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TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA. SRA. PRESIDENTA: Dª MERCEDES GUERRERO ROMEO

ILMO. SR. MAGISTRADO: D. DAVID LOSADA DURÁN

MAGISTRADA SUPLENTE: Dª SILVIA VÍÑEZ ARGÜESO

LUGAR: Vitoria-Gasteiz

FECHA: diecinueve de julio de dos mil diecinueve

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO-. En la Pieza separada de Medidas Provisionales número 6/2019 del Procedimiento sobre Medidas
de Hijo no matrimonial núm. 960/2017, seguida ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Vitoria-Gasteiz,
se dictó Auto núm. 191/19 el veintinueve de marzo cuya Parte Dispositiva es del tenor literal siguiente:

"DEBO INADMITIR E INADMITO a trámite la demanda presentada por la Procuradora Sra. Aniel-Quiroga, en
nombre y representación de Dña.  Sagrario  ."
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SEGUNDO-. Habiendo sido notificada al MINISTERIO FISCAL , frente a la anterior resolución interpuso recurso
de apelación la demandante, Dª  Sagrario   dirigida por el Letrado D. Manuel Mª Aniel-Quiroga Ortiz de Zúñiga y
representada por la Procuradora Dª Mª Regina Aniel-Quiroga Ortiz de Zúñiga. Por resolución de nueve de mayo
se tuvo por interpuesto el recurso, mandándose elevar la pieza a esta Audiencia Provincial con emplazamiento
de la parte apelante.

TERCERO-. Comparecida la parte y recibida la pieza en la UPAD de esta Sección Primera, el treinta y uno de
mayo se mandó formar el presente Rollo, registrándose con el núm. 748/19 y turnándose la ponencia a la Ilma.
Sra. Presidenta. En virtud de Acuerdo de doce de marzo y por necesidades de agenda, asume la ponencia la
Magistrada suplente Sra. SILVIA VÍÑEZ ARGÜESO, señalándose para deliberación, votación y fallo del recurso
el dieciséis de julio.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-. Sobre el fundamento fáctico de la solicitud de medidas provisionales.

Traemos causa de demanda en solicitud de adopción de "medidas provisionales". De las "alegaciones" de la
demanda extraemos los siguientes hechos.

La demandante reside con su hijo menor de edad en esta ciudad de Vitoria-Gasteiz. Ambos vinieron a
España desde Venezuela. La demandante trabaja, si bien obtiene unos ingresos muy variables y precisa ayuda
para cuidar del niño mientras trabaja. El padre permanece residiendo en Venezuela. La demandante aporta
documento notarial otorgado en Venezuela en el que el padre cede la guarda y custodia del hijo común no
matrimonial a la madre, y reconoce que no abona ni abonará pensión de alimentos alguna en favor del hijo.

Dice la demandante que en diversos organismos oficiales le exigen la autorización paterna para conceder o
admitir diversas cuestiones del niño, que ella y el menor se encuentran en una situación de total desamparo
debido a ese vacío operativo para gran cantidad de decisiones, derechos, autorizaciones, etc. del menor, que
esta situación perjudica al niño en múltiples y constantes decisiones que han de tomarse en el día a día, tales
como la admisión en guarderías, comedor, colegio, etc.

Sobre la anterior situación así de genéricamente descrita, lo único que realmente concreta la demandante
es que se le está privando de "ayudas económicas" muy necesarias para poder atender adecuadamente las
necesidades del niño. Explica que Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) le concedió dichas ayudas económicas
en febrero de 2017, pero que se las concedió con carácter provisional, con la condición de que aportara la
ratificación judicial de la guarda y custodia así como la documentación judicial respecto de la pensión de
alimentos.

En julio de 2017 la demandante interpuso demanda para la adopción de medidas en relación con el hijo, dando
lugar al procedimiento principal del que deriva la presente pieza separada de medidas provisionales. Alega
la demandante en la demanda de medidas provisionales que después de transcurrido más de año y medio
de procedimiento el Juzgado le ha indicado que está siendo imposible averiguar el paradero del padre para
que se ratifique en lo manifestado ante notario y conocer su opinión respecto de las medidas solicitadas
en la demanda principal. En la misma demanda de medidas provisionales la demandante dice entender las
dificultades del Juzgado para averiguar el paradero del padre, incluso la propia demandante lo justifica en la
difícil situación que atraviesa Venezuela.

Durante ese tiempo transcurrido explica la demandante que ha recibido las ayudas de Lanbide, durante el año
2017 unos 370 euros al mes y durante 2018 unos 295. Pero que como no le ha podido aportar la documentación
judicial que le exige, Lanbide le ha retirado las ayudas y le ha comunicado que tiene que devolver las ayudas
percibidas, lo cual está haciendo de modo fraccionado a razón de 30 euros al mes.

