
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP B 8777/2019 - ECLI: ES:APB:2019:8777A

Id Cendoj: 08019370182019200398
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Barcelona
Sección: 18

Fecha: 06/11/2019
Nº de Recurso: 712/2019

Nº de Resolución: 421/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: MYRIAM SAMBOLA CABRER
Tipo de Resolución: Auto

Sección nº 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294459

FAX: 938294466

EMAIL:aps18.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801942120188091425

Recurso de apelación 712/2019 -B

Materia: Oposición acuerdo entidad pública

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia)

Procedimiento de origen:Oposición medidas en protección menores 287/2018

Parte recurrente/Solicitante:  Micaela

Procurador/a: Jorge Rodriguez Simon

Abogado/a: Margarita Montserrat Lopez Anadon

Parte recurrida: DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOL.LESCÈNCIA (DGAIA), MINISTERI
FISCAL

Procurador/a:

Abogado/a:

AUTO Nº 421/2019

Magistradas:

Dª Myriam Sambola Cabrer Dª Ana Mª García Esquius Dª Dolors Viñas Maestre

Barcelona, 6 de noviembre de 2019

Ponente: Myriam Sambola Cabrer

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 13 de junio de 2019 se han recibido los autos de Oposición medidas en protección menores
287/2018 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 51 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso
de apelación interpuesto por e/la Procurador Jorge Rodriguez Simon, en nombre y representación de  Micaela
contra el Auto de fecha 21/02/2019 y en el que consta como parte apelada /oponente la DIRECCIÓ GENERAL
D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A L'ADOL.LESCÈNCIA (DGAIA) y siendo parte el 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:

"SE ACUERDA: La terminación del presente procedimiento por haber sido satisfechas extrajudicialmente las
pretensiones del demandante, sin hacer expresa imposición de las costas del procedimiento"

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 15/10/2019.

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

Se designó ponente a la Magistrada Myriam Sambola Cabrer .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución apelada y,

PRIMERO.-El 15 de febrero de 2018 la Direcció General de Atenció a la Infancia i Adolescència ( DGAIA) declaró
la situación de desamparo preventivo de la menor  Sandra  , resolvió prestarle atención urgente y dispuso su
atencion inmediata y acogida en el Centro Estels. La Sra.  Micaela  presentó solicitud de oposición y el 20
de abril de 2018 se incoaron los autos se reclamó el expediente administrativo a la DGAIA con traslado al
Ministerio Fiscal.

El auto impugnado explica que la citada medida no se pudo ejecutar por falta de localización de la madre.
Tras las gestiones desarrolladas por la DGAIA se tuvo conocimiento de que madre e hija habían regresado a
su país de origen, Bélgica. Desde mayo de 2018 no se recibieron más noticias. El 20 de diciembre de 2018 se
dictó resolución por la que se acordaba reintegrar a la menor a la madre, con cese simultáneo de las funciones
tutelares por parte de la entidad y archivo del expediente. Razona que el dictado de la resolución de diciembre
de 2018 dejando sin efecto lo acordado el 15 de febrero , objeto del procedimiento de oposición lleva, en
aplicación del artículo 22 de la LEC al archivo del procedimiento de oposición a la resolución de la DGAIA
de 15 de febrero de 2018 y en la parte dispositiva acuerda la terminación del procedimiento por haber sido
satisfechas extrajudicialmente las pretensiones del demandante.

La Sra.  Micaela  niega cualquier satisfacción extraprocesal y afirma la subsistencia de interés legítimo.

Denuncia infracción del articulo 22 LEC generadora de indefensión porque no se ha convocado a las partes
a la comparecencia prevista en el apartado segundo del precepto, resolviéndose mediante providencia la
innecesariedad de vista.

En segundo lugar sostiene que el auto recurrido no responde a lo pedido, está carente de motivación y ha
privado a la parte de acreditar el interés legítimo , archivando el procedimiento en base a una resolución
administrativa , la de 20 de diciembre de 2018, que no ha sido notificada a la recurrente.

Argumenta que el objeto del procedimiento iniciado a su instancia no se agota con el reintegro de la menor
Sandra  a su madre porque su petición era de revocación de la resolución de desamparo y el juzgado se ha
limitado a archivar el expediente. Subraya que la DGAIA en la Resolución de 20 de diciembre de 2018 no dice
que la situación de riesgo haya cesado dado que acuerda trasladar copia del expediente a las Autoridades
Belgas un seguimiento y adopción de medidas en su caso y su reapertura caso de que la menor vuelva a
encontrarse en territorio español. Solicita se estime el recurso, se declare la nulidad del auto de 21 de febrero
de 2019 y se acuerde la celebración de la comparecencia que establece el artículo 22.2 LEC y la acumulación
de la resolución administrativa de fecha 20 /12/2018 al presente procedimiento con imposicion de costas a
la Generalitat.

La DGAIA se ha opuesto al recurso. El Ministerio Fiscal se adhiere al recurso y pide la celebración de la
comparecencia del artículo 22 LEC.

