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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Sebastián se dictó auto de fecha 14 de Octubre
de 2.019, cuya parte dispositiva dice así:

"Se declara la falta de competencia internacional de este Tribunal para conocer del presente procedimiento
de Regulación de medidas paternofiliales instado por el Procurador Sr. GONZALEZ BELMONTE, en nombre y
representación de  Eva  y, en consecuencia, se acuerda la abstención de este Tribunal para el conocimiento
del presente asunto, sobreseyéndose las actuaciones."

SEGUNDO.- Por la representación procesal de Dª.  Eva  se ha interpuesto recurso de apelación contra el auto
de fecha 21 de Octubre de 2.019, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de San Sebastián. Tras
la admisión de dicho recurso, se elevaron los autos a este Tribunal, señalándose día para Votación y Fallo el
21 de Julio de 2.020.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas en la ley.

CUARTO.- Ha sido Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada Dª. YOLANDA DOMEÑO NIETO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por parte de Dª.  Eva  se ha interpuesto recurso de apelación contra el auto de fecha 14 de Octubre
de 2.019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de San Sebastián, en solicitud de que se dicte nueva
resolución judicial, por la que, estimando el recurso presentado, se deje sin efecto el Auto impugnado y ordene
la reapertura del procedimiento en el sentido solicitado.

Y alega, para fundamentar su recurso, que se ha producido la infracción del art. 24 de la C. E., que establece
que "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela Judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión", pues
el archivo de la demanda presentada le produciría una grave indefensión a ella y a sus hijas menores, que
verían la imposibilidad de regular la relación con sus progenitores, en defensa de su derecho a relacionarse
con los mismos.

Sostiene que el art. 8 del Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, en el que
su Señoría se está basando para fundamentar la falta de competencia internacional establece que "Los
órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental
respecto de un menor que resida habitualmente en un estado miembro en el momento en que se presenta
el asunto ante el órgano jurisdiccional", pero ella difiere de las argumentaciones del Auto, pues en el caso
presente se cumplen todos los requisitos del Asunto C-523/07 A (2009), pues en este momento España, y
en concreto  DIRECCION001 , constituye el centro de los intereses de las menores, que están integradas en
su entorno familiar y social, escolarizadas y empadronadas, con perspectivas de duración, que el art. 12 del
citado Reglamento establece que "los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán igualmente
competencia en materia de responsabilidad parental en procedimientos distintos de los contemplados en
el apartado 1: a) Cuando el menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el
hecho de que uno de los titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual, o porque
el menor es nacional de dicho estado miembro", y ella, madre de las menores, reside en nuestro país, por lo
que este presupuesto se cumpliría, que, asimismo, el artículo 13 del Reglamento establece en relación con la
competencia basada en la presencia del menor que "1. "Cuando no pueda determinarse la residencia habitual
del menor y no pueda determinarse la competencia sobre la base del art. 12, serán competentes los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor", y  Patricia  y  Martina  están presentes
en los términos establecidos por este artículo, y que el artículo 14 del Reglamento sobre competencia residual
establece que "Si de los artículos 8 a 13 no se deduce la competencia de ningún órgano jurisdiccional de un
Estado miembro, la competencia se determinará, en cada estado miembro, con arreglo a las leyes de dicho
Estado", por lo que, con base en el Reglamento 2.201/2003 del Consejo de 27 de noviembre, y en los artículos
que versan sobre la competencia, el Juzgado de Primera Instancia n ° 3 de San Sebastián, en el que se interpone
la demanda, sí tiene competencia para conocer de la solicitud de regulación de las medidas paterno-filiales
solicitadas.

Añade que han transcurrido más de 8 meses desde la interposición de la demanda y las menores están
debidamente escolarizadas en España, con mejora de las mismas en todos los ámbitos de la vida, su abuela,
en cuyo domicilio viven, tiene la nacionalidad española, se ha solicitado por su parte permiso de residencia de
familiar de comunitario y tiene ingresos por su trabajo en el servicio doméstico, que el padre otorgó un acta
notarial permitiéndole salir del país con las menores, que la razón de su traslado se encuentra en el hecho de
que ella ha sido objeto de malos tratos por parte del padre Sr.  Emilio  en su país de origen, Nicaragua, desde
el inicio de la relación con él, razón por la cual vino a España con su madre y abuela de las menores, huyendo

2



JURISPRUDENCIA

de esa situación, para cuya justificación aporta la valoración psicológica efectuada en fecha 10 de diciembre
de 2018, a cuyo contenido se remite, y que todas estas circunstancias iban a ser puestas de manifiesto en el
correspondiente procedimiento de medidas paternofiliales, cuyo sobreseimiento recurre.