Y, llegados a este punto, dada la incertidumbre vivida en Venezuela, dado que no se sabe si podrá localizarse
al padre ni si aparecerá, atendidos los perjuicios que entiende se están causando al niño, y como un modo
de desbloquear la situación respecto del padre, en marzo de 2019 la demandante interpone la demanda de
medidas provisionales, viniendo a solicitar las mismas medidas que en la demanda principal. Sostiene que el
documento notarial otorgado por el padre es suficiente a efectos de poder adoptar las medidas con el carácter
de provisionales mientras no se pueda averiguar el paradero del padre.

SEGUNDO-. Las medidas provisionales solicitadas.

1-. Se reconozca y acuerde la atribución exclusiva provisional del ejercicio de la patria potestad a la
demandante.
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2-. Se reconozca y acuerde la atribución provisional del ejercicio de la guarda y custodia a la demandante, tal
y como el padre establecía notarialmente en su país.

3-. Se reconozca y acuerde que ni la demandante ni el menor han percibido pensión de alimentos por parte
del padre a favor del menor, tal y como él mismo reconocía ante notario, para poder aportarlo a Lanbide, que
solicita a la demandante reconocimiento judicial en este sentido.

TERCERO-. Sobre el fundamento jurídico de la solicitud de medidas provisionales.

La demanda de medidas provisionales se fundamenta en los artículos 103 y 158 del Código Civil , y 773 Ley
Enjuiciamiento Civil .

Se dicta Auto inadmitiendo a trámite la demanda con base en dos razonamientos. En primer lugar, porque
entiende que ex art. 773.1 LEC ha precluido el plazo para interesar la adopción de las medidas provisionales
del art. 103 CC ya que debieron solicitarse en el momento de interponer la demanda principal. Y en segundo
lugar, porque no concurriendo la situación de riesgo que exige la adopción de las medidas urgentes del art.
158 CC , la solicitud de éstas no puede convertirse en una vía para sustituir las medidas provisionales que no
se solicitaron oportunamente.

La demandante recurre en apelación el Auto. Para dar respuesta a las alegaciones del recurso en interés de la
admisión a trámite de la demanda, las agrupamos en cuatro apartados.

1º)-. La demandante no es que ya no entienda y justifique las dificultades del Juzgado para averiguar el
paradero del padre del menor, sino que introduce alegaciones nuevas que vienen a denunciar que en todo este
tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda principal hasta la interposición de la demanda de
medidas provisionales el Juzgado no había adoptado solución alguna razonable para desbloquear la situación
en defensa del menor, causándole indefensión. Alega que el Juzgado debía haber adoptado inmediatamente
de oficio como provisionales las medidas solicitadas en la demanda principal, o haber dictado resolución de
declaración de rebeldía o publicación por edictos.

Como hemos señalado, son alegaciones que la demandante no hizo ante el Juzgado. Y no son de recibo
desde el momento en el que al interponer la demanda principal la propia demandante pudo prever que el
procedimiento se alargaría en el tiempo y, sin embargo, no solicitó medidas provisionales. De hecho, consta
en el procedimiento principal que hasta seis meses después de interponer la demanda la demandante no
terminó de cumplir los diversos requerimientos que hubo de hacerle el Juzgado con el fin de que subsanara
los defectos de la demanda, sin olvidar que en el ínterin se tuvo que resolver la inadmisión a trámite de la
demanda en lo que ésta se refería a un sobrino de la demandante. Así, hasta el 26 de enero de 2018 no se
pudo admitir oportunamente la demanda principal respecto del hijo de la demandante, dándose entonces la
preceptiva intervención al Ministerio Fiscal, y acordándose emplazar al padre como demandado para que en el
plazo de veinte días desde el emplazamiento conteste la demanda, con apercibimiento de que si no comparece
dentro de dicho plazo se le declarará en situación de rebeldía.

Para llevar a efecto el emplazamiento del padre y en aplicación de la Convención Interamericana sobre
exhortos o cartas rogatorias hecho en Panamá el 30 de enero de 1975, el mismo día se libró comisión
rogatoria, vía Ministerio de Justicia, a Venezuela señalando el domicilio del padre facilitado por la demandante.
Transcurridos seis meses, la demandante presentó un escrito en el que solicitaba al Juzgado una certificación
del estado procesal en el que se encontraba el procedimiento en el sentido de que el mismo se encontraba
pendiente de emplazamiento al demandado a través de solicitud de cooperación jurídica internacional dirigida
a la autoridad judicial competente de Venezuela. La certificación le fue entregada el 4 de julio de 2018.
Nada más instó la demandante al Juzgado, hasta que en marzo de 2019 presentó la demanda de medidas
provisionales con fundamento en los términos ya expuestos.

