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0000709 /2020, en los que aparece como parte APELANTE,  Constanza , representado por el Procurador de los
tribunales, Dª. ISABEL DOMINGUEZ QUINTAS, asistido por el Abogado D. ALEJANDRO VEGA VAZQUEZ, y como
parte APELADA,  Balbino , representado por el Procurador de los tribunales, D. LUIS RAMON VALDES ALBILLO,
asistido por el Abogado Dª. BEATRIZ VIANA TOME, sobre RESTITUC/RETORNO MENORES. SUSTRACCION
INTERNACIONAL 238/20, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.JACINTO JOSE PEREZ BENITEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Pontevedra, con fecha 23/09/20, se dictó sentencia
cuyo fallo textualmente dice:

"ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal de D.  Balbino , contra Dña.  Constanza ,
y en consecuencia, procede DECLARAR que el traslado y retención, llevados a cabo en ESPAÑA POR Dña.
Constanza , DE LA MENOR  Inés , son ILÍCITOS, por lo que procede la restitución de la menor que deberá
hacer la madre al padre, el día que de común acuerdo establezcan, y, en defecto de acuerdo, se fija el lunes
inmediatamente después de la firmeza de la presente resolución, a las 11 de la mañana en la sede de este
Juzgado, poniéndose en conocimiento de la parte demandada que en caso de no cumplirse voluntariamente
se recabará ayuda del Grupo de Menores de la Policía Autonómica y la intervención del Servicio de Menores de
la Xunta de Galicia, procurando en todo caso especialmente causar a la menor los menos perjuicios posibles.

Dada las especiales circunstancias provocadas por el Covid 19, y no siendo seguro que el padre pueda viajar
en dicha fecha, subsidiariamente la entrega se realizará el día hábil siguiente de su llegada a Pontevedra, en
la sede de este Juzgado y a las 11 de la mañana.

Por otro lado, se acuerda que las llamadas a través de videoconferencia se realicen en el Punto de Encuentro
de Pontevedra y siguiendo recomendaciones de las Técnicos en cuanto a la frecuencia y forma en la que las
mismas deban desarrollarse.

Todo ello con expresa condena en costas a la demandada, incluidas aquellas en que hayan incurrido el
solicitante, los gastos de viaje y los que ocasionen la restitución o retorno de la menor a Venezuela."

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, se interpuso recurso de apelación, que fue admitido en
ambos efectos, por lo que se elevaron las actuaciones a esta Sala para la resolución de este recurso.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia se han cumplido todas las prescripciones y términos legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Introducción

1. El proceso versa sobre la pretensión de restitución de la menor  Inés , (nacida el  NUM000 .2015), que
fue trasladada por su madre, Doña  Constanza , a España en diciembre de 2019, procedente de Caracas,
(Venezuela), donde tenía su residencia habitual. La demanda de sustracción internacional fue presentada por el
padre, D  Balbino , quien se afirmaba titular de un derecho de custodia sobre la niña. El debate en esta segunda
instancia tiene como objeto principal determinar si concurren los requisitos previstos en la norma internacional
para declarar ilícito el traslado de la menor y, en consecuencia, para ordenar su inmediata restitución. El marco
jurídico del litigio viene constituido por el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional
de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980, (en adelante " el Convenio"), y por lo dispuesto en los
arts. 778 quáter a 778 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. La oposición de la madre se basaba en la inexistencia de un derecho de custodia efectivo por parte del
demandante, y en la concurrencia de los motivos de oposición previstos en el Convenio consistentes en la
existencia de un peligro para la salud psíquica de la niña, y en la incompatibilidad del traslado con los derechos
humanos y libertades fundamentales.

3. La prueba ha consistido en la aportación de un abundante conjunto documental formado básicamente por
las resoluciones dictadas por los tribunales venezolanos en los diversos procesos de familia seguidos entre
las partes, y en la aportación de dos dictámenes periciales. En el acto de la vista se practicó el interrogatorio
judicial de las partes, y aclaración de los dictámenes periciales por sus autoras.

La sentencia de primera instancia.

4. La sentencia desestimó los motivos de oposición a la restitución de la menor esgrimidos por la madre y
ordenó su entrega al padre para su traslado a Venezuela. El fundamento jurídico segundo, bajo la rúbrica de
" infracción del derecho de custodia", y tras delimitar el marco jurídico aplicable, la sentencia contiene una
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relación de hechos probados, (en veintiún apartados), que llevan a la juez de primera instancia a concluir que,
en el momento inmediatamente anterior al traslado, existía una situación de custodia por parte del padre,
y que el traslado de la menor resultaba ilícito. El razonamiento también rechaza la alegación de la madre,
que justificaba el traslado debido a la particular situación jurídico-política que en la actualidad atraviesa la
República Bolivariana de Venezuela, y rechaza también el argumento sobre la existencia de irregularidades
cometidas en los diversos procesos de familia seguidos entre las partes en relación con la custodia de
la menor. La sentencia hace alusión a los actos propios de la madre, a su intervención efectiva en dichos
procesos, y constata que su resultado, supuestamente favorable a sus intereses, contradice las alegaciones
sobre la existencia de una persecución por parte de los órganos judiciales venezolanos. Simultáneamente la
juez aprecia la buena fe del padre, que habría realizado todos los esfuerzos necesarios para consensuar las
medidas en relación con la niña, y razona que en los litigios seguidos en Venezuela se respetaron los derechos
de la madre, en particular el principio de audiencia bilateral. La sentencia también constata la existencia de
una resolución judicial dictada en el estado de residencia de la niña que declara ilícito su traslado.

