica sin oscuridad ni ambiguedad.
Además en este caso no se ha producido una modificación sustancial del planteamiento original del debate
ni un fallo extraño a las pretensiones de las partes.

Por los argumentos expuestos, procede desestimar los motivos primero y segundo del recurso de apelación
referentes a la cuestión de la declinatoria y de litispendencia, sin que se hayan producido las vulneraciones de
los artículos aducidos en el recurso y sin que se haya producido por ello una vulneración de la tutela judicial
efectiva ( art. 24 C.E.)

TERCERO.- Motivo tercero. Sobre la incongruencia de la sentencia en cuanto a la determinación de la pensión
de alimentos. Sobre el error material en la valoración de la prueba documental obrante en cuanto a la
determinación de la pensión de alimentos.

Se alega por el recurrente Sr.  Emiliano  que su capacidad económica se ha visto muy reducida a causa de
los gastos que está obligado a soportar por el régimen de visitas con desplazamiento y estancia en territorio
español: indica que existe error en la valoración de la prueba porque de los documentos obrantes en los
autos ( docs. nº 27,28,29, 11,18, 19 y más documental del acto de la vista más docs 13 y 14 de escrito
de conclusiones); indica por ello que la pensión de alimentos que establece la sentencia de instancia en la
cantidad de 300 euros mensuales a cargo del progenitor, más gastos de vuelos y estancias en España más los
gastos de manutención del niño mientras se encuentra en su compañía al realizar las visitas, es muy gravosa.
Solicita que la Sala establezca que la pensión de alimentos debe establecerse en la cantidad de 250 euros
mensuales.

Añade que la Sentencia expresa la voluntad de corregir y paliar este desequilibrio que se le ocasiona al padre
por el hecho de no residir en España, pero sin embargo acude a una solución parcial que consiste en el reparto
del coste de los desplazamientos para ejercer las visitas y los periodos vacaciones, contando únicamente el
coste los desplazamientos en los fines de semana que corresponden al progenitor no custodio, estableciendo
de este modo un fin de semana al mes a Bélgica a cargo de la madre, y el otro en Madrid a cargo del padre, así
como la mitad cada uno de los desplazamientos para las vacaciones.

Añade que la incongruencia radica en que grava sólo al padre con todos los gastos de alojamiento del hijo
en Madrid, al no tenerlos en consideración, a pesar de así haberlo expresado en el Fundamento Jurídico
Quinto último párrafo, el coste de alquilar una casa en Madrid para poder tener consigo al menor cuando el
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padre se desplaza un fin de semana, gasto que consta acreditado y que la propia Sentencia reconoce como
indispensable al no tener la residencia en España

Manifiesta que la situación económica de la actora es más holgada, tiene patrimonio y más estabilidad
económica, tiene a su disposición varios pisos de la familia en pleno centro de Madrid, como el piso donde
reside actualmente (  CALLE000   NUM001 ), por el que ni siquiera acredita gastos de vivienda ni suministros,
así como cabe añadir que tras la venta del piso de su propiedad en la  CALLE001   NUM000 ,  NUM002  de
Madrid obtuvo un ingreso de 202.143 euros, según consta en su declaración de IRPF de 2019 aportada como
Documento requerido por el Juzgado mediante Auto de 1 de Septiembre de 2020.

Indica que la Sra.  Fátima  además de estar empleada en la librería, es socia de la misma como ella misma ha
manifestado y es administradora de la sociedad por lo que su situación económica no se limita a las nóminas
aportadas, puede establecer su salario sin incluir otros ingresos y ventajas desconocidos por esta parte que
no se desprenden explícitamente de los documentos aportados. Acompañó un certificado no firmado, de un
asesor de la sociedad que refiere que no recibe otras percepciones, que le impide justificar esta circunstancia
por su relación profesional y porque en el Registro Mercantil no figura depósito de cuentas desde 2012.

Sobre la incongruencia, en primer lugar, consideramos que la sentencia no adolece del vicio de incongruencia
porque se ajusta el fallo a lo pedido en la demanda.

El apartado 1 del artículo 218 de la LEC que establece lo siguiente:

"1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones
de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando
o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.

El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de
los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no
hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes."