El padre no es localizado en el domicilio de Venezuela señalado por la demandante, entendiéndose que ésta
no mantiene el contacto con el padre de su hijo, de modo que las autoridades de aquél país estarían tratando
de averiguar el actual paradero del padre. En este estado de cosas es obvio que el padre no ha podido ser
efectivamente emplazado, y, por tanto, no ha podido empezar a transcurrir el plazo para, si no comparece,
declararle en situación de rebeldía en el procedimiento principal ex art. 496 LEC . Por lo demás, conocido
que el intento de localizar al padre en el domicilio señalado era infructuoso y que se estaba tratando de
averiguar su paradero, la demandante, asumiendo ese estado de cosas, no instó del Juzgado que llevara a
cabo el emplazamiento mediante edictos ex art. 156 LEC como ahora le reprocha no haber hecho, sino que
optó por presentar la demanda de medidas provisionales. Es cuando ésta se le inadmite a trámite, cuando la
demandante alega una indefensión anterior que no ha denunciado ante el Juzgado y en la que ella no sería
ajena.
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2º)-. En línea con el anterior grupo de alegaciones, la demandante alega a la vista de lo dispuesto en el art.
773.1 LEC , que si no solicitó medidas provisionales al interponer la demanda principal fue en la confianza de
que el Juzgado resolviera en un tiempo razonable las pretensiones de la demanda. Y añade que, en cualquier
caso, al amparo del art. 730.4 LEC cabe solicitar medidas provisionales con posterioridad a la presentación
de la demanda.

Que al presente supuesto resulta de aplicación el art. 773 LEC lo entendía la propia demandante por cuanto
que en fundamento de la demanda de medidas provisionales citaba expresamente dicho artículo y no el art.
730.4. Y que el artículo de aplicación es el 773 resulta del carácter especial de las disposiciones que contiene,
relativas específicamente a las medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda en este caso
sobre las medidas a adoptar con relación a un hijo no matrimonial menor de edad, mientras que el art. 730
tiene su sede en el procedimiento de las medidas cautelares. Lo anterior, sin perjuicio de que, conforme al
art. 730.4, la adopción de medidas cautelares con posterioridad a la presentación de la demanda, además
de ser sólo a " solicitud " de parte (no de oficio), requiere que la petición se base en hechos y circunstancias
que justifiquen la solicitud en ese momento posterior a la presentación de la demanda. Y, sin perjuicio de que
en los procedimientos especiales de familia como el que nos ocupa, el que no se hayan solicitado medidas
provisionales previas ni coetáneas a la demanda como es el caso, no es óbice para la posible adopción de
medidas urgentes al amparo del art. 158 CC , precepto en el que en último término pueden incardinarse las
medidas cautelares del art. 730.4 LEC .

3º)-. A este último respecto la demandante alega que para la adopción de las medidas del art. 158 CC , las
cuales pueden adoptarse de oficio, no es necesario que deba existir riesgo para el menor, bastando la atención
de alimentos del menor y de medidas que puedan ser necesarias para su beneficio relativas a una buena
asistencia educacional y sanitaria, sin discriminación respecto de otros niños en situaciones similares a los
que sí se les reconocen las medidas y ayudas solicitadas por la demandante. Alega, en definitiva, que lo que
solicita no es algo extravagante, ni perjudica a nadie, que es algo absolutamente razonable porque es por
imperativo de Lanbide, para que el niño pueda tener acceso a las ayudas.

Ciertamente el art. 158 CC no sólo contempla el supuesto de su núm. 6º en el que deba apartarse al menor de
un peligro o evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. Del resto de sus números,
se entiende que la demandante se refiere al núm. 1º, el cual contempla en concreto las " medidas convenientes
para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento
de este deber, por sus padres ". No obstante, en el presente supuesto, la demandante ha asumido hacerse cargo
ella en solitario de los alimentos del menor y está haciéndolo en la medida de sus posibilidades económicas,
por lo que tampoco estamos en el supuesto del incumplimiento contemplado en dicho núm. 1º. Nótese
que lo que se pretende aquí no es asegurar que los progenitores cumplan su deber de alimentar y cubrir
las necesidades del menor. Lo que se pretende es no perder las ayudas económicas públicas de las que la
demandante sería beneficiaria en razón del menor.

