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En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a treinta de junio de dos mil veinte.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
EJECUCION FORZOSA EN PROCESOS DE FAMILIA 94/2018, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 6
de  DIRECCION000 , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 14/2019, en los que
aparece como parte apelante, Dª  Edurne  , representada por el Procurador de los tribunales, Sr. FERNANDO
GONZALEZ-CONCHEIRO ALVAREZ, asistida por la Abogada Dª NEKANE SANCHEZ CERRILLO, y como parte
apelada, D.  Olegario  , representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. SANDRA MIGUEZ FUENTES,
asistido por la Abogada Dª ALICIA RODRIGUEZ OMIL y con la intervención del MINISTERIO FISCAL; siendo
el Magistrado Ponente el Ilmo. D. CESAR GONZALEZ CASTRO, quien expresa el parecer de la Sala en los
siguientes Hechos, Fundamentos de Derecho y Parte Dispositiva.

HECHOS

PRIMERO.- Por XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 6 de  DIRECCION000 , se dictó en fecha 26/10/18 auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que estimando sustancialmente la demanda de Ejecución de Título Judicial deducida por la procuradora
Sra. MIGUEZ FUENTES en nombre y representación de  DON  Olegario    asistido de la letrada Sra. RODRIGUEZ
OMIL frente a  DOÑA  Edurne    representada por el procurador Sr. GONZALEZ CONCHEIRO ALVAREZ y
asistida de la letrada Sra. SANCHEZ CERRILLO con intervención del representante del Mº Fiscal, dada la
concurrencia de menor de edad PROCEDE DECLARAR LA ILICITO DEL MANTENIMIENTO DEL TRASLADO DEL
MENOR A PORTUGAL Y SU CONSIGUIENTE NO RETORNO A ESPAÑA PARA EL CURSO 2018/2019 , A LOS
EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 778 SEXIES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL , SIN QUE SEA
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DABLE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES EN TANTO NO SE ACREDITE EL EFECTIVO RETORNO A ESPAÑA
DEL MENOR EL CUAL DEBERA ARTICULARSE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE PORTUGAL AL
AMPARO DE LOS ARTS. 8 Y 11 REGLAMENTO U .E. Nº2201/2003 Y ARTS. Y SIGUIENTES DEL CONVENIO DE
LA HAYA DE FECHA 25-10-1980.

La integra desestimación de la oposición deducida, la actitud dilatoria apreciada en la parte ejecutada y
el flagrante incumplimiento del auto de Medidas Provisionales con el objetivo menoscabo de los derechos
e intereses superiores del menor habido en común, retrasando su incorporación al centro educativo
DIRECCION001 , justifica, a pesar de tratarse de una cuestión de naturaleza familiar personal, la imposición
de costas a la parte ejecutada."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por Dª  Edurne , y elevadas las
actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación interpuesto, se formó el
correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, se siguió el recurso por sus trámites,
señalándose para la deliberación, votación y fallo, el pasado día veintinueve de enero de dos mil veinte, en que
ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- OBJETO DEL RECURSO Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN DEBATIDA

Es el mismo determinar si es correcta la declaración de ilicitud de traslado del menor a Portugal y su
consiguiente no retorno a España.

Invoca la recurrente la vulneración de los artículos 10 del Reglamento 221/2023, 12 y 13 del Convenio de la
Haya de 1980.

Argumenta que:

- Ha existido conformidad tácita por la ejecutante en el cambio de residencia y colegio.

- El menor está plenamente integrado en Portugal.

SEGUNDO.- DESESTIMACIÓN DEL RECURSO. RAZONES

1- Establece el artículo 10 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.

" Competencia en caso de sustracción de menores

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 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,
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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."

Las razones son las siguientes.

1.- En toda la normativa internacional, estatal y autonómica mencionada late el superior interés del menor
como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte, sin bien dicho interés superior
no aparece definido, precisándose su configuración y concreción en cada caso. Se configura, pues, como un
verdadero concepto jurídico indeterminado, que la doctrina ha venido relacionando bien con el desenvolvimiento
libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las
preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, en orden a su
desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico y su afectividad, junto a otros aspectos
de tipo material; bien, simplemente con la protección de sus derechos fundamentales."

2.- Establece el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La
Haya el 25 de octubre de 1980:

- En el artículo 12:

" Cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3 y, en la fecha
de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial o administrativa del Estado Contratante donde se
halle el menor hubiera transcurrido un período inferior a un año desde el momento en que se produjo el traslado
o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata del menor.

La autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se hubieren iniciado los procedimientos después
de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en el párrafo precedente, ordenará asimismo la
restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio.

Cuando la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido tenga razones para creer que el menor ha sido
trasladado a otro Estado podrá suspender el procedimiento o rechazar la demanda de restitución del menor."

- En el artículo 13:

" No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido
no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, Institución u otro Organismo que se opone a
su restitución demuestra que:

a) La persona, Institución u Organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de
modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o
posteriormente aceptado el traslado o retención; o

b) Existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier
otra manera ponga al menor en una situación intolerable.

La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba
que el propio menor se opone a su restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez
en que resulta apropiado tener en cuenta sus opiniones.

Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales
y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la
Autoridad central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor."

3.- Se asumen íntegramente los argumentos expuestos en el auto recurrido.

4.- No cabe entender que por parte de D.  Olegario  haya existido ningún tipo de consentimiento ni expreso
ni tácito al traslado de su hijo a Portugal y que, posteriormente, consintiera su estancia. Prueba de ello es el
auto nº 352/18, de 19 de abril de 2018, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de  DIRECCION000
en la pieza de medidas provisiones coetáneas nº 1354/2017, acordada en el procedimiento de modificación
de medidas definitivas nº 1354/2017; y el auto nº 1217/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, dictado en
el procedimiento de medidas cautelares 94/2018, dimanantes de este proceso de ejecución, en el cual, se
homologa el acuerdo a través del cual al padre se le atribuye la custodia y QUE la madre entregará al menor el
día 07.12.2018 a las 15 horas, en el domicilio señalado. El menor actualmente está bajo la custodia del padre.
Nos remitimos también al contenido fáctico y fundamentación jurídica de la sentencia del tribunal portugués,
obrante en los folios 46 a 51.
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5.- No cabe apreciar la existencia de la posible integración del menor en Portugal ya que, actualmente, se
encuentra bajo la custodia de su padre, conforme una resolución que homologa un acuerdo de ambas partes
litigantes.

TERCERO.- COSTAS PROCESALES

A pesar de la desestimación del recurso interpuesto, dado el sentido de la presente resolución, y teniendo en
cuenta la especial naturaleza del objeto que se ventila en el presente procedimiento, conforme al artículo 398
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se hace declaración sobre condena en las costas del recurso.

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

LA SALA ACUERDA:

1º.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Fernando González -
Concheiro Álvarez, en nombre y representación de D. ª  Edurne , contra el auto número 1023/2018, de fecha 26
de octubre de 2018, que se dictó en los autos de ejecución de título judicial nº 94/2018 del Juzgado de Primera
Instancia nº 6 de  DIRECCION000 , y, en consecuencia, confirmar íntegramente dicha resolución.

2º.- No se imponen las costas procesales causadas por el recurso de apelación.

Firme que sea esta resolución, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, devuélvanse las actuaciones
al Juzgado de Primera Instancia nº 6 de  DIRECCION000 , con testimonio de la presente resolución, para su
ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así por esta nuestra resolución de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de Sala de su razón,
incluyéndose el original en el Libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-
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