5. El fundamento jurídico tercero de la sentencia analiza el motivo de oposición atinente a la existencia de
un grave riesgo o peligro para la menor. Bajo la premisa de que tal motivo debía ser objeto de interpretación
restrictiva, la sentencia vuelve a reprochar a la madre el seguir un razonamiento contradictorio con su conducta
anterior de fijar su residencia en Venezuela, cuando las condiciones socio- políticas resultaban idénticas. De
otra parte, la resolución de primera instancia sostiene la existencia de un vínculo afectivo entre la menor y
el padre, sobre la base del análisis de los dos informes periciales aportados al proceso. La juez concluye
otorgando mayor credibilidad al informe emitido por la perito del Equipo Psico-social adscrito a los juzgados,
(emitido por el Instituto de Medicina Legal de Galicia; Imelga, en adelante), por la doble razón de la mayor
objetividad que presupone al informe del instituto público, y por el hecho de que éste ofrecía un análisis más
completo del grupo familiar. La sentencia asume la conclusión de la perito, relativa a la existencia de un estado
de manipulación de la menor por parte de la madre, y concluye con la afirmación de la inexistencia de riesgo
para la menor derivado de su forzada restitución a su país de origen.

6. El mismo fundamento jurídico tercero, apartado b), de la resolución objeto de recurso, analiza el motivo de
oposición amparado en el art. 20 del Convenio. La sentencia no considera acreditada la tesis de la recurrente,
quien sostenía que la restitución de la menor a su país de origen pondría en riesgo la relación de la madre
con la hija. La sentencia hace notar que, en la detención del padre y de la hermana de la demandada por
parte de las fuerzas policiales de Venezuela, se respetó el derecho de asistencia letrada, y constata que los
detenidos fueron puestos en libertad de forma casi inmediata. La sentencia concluye que no se vulneraron
los derechos de la menor, ni los de la madre, protegidos en textos internacionales. La sentencia, finalmente,
acuerda la restitución de la niña, que debería ejecutarse de forma inmediata mediante su entrega al padre en
la sede del juzgado, e impone las costas a la madre, en aplicación de lo dispuesto en el art. 778 quinquies,
apartado 10, de la ley procesal.

Recurso de apelación formulado por la representación de la madre.

7. El recurso insiste en los tres motivos de oposición esgrimidos en primera instancia, e imputa a la sentencia
haber errado en el proceso de valoración de la prueba, y en la aplicación del derecho. El primer motivo
del recurso reitera que el padre no era titular de ningún derecho de custodia tutelado por el Convenio, sino
simplemente de un derecho de vistitas, pues la custodia de la niña se encontraba atribuida a la madre de forma
exclusiva. El recurso parte de la relación de hechos probados contenida en la resolución recurrida, si bien
matiza que la medida provisional de custodia compartida no fue notificada a la madre, y precisa que la salida de
la niña de Venezuela tuvo lugar el día 15 de diciembre, en lugar del día 18, como erróneamente constata la juez
de instancia. En la tesis recurrente, la medida cautelar de custodia compartida nunca llegó a tener vigencia,
de manera que la resolución que rige la situación de la niña era la dictada el 20.8.2019, que homologaba el
acuerdo alcanzado por los progenitores, por cuya virtud la madre asumía en exclusiva la custodia de  Inés ,
mientras que al padre se le reconocía simplemente un derecho de visitas. El recurso transcribe parcialmente
diversas resoluciones de audiencias provinciales que han interpretado el art. 5 del Convenio, en relación con
la existencia del derecho de custodia, y concluye que ésta correspondía exclusivamente a la demandada.

8. A continuación, en su apartado segundo, la recurrente sostiene que el padre en ningún momento ejerció un
derecho de custodia de forma efectiva. El recurso afirma que el padre tan sólo ha mantenido contacto con la
menor 26 días durante el año 2019, mientras que el resto de la vida de la menor ha estado ausente, debido a
su residencia en Japón, habiendo sido los contactos con la niña meramente excepcionales y esporádicos.

9. El motivo tercero del recurso reitera la causa de oposición relativa a la existencia de un grave riesgo para la
menor, por el doble motivo de que la reintegración de la menor a su país de origen supondría un desequilibrio
psíquico para la niña, amén de un peligro físico para la madre. Tras reiterar la falta de vínculo de la niña con la
figura paterna, el recurso propone el mayor valor probatorio de la pericial de parte, frente al elaborado por la
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perito del Imelga. Seguidamente, el recurso anticipa la causa de oposición basada en la falta de respeto a los
derechos humanos en Venezuela, y sostiene que la restitución de la niña provocará fatalmente la destrucción
del vínculo materno-filial, pues la madre será objeto de represalias por el sistema político venezolano. La
recurrente reitera el hecho de las singulares circunstancias que rodearon la detención de los miembros de su
familia, tal como acredita el informe del Cónsul de España en Caracas, e insiste en el papel relevante asumido
en todo el proceso por el padre del demandante.

10. Finalmente, sobre la base de los hechos descritos en el motivo anterior, el recurso reproduce el motivo de
oposición amparado por el art. 20 del Convenio. El recurso insiste en las irregularidades procesales cometidas
en los procesos de familia seguidos en el país de origen y en el carácter arbitrario de las detenciones de
los familiares de la demandante, e introduce como hecho nuevo las coacciones sufridas por su hermana
para firmar el documento aportado con la demanda, en el que ésta realizaba manifestaciones, presuntamente
voluntarias, en favor de la existencia de un vínculo de afectividad entre el padre y la menor. Concluye el recurso
denunciando las carencias del sistema judicial venezolano, sobre la base del informe emitido por la misión
especial de la Misión internacional independiente instaurada por el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas.

11. El Ministerio Fiscal y la representación demandante se oponen a la estimación del recurso.

Valoración de la Sala.

12. Como se ha indicado, el marco jurídico en el que se desarrolla el litigio viene constituido por el Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, hecho en La Haya el 25 de octubre
de 1980, ratificado por España por instrumento de 28 de mayo de 1987. El objeto del proceso en esta
segunda instancia resulta coincidente con el desarrollado ante el juzgado de familia de primer grado, y atañe
esencialmente a la determinación del carácter ilícito del traslado de la menor por infracción del derecho de
custodia del demandante, y al análisis de los tres motivos de oposición esgrimidos por la demandada en
su contestación. La interpretación y aplicación de los preceptos del Convenio que regulan las cuestiones
controvertidas, exige partir de la determinación de los hechos relevantes. La siguiente relación de hechos se
fundamenta en el consentimiento de ambas partes, (hechos consentidos, exentos de prueba, relacionados en
la sentencia y no discutidos en esta alzada) y en la prueba documental aportada al proceso.