4º)-. Así, en último término, la demandante trae la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección
de la familia, el derecho a la tutela judicial efectiva y la supremacía del interés superior del menor ( arts. 24.1
y 39 de la Constitución Española y 2 y 11.2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor ), alegando
que tiene que afrontar gastos ordinarios que no debería afrontar caso de estar ya acordada la "convalidación"
del documento notarial solicitada en la demanda principal.

Entendemos que la demandante olvida cuál es el real ámbito del procedimiento judicial que ella misma ha
instado. El verdadero objeto es regular el marco de las relaciones paterno-filiales con respecto a su hijo no
matrimonial menor de edad, sobre la base de que los progenitores no mantienen relación ni convivencia
sentimental de pareja. El objeto es regular ese marco en aspectos propios de la responsabilidad parental,
tales como la patria potestad, la guarda y custodia, y los alimentos del menor. Se trata de concretar, detallar y
precisar el marco de cumplimiento de las obligaciones de ambos progenitores para con su hijo menor de edad
residente en España. La cuestión es que la demandante decidió venir a vivir a España con el menor, quedando
el padre en Venezuela sin mantener el contacto, y asumiendo y consintiendo de hecho la madre hacerse ella
cargo en solitario de la responsabilidad parental, al punto que las medidas judiciales que interesa son reflejo
de esa situación de hecho. Así las cosas, vistas las concretas medidas provisionales urgentes que solicita la
demanda y los términos en los que las solicita, no apreciamos que su inadmisión vulnere el derecho a la tutela
judicial efectiva de la demandante, ni quebrante el superior interés del menor.

No aparece que el padre impida a la demandante actuar conforme el art. 156 CC le autoriza a hacer: ejercer
la patria potestad por ella sola con el consentimiento tácito del padre, siendo válidos los actos que realice
conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad; máxime teniendo en
cuenta que los padres viven separados y que el hijo convive con la demandante. Ni aparece que el padre haya
pretendido la custodia del menor, más bien los indicios serían de que está de acuerdo en que se le otorgue
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definitivamente a la madre ( art. 92 CC ). Y, en cualquier caso, es que la demandante no solicita como medida
provisional y/o urgente ni definitiva que el padre contribuya al sostenimiento económico del hijo común en
interés de éste ( art. 93 CC ). Por el contrario, su petición de medidas provisionales encierra, como ya hemos
apuntado, su conformidad con ser ella quien de los dos progenitores contribuya en exclusiva al sostenimiento
del hijo. Siendo cuestión distinta y fuera del marco de la responsabilidad parental que nos debe ocupar, los
requisitos que la autoridad administrativa pueda exigir a la demandante para obtener ayudas económicas
públicas, exigencia cuya procedencia, términos, alcance o incluso discriminación la demandante habrá de
denunciar o discutir en el ámbito que corresponda, pero no puede pretender, por no ser la vía adecuada, la
inoportuna admisión a trámite de una demanda judicial de medidas provisionales de familia con la confesada
finalidad de poder tener acceso a las ayudas económicas públicas.

En definitiva, debemos confirmar la inadmisión a trámite de la demanda de medidas provisionales, sin perjuicio
de lo que la demandante pueda instar ante el Juzgado en el procedimiento principal con relación a la
averiguación del paradero del padre, o incluso pueda acreditar sobre cuál es en Venezuela la real naturaleza
y valor sin ser una resolución judicial del documento notarial otorgado por el padre (del que no obra copia en
la pieza remitida) y su eventual eficacia en España sin necesidad de ratificación del padre ( art. 281 LEC , art.
24.2 de la Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, Convenio suprimiendo la exigencia de la
legalización de los documentos públicos extranjeros siendo Venezuela país contratante aunque no ha firmado
Convenios de La Haya como los de 19 de octubre de 1996 ó 23 de noviembre de 2007).

CUARTO-. Aun cuando no hay parte apelada en esta segunda instancia, con carácter formal ex art. 398.1 LEC
procede imponer a la apelante las costas del recurso dado que se desestima.

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

PARTE DISPOSITIVA

Debemos DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de la demandante Dª
Sagrario  , contra el Auto núm. 191/19 dictado en la pieza separada de medidas provisionales núm. 6/19
(procedimiento sobre medidas de hijo no matrimonial núm. 960/17) seguida ante el Juzgado de Primera
Instancia núm. 8 de Vitoria-Gasteiz, y en consecuencia, confirmar dicho auto, con imposición de las costas
del recurso a la apelante.

Dese el destino legal al depósito constituido para recurrir.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario de clase alguna.

Así, por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. que lo encabezan. Doy fe.
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