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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 6 de mayo de 2019 se han recibido los autos de P.S.Medidas cautelares coetáneas
237/2018 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso
de apelación interpuesto por e/la Procurador/aAngel Joaniquet Tamburini, en nombre y representación de
Carlos Ramón  contra Auto de fecha 21/12/2018 y en el que consta como parte apelada el/la Procurador/a
Ricard Simo Pascual, en nombre y representación de  Alicia , MINISTERI FISCAL.
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SEGUNDO.-El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
"ACUERDO: la prohibición de salida del territorio nacional de las menores  Custodia  y  Francisca  con obligación
de entregar el pasaporte original a este Juzgado. Esta medida estará en vigor hasta que se dicte resolución en
el procedimiento de divorcio o hasta que se acuerde judicialmente otra cosa".

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 12/09/2019.

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

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza el apelante contra la resolución impugnada en cuanto acuerda la prohibición de salida del
territorio nacional de las menores (la prohibición de sacarlas del país se impone a ambos progenitores), medida
que estará en vigor hasta que se dicte resolución en el procedimiento de divorcio o hasta que judicialmente
se acuerde otra cosa.

Fundamenta el recurso en que el juzgado no es competente para resolver la medida cautelar al haberse
infringido el art. 3.1ª) y art. 8 del Reglamento del Consejo de Europa nº 2201/2003 de 27 de noviembre. El
ministerio fiscal se opuso al mismo.

SEGUNDO.- El art. 236-3 CCC permite a la autoridad judicial, de oficio y en cualquier procedimiento, adoptar
aquellas medidas que considere oportunas para evitar cualquier perjuicio en la persona de los hijos.

En nuestro caso, vista la fundamentación del recurso, ha quedado acreditado que el matrimonio y las dos
hijas comunes se instalaron en Barcelona en 2017, siendo escolarizadas las menores en la  DIRECCION000
of Barcelona y fijado su domicilio en  DIRECCION001 , siendo ésta su residencia a la fecha de la interposición
de la demanda de divorcio por la madre el 19-10-2018, por lo que teniendo entonces la residencia habitual en
España, visto el art. 3 del Reglamento CE nº 2201/2003 sobre competencia, reconocimiento y ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental , a tenor del cual , la competencia
para conocer en esas materias recaerá en los órganos judiciales del Estado miembro , a), en cuyo territorio se
encuentre , entre otros, el último lugar de la residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos resida
allí, o, la residencia habitual del demandante si ha residido allí durante al menos un año inmediatamente anterior
de la presentación de la demanda, así como el artículo 8 que establece que los órganos jurisdiccionales de
un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental (guarda y visitas) respecto de
menores que residan habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presente el asunto
ante el órgano jurisdiccional, aunque quedando ello sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12 de dicho
Reglamento, y finalmente el artículo 12.1 que dispone que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en
que se ejerza la competencia en una demanda de divorcio, separación judicial o nulidad matrimonial, conforme
a lo dispuesto en el artículo 3*, tendrán competencia en las cuestiones relativas a la responsabilidad parental
vinculadas a dicha demanda, y valorando las pruebas aportadas por la madre, tales como diversos correos de
los que se infiere que el padre pretendía que las hijas se quedaran con él en Túnez ( como en el de 5-12-2018 en
que expresamente se dice "todo el confort les espera" ), es por lo que procede, por razones de prudencia, y en
aras al bonum filii, mantenerla en los términos que viene acordada, al no existir dudas que aconsejan la cautela,
y que no son despejadas ni descartadas por el padre, más allá de sus meras manifestaciones interesadas
y al hecho de que únicamente fundamenta su recurso en el tema competencial, con ausencia del prioritario
principio del interés de las menores, ello máxime cuando con posterioridad al presente recurso se dictó en
fecha 26-3- 2019 auto de medidas provisionales que mantiene dicha prohibición.

TERCERO.- Dada la resolución que se adopta las costas causadas en esta alzada serán a cargo del apelante.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.  Carlos
Ramón  contra el auto de fecha 21-12- 2018 dictado por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia 16 de Barcelona, debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución, ello condenando al
apelante al pago de las costas causadas en esta alzada

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

2