Declara la STS 4 enero de 2013, rec. nº 1261/2010, que " En relación al presupuesto de congruencia debe
señalarse, tal y como se expone en la STS de 18 mayo 2012 (núm. 294, 2012), que constituye doctrina de
esta Sala que el deber de congruencia, consistente en la exigencia derivada de la necesaria conformidad que
ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen el objeto del proceso, se cumple cuando
la relación entre el fallo y las pretensiones procesales no está sustancialmente alterada en su configuración
lógico-jurídica ( STS de 14 de abril de 2011 , ROJ 2898, 2011).

El juicio sobre congruencia de la resolución judicial precisa, por tanto, de la confrontación entre su parte
dispositiva -dictum- y el objeto del proceso, delimitado, a su vez, por los elementos subjetivos del proceso, las
partes, como por los elementos objetivos, la -causa de pedir-, entendida como el hecho o conjunto de hechos
que producen efectos jurídicos y resultan esenciales para el logro de las pretensiones solicitadas, y el propio
-petitum- o pretensión solicitada. (ST de 13 de junio de 2005. De esta forma, la congruencia no se mide en
relación con los razonamientos o con la argumentación, sino poniendo en relación lo pretendido en la demanda
con la parte dispositiva de la sentencia ( SSTS de 30 de marzo de 1988 , y 20 de diciembre de 1989 (...)

En el presente caso, existe una correlación perfecta entre el suplico de la demanda y el pronunciamiento
contenido en el fallo de la sentencia, por lo que el vicio de incongruencia que se denuncia ha de ser rechazado.

En segundo lugar, tampoco existe error en la valoración de la prueba.

Sobre el error en la valoración de la prueba, la STS de 4 de diciembre de 2015, recurso 1468/2012, sobre el
error en la valoración de la prueba manifiesta que: " En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia
es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo
decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los
poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo"". En el mismo sentido la Sentencia Tribunal
Constitucional nº 212/2000, de 18 de septiembre de 2000: "... la segunda instancia se configura, con algunas
salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos ( arts. 862 y 863 LEC ), como una
revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar
todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo
relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si
la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con
dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos
extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum "quantum"
appellatum) ( ATC 315/1994, de 21 de noviembre , y SSTC 3/1996, de 15 de enero , y 9/1998, de 13 de enero )".
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A lo anterior se suma que, dado que los preceptos de la LEC relativos a las pruebas no contienen reglas
valorativas sino admoniciones a los jueces y una apelación a la sana crítica y al buen sentido, para destruir
una conclusión del juzgador debe demostrarse que ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino
erróneo. Y que como señala la STS 681/2020, 15 de diciembre de 2020, rec. 1589/2019 "no es admisible un
motivo que pretenda desarticular la valoración conjunta para que prevalezca un elemento probatorio sobre
otros o intente plantear cuestiones que impliquen la total revisión probatoria ( sentencia 635/2018, de 16 de
noviembre ), y menos aún mediante la cita de normas de prueba no tasadas [...]".

En el presente caso, se aduce que no se ha tenido en cuenta la prueba documental para determinar la pensión
alimenticia del menor.

Olvida la parte recurrente que en el acto de la vista celebrada en fecha 16 de junio de 2021 que ha sido
visionada por la Sala de manera exhaustiva, a preguntas de la Juez de instancia ambas partes reconocieron
sus emolumentos y quedó claro en el acto que los ingresos de los progenitores son similares (unos 1.600
euros mensuales líquidos la madre y unos 1.790 euros líquidos el padre). La Juez de instancia preguntó al
padre su coste adicional para trasladarse a Madrid, tanto de vuelos como de estancias y lo tuvo en cuenta
dado que se dice expresamente así en la sentencia ".. puesto que tiene que alquilar una casa para estar con el
menor". Es más, como luego se verá, decidió que una vez al mes el menor debía viajar a Bélgica a costa de
la madre que es quien debía pagar el billete para que el padre pudiera estar con el menor, siendo que el otro
fin de semana del mes era el padre quien tenía que viajar a Madrid para visitarlo a su costa, todo ello en aras
a conseguir un equilibrio.

En cuanto al régimen de visitas y vacaciones, en el acto de la vista la progenitora reconoce que el régimen
de visitas establecido en el procedimiento de medidas previas a favor del progenitor no custodio respecto del
menor se ha desarrollado con total normalidad y que el hijo se muestra contento y en este punto, los cónyuges
llegaron a un acuerdo en Sala en presencia de ambas letradas que los defendían y del Ministerio Fiscal, siendo
lo que textualmente después se ha visto recogido en la sentencia que ha respetado totalmente los acuerdos
a los que llegaron los cónyuges, asintiendo continuamente en este punto la Letrada del demandado con las
manifestaciones que al respecto, en aras a procurar un acuerdo, manifestaba tanto el Ministerio Fiscal como
la Juez de instancia que, pese al continuo conflicto parental, consiguieron que las partes acordaran lo mejor
en interés del menor y sin perjudicar con ello tampoco la situación económica y laboral de ambos padres que
residen en distintos países.

