AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º -- DE ZARAGOZA
–FAMILIA–

DON ---------, actuando en su propio nombre, con domicilio que se cita
a efectos de notificaciones en Zaragoza (Código postal 50.---), C/ ---, n.º --, --.ª,
ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito y ante el desacuerdo surgido con la
madre de mi hija menor en lo relativo a los preparativos y celebración de la

Primera Comunión, insto PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
previsto en el párrafo 2.º del artículo 156 del Código Civil, con el fin de solicitar
al Juzgado acuerde conferirme la atribución del ejercicio exclusivo de la facultad
de decisión únicamente respecto a esta controversia frente a la madre de la
menor, DOÑA -------, con domicilio a efectos de notificaciones en Zaragoza
(Código postal 50.---), -----, n.º ----, ---.

La solicitud por la que respetuosamente imploro amparo al Juzgado es
en interés de nuestra hija -----, y se fundamenta en los siguientes
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HECHOS

PRIMERO.- Con fecha -- de -- de -- recayó sentencia que ya es firme en
el procedimiento ---- ---- seguido ante este Juzgado al que tengo el honor de
dirigirme, en la cual se acordó, entre otras medidas, el ejercicio compartido de
la Autoridad Familiar así como de la guarda y custodia por parte de ambos
progenitores.

Se acompaña como documento número UNO, copia de la Sentencia n.º
----.

SEGUNDO.- Se hace imperativo dejar constancia de las siguientes
circunstancias:

a) Nuestra hija ---- está bautizada.

b) Nuestra hija --- cursa estudios en el Colegio ----, perteneciente a la --–es un colegio concertado y religioso–.

c) Cuando empezó la catequesis informé a la madre mediante correo
electrónico de fecha -- de -- de 2014. Asimismo, mediante correo electrónico de
fecha -- del mismo mes le pedí personalmente que dejara a nuestra hija acudir a
catequesis.

Aunque inicialmente la madre se opuso alegando que «en temas

religiosos ella –refiriéndose a ---– tendrá que decidir», lo cierto es que
finalmente firmó la correspondiente autorización para que nuestra hija pudiera
ir a catequesis.
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d) Desde que nuestra hija empezó la catequesis he sido yo quien la ha
llevado todas las semanas, porque los martes –día en que tienen catequesis– --- está conmigo.

e) La comunión la hacen de forma conjunta todos los alumnos/as del
mismo curso y colegio.

f) Nuestra hija ---- está muy ilusionada con hacer la comunión con todas
sus amigas y que vayan tanto su madre como su padre.

Se acompaña como documento número DOS, copia del certificado de
bautismo de fecha ----; como documento número TRES, copia del correo
electrónico enviado a la madre de mi hija el día -- de -- de 2014; y como
documento número CUATRO, copia del correo electrónico enviado a la madre
de mi hija el día -- de -- de 2014.

TERCERO.- A finales del curso 2014/2015 ya nos dijeron cuál sería la
fecha de celebración de la primera comunión –el --- de ---- de 2016–. En ese
momento le dije a la madre que debíamos hablar sobre los preparativos y me
contestó que faltaba mucho tiempo.

Con fecha 12 de septiembre de 2015, envié un correo electrónico a la
madre, recordándole que se acercaba la Primera Comunión de ---- y que
deberíamos hablar del tema para ver cómo lo organizábamos.

Dado que no recibí respuesta alguna, con fecha 29 de septiembre de
2015, le reenvié mi correo anterior –el de fecha 12 de septiembre de 2015–
pidiéndole que me diera una respuesta a la mayor brevedad posible.
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Como respuesta el mismo día 29 de septiembre de 2015 recibí un
correo con el siguiente contenido:

«No se si el día de la comunión ----- esta contigo o conmigo.»

Por último, a la vista de la respuesta dada por la madre, el día 30 de
septiembre de 2015 le envié un nuevo correo con el siguiente contenido:
--------

A fecha de hoy no he recibido respuesta alguna a este último correo.

Se acompaña como documento número CINCO, copia del correo
electrónico enviado a la madre de mi hija el día 12 de septiembre de 2015;
como documento número SEIS, copia del correo electrónico enviado a la
madre de mi hija el día 29 de septiembre de 2015; como documento número
SIETE, copia del correo electrónico recibido de la madre de mi hija el día 29 de
septiembre de 2015; y, como documento número OCHO, copia del correo
electrónico enviado a la madre de mi hija el día 30 de septiembre de 2015.

CUARTO.- Con carácter previo a la Primera Comunión los niños, en la
Parroquia de ----- que es donde reciben la catequesis y harán la comunión, han
hecho una ceremonia de «------».

Con fecha --- de ---- de 2015, envié a la madre un correo electrónico en
el que le adjuntaba una circular entregada en catequesis, en la que se nos
convocaba a los padres para una reunión a celebrar el domingo --- de ---- de
2015 para preparar dicha ceremonia.
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Dado que la madre no acudió a dicha reunión, el día --- de ---- de 2015
le envié un correo electrónico informándole de lo que en ella se había tratado;
correo al que recibí respuesta el mismo día.