Relación de hechos probados.

13. Ambas partes están conformes con los hechos relatados en los apartados 1 a 10 de la relación contenida
en el fundamento jurídico segundo de la sentencia de instancia. El resto de hechos, con excepción de la fecha
de salida de la menor de Venezuela, (apartado 16), y el del regreso del padre a Venezuela, (la sentencia lo
fija en enero de 2019, si bien el padre sostuvo que lo hizo en 2016), resultan acreditados por la abundante
documentación aportada al litigio, en especial, el resultado de los procesos de familia seguidos en el país de
origen. También sobre el hecho consignado en el apartado 21 de la relación de la sentencia existe discrepancia,
y su exacta determinación constituye uno de los aspectos esenciales de la controversia. El informe de la Misión
Especial fue aportado con el recurso de apelación y, en todo caso, se trata de un documento de conocimiento
público. En consecuencia, los siguientes hechos los consideramos acreditados, con excepción de los dos
mencionados:

"1.- La menor  Inés , nació el  NUM000  octubre de 2015 en Chacao Miranda. El lugar de residencia
inmediatamente anterior al traslado a España fue Las Palmas,  EDIFICIO000 , parroquia  DIRECCION000 ,
municipio  DIRECCION001  del Estado de Miranda -Venezuela-. La menor se encontraba escolarizada en el centro
infantil "  DIRECCION002 " el curso 2019-2020. (doc 3 de la demanda).

2.- D.  Balbino  y Dña.  Constanza  rompieron su relación antes del nacimiento de la menor. D.  Balbino  residía,
por motivos laborales, en Japón en el momento del nacimiento de la menor. No obstante, desde los seis meses
de edad, cuando el padre viajaba a Venezuela, la madre permitió visitas entre padre e hija y desde ... el padre
regresó a Venezuela y estableció allí definitivamente su residencia. A partir de este momento la madre continuó
permitiendo las visitas entre padre e hija.

3.- El 30 de julio de 2019 el padre solicita, ante los Tribunales Venezolanos "medidas provisionales de régimen de
convivencia familiar" y así se acordaba por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, sustanciación
y ejecución, resolución de 5 de agosto de 2019 en el que se dicta Medida provisional de convivencia en el que
se otorgaba la custodia para la madre y se fijaban visitas a favor del padre. (doc 7 y 8 de la demanda).

4.- El 14 de agosto de 2019 se solicita, a instancia del actor, ejecución forzosa de dicha resolución para hacer
efectivas dichas visitas. (doc 9)
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5.- El 15 de agosto de 2019 se dicta resolución por la que se prohíbe la salida de la menor del país (doc 20 y 21
de los aportados en el acto de la vista)

6.- El día 20 de agosto de 2019 se dicta por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación,
sustanciación y ejecución, resolución homologando judicialmente el acuerdo alcanzado por ambos
progenitores (doc 10) y en virtud del cual se establecía un régimen de custodia para la madre con régimen de
visitas a favor del padre respecto de la menor  Inés .

7.- El 22 de agosto de 2019 se solicita, por el padre, autorización para viajar con la menor fuera del país. (doc 11).

8.- El 7 de noviembre de 2019 el actor interesa ante los Tribunales Venezolanos la custodia compartida de la
menor. (doc 12)

9.- El 13 de noviembre de 2019 el actor solicita medida preventiva de prohibición de salida de la menor del país,
acordándose dicha medida por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, sustanciación y ejecución
(doc 13) y librándose los oportunos oficios a las autoridades aeroportuarias, terrestres y administrativas
competentes. De lo anterior se notificó oportunamente a la demandada (doc 13).

10.- A mediados del mes de noviembre Dña.  Constanza  acude al Consulado General de España en Caracas.
Denunció ante el Cónsul General que estaba siendo objeto de una persecución por parte del padre de su hija y
se sentía totalmente desamparada ante el sistema judicial y policial venezolano. (doc 2 del escrito de oposición
a la restitución).

11.- El 25 de noviembre de 2029 se acude por ambos progenitores a una sesión de mediación ante el Tribunal
Décimo de Primera Instancia de Mediación, sustanciación y ejecución (doc 14).

12.- El 5 de diciembre de 2019 ambos progenitores son citados para evaluación del informe del Equipo
Psicosocial (doc 15).

13.- El día 13 de diciembre de 2019 por el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, sustanciación y
ejecución se acuerda medida preventiva provisional de custodia compartida. (doc 4 de los aportados en la vista)

14.- El 18 de diciembre de 2019, la comisión judicial del Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación,
sustanciación y ejecución se constituye en el domicilio de la demandada a los efectos de llevar a cabo la
ejecución de la medida de custodia compartida. En el trascurso de dicha diligencia, y tras comprobar que Dña.
Constanza  y su hija no se encontraban en su domicilio y corroborando el abuelo de la menor que habían viajado
a España, se requirió la presencia de la policía y funcionarios de la dirección general contra inteligencia militar
(DGCIM) para que acudieran al referido domicilio. (doc. 23 de los aportados en la vista).

15.- D.  Cipriano , padre de la demandada, y una hermana de esta -  Patricia - fueron detenidos en su domicilio
(doc 23 de los aportados en la vista), y fueron puestos en libertad tras gestiones de sus abogados. (doc 3 del
escrito de oposición a la restitución).

16.- ...

17.- el 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Décimo de Primera Instancia de Mediación, sustanciación y ejecución
certifica que existe un traslado ilícito, una sustracción ilegal de la menor  Inés  (doc 6 aportado en la vista).

18.- Una vez en España, Dña.  Constanza , el mismo día 19 de diciembre de 2020 presenta denuncia en
DIRECCION003  por malos tratos contra D.  Balbino .

19.- Dicha denuncia dio lugar a las DP 1010/2019 que fueron sobreseídas por auto de 23 de diciembre de 2019
por entender que los Tribunales Españoles carecían de Jurisdicción y siendo dicha resolución confirmada por
Auto de la APP de 11 de marzo de 2020 (doc 5, 6 y 7 del escrito de oposición a la restitución).