SEGUNDO.- Hemos dicho en sentencia de 27 de noviembre de 2018 que

"La Constitución (art. 39, 2 y 4 ) dice que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales
éstos ante la ley con independencia de su filiación, y que los niños gozarán de la protección prevista en los
acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

El art. 3.1 de la Convención de Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990), estipula que:
"En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial
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a que se atenderá será el interés superior del niño". Las Observaciones Generales n.º 6 y n.º 14 del Comité de
Derechos del Niño, adoptadas respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de febrero de 2013, y en las que
se pone "de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados" y se establece
que "el concepto de interés superior del menor es complejo y su contenido se debe determinar caso por caso".

Es innegable que los mecanismos de protección de los menores desamparados se ponen en marcha en razón
de la presencia física del menor en el territorio del Estado que debe protegerle, de modo que la intervención viene
justificada por razones de presencia y de jurisdicción, las medidas deben ser adoptadas cuando el menor está
en el Estado que deba intervenir. Y, así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 2.1 establece que
los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción.

En cuanto a la jurisdicción, el art. 21 LOPJ remite a los Convenios Internacionales y es de aplicación, aunque
se trata de menores de países extracomunitarios, el 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, que en su art. 13.1 concreta la competencia basada en
la presencia del menor, al fijar que "cuando no pueda determinarse la residencia habitual del menor ..., serán
competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor."

El art. 6.2 del Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación
en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de
octubre de 1996 establece también que las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentran
los menores son los competentes para adoptar medidas de protección y aplicarán su propia Ley (art. 15).

La determinación de la jurisdicción por razón de la presencia en el territorio también se recoge en el  Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 25 de octubre de 1980 (arts. 2 , 11.1
y 12.1 ).

El art. 2 de la LDOIA determina el ámbito de aplicación de la Ley a los menores domiciliados en Cataluña o que
se encuentren eventualmente aquí.

En la misma línea, el art. 14 de Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio , de reforma del Estatuto de Autonomía de
Cataluña, regula la eficacia territorial de las normas al establecer que las normas y disposiciones de la Generalitat
y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial.

Conforme a las previsiones del art. 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y la Resolución de 13 de octubre
de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre
determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, Capítulo I, Apartado
Segundo, la protección se presta al menor que llegue a territorio español, y toda la regulación tiene por objetivo
asegurar su protección en tanto permanezca aquí, de modo que si no es así no es posible adoptar medidas de
protección.

En suma, la competencia de protección no nace de la nacionalidad del menor, sino de su arribada, presencia y
permanencia en España y, en concreto, en Cataluña. El sometimiento a la jurisdicción española nace del hecho de
la presencia del menor en nuestro territorio. En tanto esta presencia no conste que ha cesado y no haya siquiera
indicios de que se ha acabado, debe reclamarse tal protección".

TERCERO.- Compartimos plenamente el razonamiento que la resolución recurrida contiene.

El desamparo preventivo fuer acordado el 15 de febrero de 2018 y notificado el 13 de marzo de 2018.

En este caso la recurrente afirma que comunicó a la DGAIA su traslado a Bélgica con su hija  Sandra  nacida
el  NUM000  de 2011 y así consta documentado ( folios 206 a 275).

La menor reside en Bélgica desde febrero de 2018.

La resolución no se pudo hacer efectiva, inicialmente, por ilocalización de la menor y posteriormente - una vez
constatado de forma inequívoca el traslado de la menor a otro país- por falta de competencia de la DGAIA.

Como la menor ha abandonado el territorio español ( presupuesto de presencia) la administración no puede
ejercer funciones de protección sobre ella de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 14/2010,
de 27 de mayo.

El 20 de diciembre de 2018 la DGAIA deja sin efecto la resolución de desamparo. Esta resolución ha sido
notificada a la Sra.  Micaela  a través de su letrada.
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En virtud de lo dispuesto en la citada resolución la administración reintegra la menor a la madre con cese de
las funciones tutelares por parte de la DGAIA y archivo del expediente de protección abierto el 19 de diciembre
de 2017. Acuerda tambien trasladar al órgano competente en materia de protección de Bélgica copia del
expediente para que , si procede, tome las medidas adecuadas.

Entendemos, como lo hace el auto apelado, que no puede revocarse una resolución inexistente. La previsión
de comunicar a Bélgica copia del expediente no puede considerarse vigencia de medida tuitiva sino necesaria
coordinación entre los Estados.

No apreciamos la vulneración de norma procesal. Las circunstancias expuestas y la previsión legal citada en
el fundamento precedente determinan la falta de competencia de la administración y hacían innecesaria la
comparecencia del artículo 22 LEC.

CUARTO.- Dada la resolución que se adopta, no se imponen las costas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación deducido por el Procurador Jorge Rodriguez Simon,
en nombre y representación de  Micaela  contra el Auto de fecha 21/02/2019 dictado en sede de oposición a
las medidas en protección de menores ,de que el presente rollo dimana y confirmar la expresada resolución,
sin imposición de costas.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :
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