Como el fin de semana del --/-- de --- a nuestra hija --- le correspondía
estar con la madre, el día -- de -- de 2015 envié un correo a la madre
pidiéndole que me dijera cómo íbamos a quedar el domingo --- de --- para
asistir a la celebración de «---» prevista para ese día. La respuesta a dicho
correo no se hizo esperar, y el mismo día -- de --- de 2015 la madre contestó
rechazando cualquier posibilidad de quedar antes o después de la ceremonia.

En todo caso, buscando siempre lo mejor para nuestra hija, el día -- de -- de 2015 envié un último correo a la madre mostrándole mi disposición al
diálogo.

Se acompaña como documento número NUEVE, copia del correo
electrónico enviado a la madre de mi hija el día -- de -- de 2015; como
documento número DIEZ, copia del correo electrónico enviado a la madre de
mi hija el día -- de -- de 2015; como documento número ONCE, copia del
correo electrónico recibido de la madre de mi hija el día -- de -- de 2015; como
documento número DOCE, copia del correo electrónico enviado a la madre de
mi hija el día -- de -- de 2015; como documento número TRECE, copia del
correo electrónico recibido de la madre de mi hija el día -- de -- de 2015; y,
como documento número CATORCE, copia del correo electrónico enviado a la
madre de mi hija el día -- de -- de 2015.
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QUINTO.- A la vista de todo lo expuesto, dado que la madre, a pesar de
habérsele pedido en reiteradas ocasiones, no ha manifestado qué es lo que
quiere hacer realmente con los preparativos y celebración de la Primera
Comunión de nuestra hija, y que la fecha de celebración cada día está más
próxima –por lo que no se pueden demorar algunos preparativos como son el
vestido de comunión, restaurante o fotógrafo–, me veo en la obligación de
solicitar al Juzgado que acuerde:

1. Conferirme la atribución del ejercicio exclusivo de la facultad de decisión
en lo que a dichos preparativos se refiere –vestido de comunión,
restaurante y fotógrafo–.

2. Autorizarme a recoger en el colegio a nuestra hija --- el viernes día -- de
mayo de 2016 –independientemente de a qué progenitor le corresponda
tenerla consigo ese fin de semana–, permaneciendo en mi compañía
hasta las 21:00 horas del sábado día --- de mayo de 2015 si no le
corresponde estar conmigo ese fin de semana, a los efectos de garantizar
que nuestra hija pueda hacer la comunión con normalidad con el resto
de sus compañeros/as.

Por mi parte, me comprometo ante este Juzgado al que tengo el
honor de dirigirme a:

1. Contratar y pagar de mi bolsillo 4 cubiertos en el restaurante –1 para la

madre, 2 para los abuelos maternos y 1 para la bisabuela materna–, sin
perjuicio de que la madre pueda contratar más cubiertos si así lo desea
para otros allegados suyos.
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2. No poner impedimento o traba alguna para que la familia materna
pueda participar en la ceremonia y posterior celebración.

3. Asimismo, para el caso de que me sea concedida la atribución del
ejercicio exclusivo de la facultad de decisión en lo que a dichos
preparativos se refiere, si posteriormente la madre decide participar en
dichos preparativos, a no poner obstáculo alguno, ya que desde un
principio –tal como se recoge en los correos aportados como documento
número CINCO y OCHO– mi deseo es que dichos preparativos los
podamos llevar acabo entre nuestra hija y nosotros como padres, para
que ---- disfrute de la mayor normalidad posible en una ocasión tan
especial e inolvidable.

4. Por último, en el caso de que me concedan el ejercicio exclusivo de la
facultad de decisión en lo que a dichos preparativos se refiere, me
comprometo a asumir el 100 % de los gastos que teles preparativos
pueda suponer.

SEXTO.- Lamentablemente no es la primera vez que me veo en la
obligación de, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con la madre, tener
que acudir a este Juzgado para que sea S.S.ª quien acuerde lo que sea mejor
para nuestra hija.

Con fecha -- de -- de --, en comparecencia celebrada en este mismo
Juzgado ante su entonces titular, el Ilmo. Magistrado Juez Don ---, la madre –a
través de su letrado– solicitó que se hicieran cargo de nuestra hija los
Servicios Sociales. Desde entonces, la madre viene entorpeciendo
gravemente el ejercicio de la autoridad familiar, siendo prueba de ello que
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ya en dos ocasiones he tenido que solicitar, ante la oposición de la madre,
autorización para que nuestra hija pueda participar en las actividades
extraescolares que organiza el colegio en horario de --:-- a --:-- horas –

autorización que se me ha concedido en ambas ocasiones, la primera por
Providencia, de fecha -- de -- de --, dictada en el procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria General --/2014 y la segunda por Auto de fecha -- de -- de --,
dictado en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria General --/2015,
seguidos ambos ante este Juzgado al que tengo el honor de dirigirme–.