20.- El día 23 de diciembre de 2019 D.  Balbino  inicia el procedimiento para la restitución internacional de la
menor ante la Autoridad Central Española, Ministerio de Justicia. (doc 5 de los aportados en la vista). "

14. No puede fijarse como hecho probado que la salida de la menor tuviera lugar el día 15 de diciembre de
2019, en lugar del día 19, al que se refiere la sentencia. Es cierto que, en su comparecencia ante funcionarios
de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía el día 19.12.2019, Doña  Constanza  manifestó que cruzó la
frontera hacia Colombia el día 15 y que llegó a España al día siguiente, pero este hecho no aparece acreditado
con ningún otro medio probatorio, más allá de las manifestaciones de la parte. En todo caso, tal circunstancia
nos resulta irrelevante a los fines de la presente resolución.

La aplicación del art. 1 del Convenio. La existencia efectiva de una relación de custodia.

15. La aplicación del Convenio para del presupuesto de la existencia de una vía de hecho, constituida por
el traslado de un menor fuera de su entorno habitual, en el que se encontraba bajo la responsabilidad de
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una persona que ostentaba un legítimo derecho de custodia. Como destaca el Informe final explicativo del
Convenio, ( Informe Pérez Vera), éste prima entre sus objetivos el del restablecimiento del statu quo del menor,
mediante su restitución inmediata al país de origen. No se trata, por tanto, de resolver sobre la atribución
del derecho de custodia, o de determinar cuál de las partes en conflicto satisface más adecuadamente los
intereses del menor. Si se impugna la atribución correcta del derecho de custodia, ésta será una cuestión
a resolver por los órganos jurisdiccionales del país de origen, donde el menor tenía su residencia habitual
antes del traslado, evitándose de este modo que se puedan crear vínculos artificiales de competencia judicial
por el solo hecho del traslado unilateral del niño. Este objetivo marcará necesariamente el ámbito de nuestra
jurisdicción, que tendrá únicamente por objeto analizar la corrección de la decisión de la juez de instancia,
respecto de si el traslado de la niña se ha efectuado de manera ilícita.

16. Del mismo modo, para resolver las cuestiones planteadas resultará determinante la valoración del interés
de la menor. Este principio no sólo resulta consagrado de modo general en nuestro ordenamiento jurídico, -
según se sigue de la cita del artículo 39 de la Constitución española, y de los artículos 2 y 11. 2 de la Ley
Orgánica 1/1996, y por la Ley 26/15, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia-, sino que constituye un principio universal del derecho consagrado en los textos internacionales
(art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de
noviembre de 1990, art. 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, aprobada el 7.12.2000). Sin
embargo, sobre ello cabe precisar que el Convenio introduce un matiz objetivo en la determinación de este
interés superior, con el fin de evitar que su mera invocación se convierta en una cuestión de estilo, o en una
fórmula hueca que ampare lo que la Circular de la Fiscalía General del Estado 6/2015, sobre aspectos civiles
de la sustracción internacional de menores, denomina " nacionalismo jurídico", en evitación de situaciones en
las que los Estados de la nacionalidad del sustractor se ven en la necesidad de proteger a sus ciudadanos,
en el entendimiento de que " en el país de recepción va a estar mejor". Bajo esta forma de razonar subyace en
muchos casos la idea, más o menos explícita, de que los estándares culturales, sociales, jurídicos o incluso
morales del país que enjuicia la licitud o ilicitud del traslado, son superiores a los de la comunidad de origen del
niño. Por este motivo, el Informe precisa que " entre las manifestaciones más objetivas de lo que constituye el
interés del niño está su derecho a no ser trasladado o retenido en nombre de derechos más o menos discutibles
sobre su persona", (apartado 24), de modo que es el menor la verdadera víctima de la sustracción internacional.
Todo ello, claro está, sin perjuicio de que puedan identificarse en las circunstancias del caso concreto otras
manifestaciones del interés del menor que prevalezcan sobre los fines originarios del Convenio, (cfr. art. 13, b).

17. La primera cuestión que plantea la recurrente es la relativa a la inexistencia de un derecho de custodia, lo
que dejaría sin sustento la acción de restitución. En la tesis del recurso, no sólo ninguna de las resoluciones
dictadas por los tribunales de Venezuela atribuían al padre la custodia de la niña, sino que la custodia venía
exclusivamente atribuida a la madre, mientras que al padre tan solo se le había reconocido un derecho de
visitas. Para razonar de esta forma, el recurso ofrece una particular interpretación de la naturaleza y del
contenido de los diversos pronunciamientos judiciales recaídos entre las partes, desde que el 30.7.2019 el
padre presentara una demanda en reclamación del reconocimiento del derecho de visitas, hasta la resolución
de 13.12.2019, que estableció la custodia semanal compartida. La tesis recurrente pasa por negar eficacia a
esta última resolución, no sólo por su carácter intrínsecamente ilegítimo, dadas las circunstancias en que fue
dictada, (alegación que analizaremos al resolver sobre el resto de motivos), sino por el hecho de que no llegó
a tener vigencia, pues la salida de la menor se produjo antes de su entrada en vigor.