Por ello, la pensión de alimentos que se estableció a cargo de don  Emiliano  y a favor del hijo  Jenaro  en la suma
de 300 euros mensuales consideramos que es acorde con las circunstancias , así como que se estableció
la contribución de padre en un 50% respecto de los gastos extraordinarios del hijo por lo que dicha pensión
debe mantenerse por la Sala en los 300 euros mensuales, no siendo procedente rebajarla a los 250 euros que
pretende el progenitor en su escrito de recurso.

El motivo se desestima.

QUINTO  .- Motivo Cuarto.- Sobre la atribución de la guarda y custodia de la Madre y error en la valoración de
la prueba y en la aplicación del  art. 218 de la LEC   y sobre la vulneración del principio de atención al interés
superior del menor.

En el recurso de apelación manifiesta el progenitor su disconformidad con que se haya atribuido la guarda y
custodia del menor a la madre habiéndose vulnerado, a su entender, el interés superior del menor y por ello
solicita que la custodia le sea atribuida a él y que a la madre se le establezca el mismo régimen de visitas con
una pensión de 250 euros mensuales.

El art. 92.6 del Código civil dispone que, antes de acordar el régimen de guarda y custodia, el Juez deberá
recabar informe del Ministerio Fiscal y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime
necesario de oficio o a petición del Fiscal, para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2021 indica que si bien la voluntad del menor no es
vinculante para el juzgador, es relevante una opinión libremente emitida, no mediatizada por la conducta o la
influencia de alguno de los padres, cuando sus razones sean atendibles porque no están inspiradas en criterios
de comodidad o bienestar a corto plazo, debiéndose considerar primordialmente el interés superior del menor.

Así lo dice el TS en el Fundamento de Derecho Decimoprimero:

<<El interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas
concernientes a los menores "que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos", según el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos
del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de noviembre de 1990 ( SSTC 178/2020, de 14
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de diciembre de 2020, FJ 3 , y 64/2019, de 9 de mayo , FJ 4, entre las más recientes). Como dice la STC
178/2020 , para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor, ha de atenderse especialmente
a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales, ni puede establecerse un criterio
apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio, de modo que el tribunal debe realizar la ponderación de cuál sea el
interés superior del menor en cada caso, ofreciendo una motivación reforzada sustentada en su mayor beneficio
y con pleno respeto a sus derechos.

Dado el carácter de principio general, de "cláusula general" y "principio jurídico indeterminado" que puede
atribuirse a la protección del interés del menor es preciso llenar su contenido. En cada caso concreto hay que
identificar lo que resulta más adecuado al interés de ese menor en sus concretas circunstancias. El art. 2 LOPJM
recoge algunos de los criterios generales que pueden servir para interpretar y aplicar en cada caso el interés del
menor. Se trata de criterios que habían venido siendo tenidos en cuenta en las decisiones de los tribunales.

En particular, el art. 2.2.b) LOPJM menciona "la consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor,
así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución
personal, en el proceso de determinación de su interés superior". El art. 9 LOPJM reconoce el derecho del menor
a ser oído y escuchado en el ámbito familiar y en cualquier procedimiento en que esté afectado y conduzca a una
decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en
función de su edad y madurez. Además, el art. 92 CC reitera este derecho del menor que tenga suficiente juicio
a ser oído cuando el juez vaya a adoptar cualquier medida de guarda y custodia.