Cualquier decisión, por insignificante que sea, la aprovecha la madre para
buscar la confrontación aunque ello sea perjudicial para nuestra hija. El último
ejemplo vivido fue con motivo de las próximas vacaciones de Navidad. De cara
a concretar las fechas en que cada uno íbamos a disfrutar de la compañía de
nuestra hija y, dado que este año le toca elegir a la madre, con fecha -- de -- de
2015 le envié un correo electrónico pidiéndole que me dijera qué periodo
vacacional elegía, si la primera mitad hasta el 31 de diciembre de 2015, o la
segunda mitad, desde el 31 de diciembre de 2015 hasta su regreso al colegio.

Pues bien, la respuesta de la madre sorprendentemente fue que elegía
desde el día 23 de diciembre de 2015 a la salida del colegio hasta la tarde del 1
de enero de 2016; es decir, la madre pretendía que nuestra hija no pudiera
disfrutar ni un solo día «grande» de Navidad –Noche Buena, Navidad, Noche
Vieja y Año Nuevo– en mi compañía; fue necesaria mi firme oposición dejando
entrever que acudiría al Juzgado, si ello fuera necesario, para que entrara en
razón.

Se acompaña como documento número QUINCE, copia del correo
electrónico enviado a la madre de mi hija el día -- de -- de 2015; como
documento número DIECISÉIS, copia del correo electrónico recibido de la

Página 8 de 11

madre de mi hija el día -- de -- de 2015; y, como documento número
DIECISIETE, copia del correo electrónico enviado a la madre de mi hija el día -de -- de 2015.

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.- Es competente el Juzgado al que
me dirijo, en virtud de lo establecido en el art. 85.2.º de la LOPJ, que atribuye el
conocimiento de los actos de jurisdicción voluntaria a los Juzgados de Primera
Instancia y, en concreto, al Juzgado de Familia al que me dirijo por haber
conocido en su día del procedimiento de divorcio.

II. PROCEDIMIENTO.- Siendo una controversia surgida en el ejercicio de
la Autoridad Familiar, es de aplicación el procedimiento de Jurisdicción
Voluntaria regulado por Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria –

artículos 85 y siguientes del citado texto legal–.

Establece la jurisprudencia, entre otras, la STS 5966/2013 que «Este

ejercicio (patria potestad) supone que las decisiones importantes relativas a los
menores serán adoptadas por ambos progenitores de mutuo acuerdo, y en caso
de discrepancia resolverá el juzgado conforme al trámite previsto en el
artículo 156 del Código Civil. A título indicativo son decisiones incluidas en
el ámbito de la patria potestad las relativas a las siguientes cuestiones:
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a) ...
d) Celebraciones sociales y religiosas de relevancia (bautismo, primera
comunión y similares en otras religiones).»

III. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO FISCAL.- El Ministerio Fiscal ha de
ser oído, a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2015, de 2 de Julio,
de Jurisdicción Voluntaria, y en el artículo 3.7 de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

IV. FONDO DEL ASUNTO.- Se solicita por medio del presente escrito,
que por el Juzgado se me atribuya el ejercicio exclusivo de la facultad de
decisión en lo que a los preparativos de la Primera Comunión de nuestra hija se
refiere –vestido de comunión, restaurante y fotógrafo– y que se me autorice a
recoger en el colegio a nuestra hija el viernes día --- de mayo de 2016 –
independientemente de a qué progenitor le corresponda tenerla consigo ese fin
de semana–, permaneciendo en mi compañía hasta las 21:00 horas del sábado
día --- de mayo de 2015 si no le corresponde estar conmigo ese fin de semana,
a los efectos de garantizar que nuestra hija pueda hacer la comunión con
normalidad con el resto de sus compañeros/as.

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito con
los documentos que lo acompañan y copia de todo ello, se sirva admitirlo
teniendo por promovido PROCEDIMIENTO DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA
al amparo del artículo 156 del Código Civil, en el que se me tenga como parte,
y, previos los trámites procesales oportunos, con audiencia de la madre DOÑA -
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--- y con intervención del MINISTERIO FISCAL, se dicte Auto concediéndome
el ejercicio exclusivo de la autoridad familiar en lo que a los preparativos
de la Primera Comunión de nuestra hija se refiere –vestido de comunión,

restaurante y fotógrafo–, asumiendo yo el coste integro de tales
preparativos, y que se me autorice a recoger en el colegio a nuestra hija el
viernes día --- de mayo de 2016 –independientemente de a que progenitor le

corresponda tenerla consigo ese fin de semana–, permaneciendo en mi
compañía hasta las 21:00 horas del sábado día --- de mayo de 2016 si no le
corresponde estar conmigo ese fin de semana, todo ello en interés de la

menor ----- y a los efectos de garantizar que nuestra hija pueda hacer la
comunión con normalidad con el resto de sus compañeros/as.

Es justicia que pido en Zaragoza, a 27 de noviembre de 2015.

------
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