18. El argumento no podemos compartirlo. Como señala la juez de instancia, y tal como anticipamos en la
resolución por la que denegamos la práctica de pruebas en esta alzada, no está en el ámbito de nuestra
jurisdicción examinar la corrección de los pronunciamientos judiciales dictados en Venezuela. Nos basta la
constatación de la existencia de una resolución provisional, dictada el 13.12.2019, que atribuyó a ambos
progenitores la custodia compartida de  Inés . Y constatamos también el hecho de que la resolución en cuestión
no se notificó a la madre, ni llegó a producir efectos, precisamente por la decisión de ésta de trasladarse con
la menor fuera del territorio de Venezuela. Por tanto, no podemos desde este tribunal afirmar la ineficacia
de la resolución que estableció el régimen de custodia compartida y, como propone el recurso, tampoco
aceptamos que la resolución que regía las relaciones de los padres con la niña era exclusivamente la de
20.8.2019, que homologó el convenio alcanzado entre las partes, atribuyendo la custodia de la niña a la
madre, y el reconocimiento en favor del padre el derecho de visitas. Una decisión de esta índole por nuestra
parte supondría una invasión en la esfera de actuación de los tribunales del Estado de origen, contraria a la
finalidad del Convenio. Como insistiremos más adelante, el texto internacional parte de que son en exclusiva la
autoridades del Estado de origen del menor las que deben decidir sobre los derechos de guarda y visitas, y por
tanto supondría un exceso de jurisdicción de las autoridades españolas cuestionar la eficacia de la resolución
que atribuyó la custodia compartida, analizar las concretas circunstancias en que fue dictada, examinar la
corrección de lo decidido con el ordenamiento jurídico venezolano, o prescindir de su contenido por el hecho
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de que no haya ganado firmeza. Por lo mismo, la resolución que se adopte en el presente procedimiento no
afectará a la cuestión de fondo sobre el derecho de custodia, (art. 19 del Convenio). En consecuencia, si ambos
progenitores eran titulares de la custodia de la niña, el traslado de la menor por uno de ellos en exclusiva, con
la oposición del otro, resulta ilícito.

19. En el caso, por tanto, el derecho de custodia que invoca el demandante le ha sido reconocido por una
resolución judicial, (cfr. art. 14 del Convenio) que estableció un régimen de custodia compartida. Pero aunque
siguiéramos la tesis de la apelante, de que la resolución que rige entre las partes fue la que homologó el
convenio, - quod non-, tampoco resultaría legítimo que quien tenía atribuida la guarda y custodia trasladara
unilateralmente a la menor, cuando ambos progenitores tenían atribuida la facultad de decidir sobre la
residencia de la niña. El traslado decido en exclusiva por un progenitor en contra del otro, resulta también ilícito,
en la medida que impide la decisión conjunta de los progenitores, a la vez que dificultaba al extremo el derecho
del padre a relacionarse con la niña. Esta tesis, -la de atribuir también legitimación aún cuando la custodia
la tenga atribuida en exclusiva la persona que trasladó al menor, cuando ambos progenitores conservan la
facultad de decidir sobre la residencia del hijo-, es la acogida expresamente por el Reglamento (CE) 2201/2003,
del Consejo, de 27 de noviembre, y es la más coherente con las finalidades del Convenio, tal como lo explicita
el Informe, de impedir conductas que alteren unilateralmente las relaciones familiares existentes. En el caso,
no se ha hecho cuestión sobre la existencia de un derecho conjunto de los progenitores para determinar la
residencia de la niña, ni tampoco sobre las concretas facultades que en el ordenamiento jurídico venezolano
derivan del ejercicio de la patria potestad, amén de que la documentación aportada convence de la existencia
de este derecho conjunto, como lo prueba el hecho de la existencia de resoluciones judiciales que prohibían
el traslado de la menor al extranjero, y como lo acredita, con toda contundencia, el contenido del convenio
alcanzado entre las partes de mutuo acuerdo, homologado por la resolución de 20.8.2020, (vid. folio 706 de
las actuaciones). En este sentido compartimos los acertados razonamientos del apartado primero del escrito
de impugnación del recurso, presentado por la Sra. Fiscal. En consecuencia, el primer motivo del recurso de
apelación no puede ser estimado.

20. En segundo lugar, sostiene la recurrente que el eventual derecho de custodia del padre nunca fue ejercitado
de forma efectiva, lo que integraría la causa de oposición prevista en el art. 13, a) del Convenio. Se sostiene
que el padre se desentendió de la menor desde su nacimiento, -momento en el que ya la pareja se había roto,
y el padre tenía fijada su residencia en Japón-, que apenas tuvo contacto alguno durante primeros años de
vida de  Inés , y que durante el año 2019 tan sólo tuvo contacto con la niña durante 26 días. Ya se ha dicho
que la alegación de que la custodia compartida nunca fue efectivamente desempeñada no puede compartirse,
pues fue precisamente la vía de hecho del traslado de la menor por parte de la madre la que impidió su
ejecución, lo que contempla expresamente el apartado b) del art. 3 del Convenio. Por su parte, al responder al
interrogatorio judicial, el padre sostuvo que su regreso tuvo lugar en 2016, y que en Venezuela inició una nueva
relación de pareja, de la que nacieron dos hijos. También insistió en la existencia de contactos con la menor,
-prácticamente a diario-, y en la prestación de alimentos, mediante ingreso de dinero en cuenta, y mediante
entregas en efectivo. No existe acreditación documental de este último hecho.

21. La aplicación del Convenio se condiciona a que el derecho de custodia vulnerado por el traslado viniera
siendo ejercido de forma efectiva, (art. 3), estableciéndose una presunción de normalidad, en el sentido de que,
quien tiene atribuida la custodia, la desempeña efectivamente; esta presunción admite prueba en contrario,
pues se impone al demandado la carga de probar que quien invoca el derecho de custodia no lo ejercía de
tal modo. Esta alegación sitúa el debate en el terreno del análisis de los hechos, lo que exige analizar las
circunstancias concretas del caso a la luz de las pruebas aportadas al proceso.

22. Ha quedado fijado como hecho probado que el padre visitó a la menor, con el consentimiento de la madre,
desde que la niña contaba con seis meses de edad, en las fechas en que regresaba a Venezuela desde Japón,
donde residía por motivos laborales. En fecha no exactamente determinada el padre fijó definitivamente su
residencia en Caracas y comenzó una nueva relación. La sentencia deja probado que desde ese momento el
padre mantuvo contacto con la niña, pero las dificultades generadas entre los progenitores determinaron que
a partir de julio de 2019 comenzaran los procesos judiciales, promovidos por el padre para lograr un efectivo
contacto con la menor. Entre estos procesos debe destacarse que, por resolución de 20.8.2019, se homologó
el acuerdo alcanzado por las partes para reconocer al padre un derecho de visitas, -que podemos adjetivar de
amplio-, estableciéndose judicialmente el " régimen de convivencia familiar" pactado por los progenitores. El
análisis de los antecedentes consignados en el informe pericial elaborado por la psicóloga del Imelga, también
convence, -como medio indirecto de confirmación-, sobre la existencia de la relación efectiva mantenida entre
el padre y la menor.