En la línea de los desarrollos del Tribunal Constitucional, el art. 2.3 LOPJM, además, añade que los criterios deben
ponderarse teniendo en cuenta de manera conjunta, conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad,
una serie de elementos generales, entre los que se encuentran: a) La edad y madurez del menor. b) La
necesidad de garantizar su igualdad y no discriminación por su especial vulnerabilidad, ya sea por la carencia de
entorno familiar, sufrir maltrato, su discapacidad, su orientación e identidad sexual, su condición de refugiado,
solicitante de asilo o protección subsidiaria, su pertenencia a una minoría étnica, o cualquier otra característica
o circunstancia relevante. c) El irreversible efecto del transcurso del tiempo en su desarrollo. d) La necesidad
de estabilidad de las soluciones que se adopten para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en
la sociedad, así como de minimizar los riesgos que cualquier cambio de situación material o emocional pueda
ocasionar en su personalidad y desarrollo futuro. e) La preparación del tránsito a la edad adulta e independiente,
de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales. f) Aquellos otros elementos de ponderación que,
en el supuesto concreto, sean considerados pertinentes y respeten los derechos de los menores. Es decir, una
lista abierta que permite considerar cualquier elemento que sea relevante en cada ocasión y respecto del menor
que se vaya a ver afectado por la medida.

Lo dice el art. 2 LOPJM, y no podía ser de otra manera, estos criterios generales lo son sin perjuicio de los
establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos otros que puedan estimarse adecuados
atendiendo a las circunstancias concretas del supuesto. Porque en definitiva, el "interés del menor" es en cada
caso y en cada situación el interés del concreto menor al que va a afectar la medida o decisión que se va a
adoptar.

El interés del menor, según doctrina de la sala (sentencias 566/2017, de 19 de octubre y 579/2017, de
25 de octubre , entre otras muchas), es la suma de varios factores que tienen que ver no solo con las
circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, sino con
otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales, que deben ser objeto de valoración
para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del menor.>>

Aplicando esta doctrina al caso de autos, adelantamos que el recurso no puede prosperar, por lo que no
entraremos a establecer un régimen de visitas para la madre porque ésta va a continuar siendo el cónyuge
custodio.

En cuanto a la guarda y custodia del menor atribuida en la sentencia de medidas definitivas a favor de la madre,
se trata de una medida que debemos mantener. Ello es así porque el informe psicosocial de 28 de enero de
2021, a fin de establecer el régimen de guarda y custodia más oportuno para el menor, dado que el padre del
menor reside en Bélgica y la madre se trasladó a Madrid, analizó las circunstancias de los progenitores y la
interacción del menor con los mismos y en sus consideraciones determinó que:

"La progenitora es para el menor la principal figura de referencia, apego y seguridad. El menor presenta un
desarrollo psicomotor adecuado para su edad cronológica, sin apreciarse carencias o déficits.  Jenaro  no
muestra rechazo hacia a su padre. El cumplimiento del actual régimen de visitas permite reforzar el vínculo
paternofilial. La residencia de Bélgica del Sr.  Emiliano  dificulta el planteamiento de una guarda y custodia
compartida. Por lo expuesto, parece aconsejable que el menor quede al cuidado de la progenitora y se establezca
un régimen de visitas de  Jenaro  con su progenitor".
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JURISPRUDENCIA

La Juez de instancia añadió en la sentencia que "Con arreglo a lo considerado por el informe psicosocial, en
atención al superior interés del menor -primordial en todas las decisiones que se adopten conforme al art. 2 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor -, procede atribuir la guarda y custodia
del menor a D.ª  Fátima ."

En consecuencia, no se ha vulnerado el interés del menor por cuanto se ha realizado un informe psicosocial
donde se ha oído al menor, informe que ha sido tenido en cuenta por la Juez a quo, por lo que consideramos
que su decisión es acorde con el interés superior del menor.

Por tanto, la custodia del menor  Jenaro  se mantiene a favor de la madre tal como señala la sentencia de
instancia, lo que lleva a que también se desestimen las cuestiones subsidiarias sobre el fondo y a confirmar
la sentencia de instancia en todos sus extremos.

SEXTO.- Costas de la alzada.

No procede imponer las costas causadas en esta alzada a ninguna de las partes litigantes al haberse
dilucidado una cuestión sobre medidas definitivas de guarda, custodia y alimentos de hijo no matrimonial,
pese a que el recurso ha sido desestimado.

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

III.- FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don  Emiliano  contra
la sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2021 por el Juzgado de Primera Instancia nº 22 de Madrid en
los autos de procedimiento de Familia, Guarda y Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales
seguido al nº 509/2019 de los que el presente rollo dimana, tanto en la cuestión principal sobre declinatoria y
litispendencia como en las subsidiarias sobre el fondo, debemos confirmar la referida resolución. Sin costas.

Firme que sea esta resolución, dese el destino legal a los depósitos constituidos para recurrir, en su caso.

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 2844-0000-00-1691-21, 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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