23. Las dificultades en la ejecución del régimen pactado dieron lugar a diversas actuaciones judiciales, que
culminaron con la decisión de prohibición de salida del país de la menor, (resolución de 13.11.2019, folio 743),
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y al seguimiento de un proceso de mediación familiar, con diversas vicisitudes, que finalmente concluyó sin
acuerdo. Como se ha dicho, posteriormente el padre presentó la demanda de custodia compartida, formulada
el 12.12.2019, (folios 723 y ss.), que fue establecida como medida cautelar inaudita parte por la resolución
de 13.12.2019.

24. Por tanto, con independencia de lo ya señalado respecto a la circunstancia que fue la salida del país de
la niña lo que impidió la aplicación del régimen de custodia compartida, el conjunto de la documentación
aportada revela que el padre formaba parte de la vida de la menor, del ámbito de sus relaciones afectivas y
sociales, y que ha sido la mala relación entre los progenitores la que ha impedido un contacto más intenso.
Lo que el Convenio no ampara son situaciones en las que, quien reclama la entrega, se hubiera desentendido
por completo de los intereses del niño, o reclamaciones oportunistas, en las que la pretensión de restitución
obedezca a fines espurios o ilegítimos. La prueba de que así fueron las cosas incumbía a la madre, y debemos
reconocer que esta prueba no se ha logrado en el proceso. Si la niña sólo ha estado conviviendo con el padre
durante unos pocos días durante el pasado año, fue debido a las dificultades existentes entre los progenitores,
y a la necesaria intervención de los órganos judiciales, que determinaron forzosamente un régimen de guarda,
custodia y visitas, ante el constante enfrentamiento entre los progenitores. De la misma manera, la falta de
contacto del padre con la niña durante los años anteriores, resultaba consecuencia necesaria del hecho de su
residencia en un país lejano, reconociéndose por ambas partes que, cuando regresaba a Venezuela, visitaba a
la niña. Con esto basta, a los fines del presente procedimiento, para afirmar que la falta de un efectivo ejercicio
de la custodia no queda acreditada. Se desestima el motivo.

Oposición basada en la existencia de grave riesgo de que la restitución de la menor suponga su exposición a un
peligro físico o psíquico intolerable, (art. 13, b) del Convenio).

25. El motivo de oposición sostenido por la recurrente en este apartado se desdobla en diversas
consideraciones que, en cierto modo, se solapan con cuestiones que dan fundamento a otras causas de
oposición, en particular con relación a la prevista en el art. 20 del Convenio. En esencia, se sostiene que la
ausencia de vínculo padre-hija, la situación política que atraviesa el país de origen, y la particular circunstancia
de que el promovente es el hijo del presidente del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela,
-personaje crucial de la cúpula dirigente-, exponen a la madre a un riesgo cierto de ver destruido el vínculo
maternal si se produce la forzada restitución de  Inés  a su país de origen. No compartimos el argumento de
la parte recurrida, respecto a que esta última alegación constituye un hecho nuevo, de imposible introducción
en la segunda instancia, por la doble razón de tratarse de una cuestión que consideramos implícitamente
introducida durante la primera instancia, -a la que la sentencia se refiere expresamente-, y por la peculiar
naturaleza de esta clase de proceso, que consiente operar con técnicas de flexibilidad procesal en cuanto a
la alegación y prueba de los hechos, en línea con lo previsto con carácter general en nuestra legislación para
los procesos de familia.

26. En puridad, bajo el amparo de la causa de oposición prevista en el apartado b) del art. 13 del Convenio, -
de interpretación estricta, como el resto de causas, según se viene repitiendo-, caen aquellas situaciones en
las que el opositor consiga acreditar que la integridad física o psíquica del menor está en riesgo en el caso
de que prospere la pretensión de reintegración. En el caso, la alegación tiene un doble contenido: de un lado
el hecho, que intentó acreditarse con la prueba pericial de parte, relativo a la falta de un vínculo efectivo de la
niña con el padre, y de otro la alegación de que el riesgo para la madre derivaría inevitablemente en un riesgo
de menoscabo psíquico para la menor. La alusión a un supuesto " tiroteo" presenciado por la menor carece del
más mínimo soporte probatorio, más allá de la presentación de copia de una noticia de origen desconocido.

27. Sobre el primer grupo de razones han versado las dos pruebas periciales practicadas en el proceso: el
informe de la psicóloga del Equipo Psicosocial, Sra.  Erica , y el informe presentado por la madre, elaborado por
la psicóloga Sra.  Estefanía . La juez de instancia ha conferido mayor credibilidad al primero, mientras que la
recurrente razona sobre la base de la superior credibilidad de las conclusiones del segundo. La Sala comparte
la conclusión de la sentencia, por las razones que expresamos a continuación.

28. El punto de partida de la sentencia de primera instancia, cuando subraya la mayor objetividad de la pericial
elaborada por la psicóloga del Imelga, nos parece incuestionable. No se trata de un prejuicio, o de una asunción
acrítica de las conclusiones de la Sra.  Erica , sino de la constatación de que la falta de vinculación previa con
las partes, y la propia forma de designación de la perito de un instituto público, elimina o reduce al extremo
el sesgo de parcialidad inevitable en todos los informes de parte, pues evidentemente, si el informe de la
Sra.  Estefanía  no apoyara la tesis demandada, puede presumirse que no hubiera sido aportado al proceso,
o se hubiera aportado otro de contenido diferente. Pero al margen de esta elemental consideración, -que
está en la naturaleza de las cosas-, nos parece que los dos informes no difieren sustancialmente en sus
conclusiones, en la medida en que nos sitúan ante un escenario sobre el que la lectura de los escritos de las
partes ilustra suficientemente: que el enfrentamiento entre los dos progenitores ha trascendido a la menor, y
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que ésta presenta un estado de ansiedad, incluso con " cierta sintomatología psicosomática", a consecuencia
de la situación provocada por el conflicto entre sus progenitores. No es función de la presente resolución
determinar cuál es la causa de este estado, o asignar responsabilidades a uno u otro progenitor por el hecho de
que la niña, con cinco años de edad, se encuentre inmersa en una situación de conflicto, y se haya identificado
con la posición de la madre.

29. El resultado de las entrevistas mantenidas con  Inés  por las dos psicólogas, permite formar criterio
sobre su actual situación, pero en ninguno de los dos informes encontramos soporte para afirmar que si la
niña retoma el estado de cosas que existía en el momento anterior a su traslado, se causaría un perjuicio
irreparable, o se pondría irremisiblemente en riesgo su estabilidad psíquica, al menos en un grado superior al
que actualmente existe, o al generado por el hecho de su salida forzada y clandestina de Venezuela. Nos parece
que el recurso de apelación no identifica el grave riesgo al que alude el Convenio. La falta de vinculación con la
figura paterna constituye una evidencia, y resulta por completo habitual en litigios de familia en los que existe
un enfrentamiento de los progenitores en relación con los deberes de custodia, pero son los órganos judiciales
venezolanos los competentes para adoptar las medidas precisas para conjurar esa situación. Dicho en otros
términos, el grave riesgo al que alude el art. 13, b) del Convenio se identifica con situaciones objetivables, que
denoten que, con una alta probabilidad, el menor va a sufrir un detrimento en su salud física o psíquica; el
precepto es de interpretación estricta y opera al margen de la normal situación de tensión emocional propia
de todo proceso de esta clase. El rechazo de la menor a la figura paterna, producto de la situación de tensión
vivida entre los progenitores, no evidencia por sí mismo la presencia de tal riesgo. Precisamente, la finalidad
del proceso de familia debe ser la de retomar una relación de normalidad en la convivencia de la menor con
sus progenitores, de forma que ésta resulte ajena al enfrentamiento existente entre aquéllos, pero resulta por
completo extraño a nuestro ámbito de conocimiento en el presente proceso valorar el régimen de custodia
más favorable para los intereses de  Inés . En consecuencia, el motivo no puede prosperar.

30. A diferencia de lo que razona la sentencia de primera instancia, resulta puesto en razón sostener que si la
restitución de la menor a Venezuela en compañía de la madre, supusiera la destrucción del vínculo materno-
filial, ello redundaría en un riesgo psíquico para la menor, capaz de integrar la causa de oposición que se viene
analizando. Esta cuestión se solapa con el motivo de oposición articulado en ultimo lugar, que abordaremos a
continuación. Pero una vez más tenemos que recordar que las causas de oposición al traslado ilícito obligan a
una interpretación restrictiva, y que corresponde a quien las alega acreditar su existencia. Consideramos que
el riesgo psíquico o físico de la menor no ha quedado acreditado. Se desestima el motivo.

Contradicción de la medida de restitución con los principios en materia de derechos humanos y libertades
fundamentales, (art. 20 del Convenio).

31. El fundamento fáctico de la causa de oposición prevista en el art. 20 se desarrolla como línea argumental a
lo largo de todo el recurso y, como se ha visto, daba también soporte a la alegación de que el retorno de la niña
pondría en peligro la vida o la libertad de la madre. El demandante es hijo del presidente del Tribunal Supremo
de Venezuela, persona frente a la que se han adoptado medidas restrictivas por parte de la Unión Europea
y del Gobierno de los Estados Unidos de América. Tal hecho se acredita con la documentación aportada
con la demanda y resulta, además, notorio para la comunidad internacional. De la misma forma, la situación
política en Venezuela, y el deterioro progresivo de los estándares internacionales de protección de los derechos
humanos, resultan también hechos generalmente conocidos por la opinión pública internacional. El informe
de la misión especial, presentado al Consejo de Derechos Humanos en cumplimiento de la resolución 42/25,
de 27.9.2010, unido a las actuaciones, ilustra elocuentemente sobre esta realidad. Sin embargo, al igual que
razona la sentencia, y tal como argumenta en su escrito de oposición el Ministerio Fiscal, de tal constatación
no se sigue necesariamente la concurrencia de la causa de oposición invocada por la recurrente.

32. Como señala el Informe Pérez Vera, la excepción constituye la concreción al caso de la excepción de
orden público, prevista habitualmente en los textos internacionales. En su virtud, el retorno del menor podrá
denegarse cuando, a pesar de la concurrencia de los requisitos generales para declarar ilegal la sustracción,
existe el riesgo de que se vulneren los derechos humanos. El Convenio parte de la asunción de que, ante
tan grave circunstancia, no puede sostenerse que las autoridades judiciales del Estado de residencia del niño
sean las que se encuentran en mejores condiciones para decidir sobre los derechos de custodia y visita. El
carácter excepcional de la norma resulta de su propia sistemática, al regularse de forma independiente del
resto de causas de oposición. Su estimación, por tanto, queda condicionada a la acreditación de que, en
efecto, si se accede a la pretensión de restitución, los derechos más básicos del menor, protegidos por las
convenciones internacionales vigentes en nuestro caso en España, (Declaración Universal de los Derechos
Humanos, Convenio Europeo de los Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño, Carta Europea
de los Derechos del Niño, Carta Europea de los Derechos Fundamentales), resultarían puestos en cuestión. Lo
mismo acontecería en el caso de que existiera riesgo de vulneración de los derechos fundamentales previstos

9



JURISPRUDENCIA

en el capítulo segundo del Título I de la Constitución Española, que habrán de interpretarse de conformidad
con los tratados y acuerdos internacionales anteriormente mencionados, ratificados por España, ( art. 10.2
de la Constitución).

33. El motivo, desarrollado en el expositivo cuarto del recurso de apelación, se concreta en tres apartados: las
vulneraciones de derechos producidas en los procesos de familia tramitados en Venezuela, las actuaciones
llevadas a cabo sobre la familia de la apelante por las autoridades venezolanas en represalia a su actitud y, en
tercer lugar, el propio contexto general en que se desenvuelve el sistema jurídico venezolano.

34. Ya hemos señalado anteriormente que queda fuera de la jurisdicción de este tribunal, en el marco del
presente proceso, la corrección procesal o sustantiva de las resoluciones dictadas por los tribunales de
Venezuela. Nuestro enjuiciamiento habría de limitarse exclusivamente a comprobar si tales pronunciamientos
han vulnerado derechos fundamentales de la demandada, no a comprobar si aquellas decisiones resultaron
justificadas en cuanto al fondo, o motivadas por una supuesta actitud obstativa de la madre. No se trata, como
sostiene el recurso, de que a los jueces españoles les parezca o no razonable que " en un plazo de cuatro meses
se pase de una situación de contactos esporádicos padre e hija a un escenario de custodia compartida". Esta
constatación no nos incumbe. Lo que debemos analizar es si las medidas adoptadas lo han sido con respeto al
principio de contradicción, o si la madre ha tenido la posibilidad procesal de intervenir conforme a lo dispuesto
en las leyes procesales venezolanas, y eventualmente si su falta de audiencia puede suponer una lesión de su
derecho fundamental al proceso debido.

35. No encontramos en las alegaciones de la recurrente motivos concretos para afirmar que así hubieran sido
las cosas. Por de pronto, nos consta la existencia de un procedimiento seguido de mutuo acuerdo, en el cual
consta la firma de la madre en el convenio, finalmente homologado por la resolución de 20.8.2020, así como la
intención de la demandada en el proceso de mediación. La afirmación de que su consentimiento no fue válido
carece por completo de soporte probatorio. Es cierto que la resolución que estableció el sistema de custodia
compartida de 13.12.2019 se adoptó inaudita parte, a instancia del padre, pero dicha decisión presentaba, -
según se deduce de su contenido-, un carácter cautelar, dentro de las facultades que el juez puede adoptar
en beneficio del menor, según la normativa procesal de Venezuela, (v. folios 651 y ss.). Con todo, como se
dijo más arriba, el padre ostentaba, conjuntamente con la madre, un poder de decisión sobre la residencia
de la menor, por lo que de la prohibición judicial de salida de la menor de Venezuela no puede seguirse una
infracción material de ningún derecho fundamental. Como apunta el Ministerio Fiscal, en línea con lo razonado
por la juez de primera instancia, en todo momento las resoluciones judiciales reconocieron a la madre el
derecho de custodia de la menor. La recurrente insiste en la arbitrariedad del proceso de designación de la juez,
pero tal circunstancia no consta en modo alguno y, como se dijo, no puede entrar este tribunal a analizar la
legitimidad de las normas de competencia o de procedimiento de los tribunales venezolanos. El análisis de las
resoluciones aportadas no nos permite concluir que se hubiera vulnerado el art. 24 de la Constitución, el art. 6
del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

36. Resta la cuestión relativa a la comisión de actos de violencia sobre la familia de Doña  Constanza .
La afirmación de que la privación de libertad del padre y de la hermana de la madre, constituyeron actos
de represalia ilegítimos por parte de las autoridades de Venezuela, instigado por el abuelo de la menor, no
nos consta acreditada. No podemos asumir acríticamente el relato que ofrece la demandante sin conocer
exactamente las circunstancias concretas en que se produjo aquella detención. Es cierto que el Cónsul General
de España en Caracas emitió un informe en el que daba cuenta de su personación en el momento de la
detención, de la presencia de una nutrida fuerza pública, y del hecho de que la juez encargada del caso le
manifestara que se encontraba al habla con el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, que, en la
apariencia de las cosas que se le mostró al Cónsul, dirigía el dispositivo. No vemos obstáculos para tomar en
cuenta dicho documento, procedente de una autoridad española, cuya autenticidad no ha sido cuestionada.
Sin embargo, con el relato de las cosas que refleja el documento no podemos afirmar la existencia de una
vulneración de derechos fundamentales de la menor ni de la recurrente, impeditiva de la restitución de la niña,
en el sentido limitado y excepcional que autoriza el art. 20 del Convenio. Insistimos en que la calificación de
las detenciones como un acto de represalia no queda suficientemente acreditada, como tampoco la existencia
de amenazas o coacciones a la madre, que fueron denunciadas ante la jurisdicción penal, pero que quedaron
archivadas definitivamente, por motivo de la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, por resolución
firme de este mismo órgano provincial. La Sala no puede acompañar a la apelante en su relato, conformado
sobre la base de relacionar los hechos anteriormente descritos con la situación de pérdida de libertades,
y con el deterioro de los valores democráticos, acontecido en los últimos años en la República Bolivariana
de Venezuela. La causa de oposición del Convenio exige la acreditación de hechos concretos, de los que el
tribunal pueda deducir la existencia de una vulneración, -o de la probabilidad razonable de que ello acontezca-,
de derechos fundamentales derivados de la restitución forzosa de la menor, y esta convicción no la hemos
obtenido. De lo contrario, como sostiene la sentencia objeto de recurso, se legitimaría cualquier traslado de
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menores con residencia en Venezuela, o en cualquiera de los Estados parte del Convenio, de los que existan
sospechas de que no respetan los estándares de protección de los derechos fundamentales.

37. En consecuencia, el recurso de apelación debe verse desestimado. La sustracción resultó ilícita y la
niña tiene que ser restituida al país de su residencia de origen. La sentencia ha determinado la obligación
de la madre de hacer entrega de la menor al padre, en la sede de Juzgado, para que por éste se lleve a
efecto la restitución; sin embargo, la Sala considera necesario precisar que dicho pronunciamiento debe
entenderse como subsidiario a la ejecución voluntaria, acordada de mutuo acuerdo por los progenitores, en el
entendimiento de que, si existe acuerdo, también será posible que la madre restituya directamente a la niña a
su país de origen. Con esta matización, el recurso de apelación debe verse desestimado.

38. Las costas procesales devengadas en esta alzada se imponen a la recurrente.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y necesaria aplicación,

FALLO

Que desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación de DOÑA  Constanza  contra la
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pontevedra, resolución que confirmamos en
su integridad, con la matización expresada en el apartado 37 de la presente resolución, con imposición a la
apelante del pago de las costas devengadas en la presente alzada.

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes haciéndoles saber que es firme, y contra la misma no
cabe la interposición de recurso alguno.

Así, por esta nuestra Sentencia, en nombre de Su Majestad el Rey, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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