Y finaliza indicando que en ningún caso se trata de una sustracción internacional, dado que lo que pretende
con la demanda de medidas es de regular la situación de los menores y su relación con el padre, no de impedir
la relación con él, quien sabe donde residen y tiene contacto con ellas y les puede llamar al móvil, aunque
desde hace meses no les ha llamado, ni se ha puesto en contacto con ellas, lo cual pone de manifiesto que el
principal referente de las menores es ella, la madre, con la que conviven en estos momentos y desde más de
medio año, que el cuidado de las citadas menores también en Nicaragua siempre ha estado a su cargo, pues el
padre viajaba constantemente al trabajar para una ONG, que le obligaba a continuos desplazamientos a países
de Asia y África, y que todo ello acredita una integración y arraigo en este país, merecedor de apreciarse que en
estos momentos la residencia habitual de las menores y donde tienen más arraigo e integración es en España,
en  DIRECCION001 , en el domicilio de la abuela materna, donde viven en la actualidad, y apoya la competencia
general del ya citado art. 8 del Reglamento 2201/2003 del Consejo.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el análisis de los términos del recurso presentado, se hace necesario puntualizar
que en el mismo se mencionaban por Dª.  Eva , como aportados con él, y evidentemente con la finalidad de
que se procediera a su unión a las actuaciones, 8 documentos, que no constaban unidos al escrito, razón por
la cual fue requerida en esta instancia para su aportación y, una vez efectuada, y tras el traslado verificado, se
procedió al dictado del auto de fecha 8 de Octubre de 2.020, acordando dicha unión, por lo que ya no resulta
preciso volver a incidir sobre este extremo en esta resolución.

En efecto, en el mencionado auto, dictado por esta Sala, se acordó que "Habiéndose aportado por Dª.  Eva , en
esta instancia, y ante el requerimiento que le fue verificado, varios documentos que por ella se mencionaban
como unidos a su escrito de recurso, para que se proceda a su unión a las actuaciones, y teniendo cuenta
la circunstancia de que los mismos pueden encuadrarse en el supuesto previsto en el art. 270 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, precepto éste al que se remite el art. 460 del mismo cuerpo legal, en atención algunos
de ellos a la fecha que en los mismos se refleja y a otros a la relación que guardan con lo que es objeto de
controversia en el procedimiento incoado, procede acceder a lo solicitado por la mencionada apelante y ha
lugar a tener esos documentos por unidos a las actuaciones, sin perjuicio, por supuesto, de la valoración que
deba darse al contenido de los mismos en el momento de resolver por esta Sala el o los motivos de recurso
que han sido por ella formulados".

Y precisamente con base en tales consideración se acordó en su Parte Dispositiva que procedía "acceder
a la solicitud formulada por Dª.  Eva  en su escrito de interposición del recurso de apelación, en el que se
mencionaban los documentos de que se trata, por las razones que han quedado expuestas, y, en consecuencia,
procede declarar que ha lugar a admitir esos documentos y ha lugar a tenerlos por unido a las actuaciones, sin
perjuicio, por supuesto, de la valoración que deba darse al contenido de los mismos en el momento de resolver
por esta Sala el o los motivos de recurso que han sido por ella formulados".

Y, verificadas dichas precisiones y a la vista de los términos en que ha sido formulado el presente recurso,
resulta evidente que se cuestionan por la apelante los pronunciamientos contenidos en la resolución dictada
en la instancia, y en virtud de los cuales se acuerda declarar "la falta de competencia internacional de este
Tribunal para conocer del presente procedimiento de Regulación de medidas paternofiliales instado por el
Procurador Sr. GONZALEZ BELMONTE, en nombre y representación de  Eva  y, en consecuencia, se acuerda
la abstención de este Tribunal para el conocimiento del presente asunto, sobreseyéndose las actuaciones", y
se han cuestionado esos pronunciamientos por la misma sosteniendo, para justificar su pretensión, que se
ha producido un error por parte de la Juzgadora de instancia en la valoración de la documentación por ella
aportada y una incorrecta aplicación de las normas legales vigentes, razón por la cual procede llevar a cabo el
examen de las actuaciones, a fin de determinar si se ha producido o no ese error en la valoración de la referida
documentación, que por ella ha sido mencionado, y si se ha producido esa incorrecta aplicación de normas,
que por ella ha sido denunciada, y, por lo tanto, si la resolución dictada ha de ser mantenida o, por el contrario,
ha de ser revocada en los términos que han sido pretendidos.

TERCERO.- Y una vez analizadas las actuaciones, de las que se constata que Dª.  Eva  presentó en fecha 8
de Marzo de 2.019 una demanda de medidas paternofiliales, solicitando la adopción de varias medidas con
respecto de sus dos hijas menores de edad  Martina  y  Patricia , habidas en el curso de la relación que mantuvo
con D.  Emilio , demanda a la que se ha opuesto el mencionado progenitor, quien ha planteado una declinatoria
por falta de jurisdicción, lo primero que ha de precisarse es que el acuerdo adoptado en el auto recurrido, y por
el que se decide, como ya se ha indicado, la falta de competencia internacional del Tribunal de instancia para
conocer del procedimiento, resulta de todo punto correcto, no sólo de conformidad con las normas citadas en
esa resolución, sino, además, teniendo en cuenta las normas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial
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y en el Convenio de la Haya, en lo relativo a las obligaciones alimenticias, y, fundamentalmente, lo acordado por
este mismo Tribunal en su sentencia de fecha 3 de Marzo de este año 2.020, resolviendo el recurso interpuesto
contra la sentencia dictada en fecha 10 de Febrero del mismo año 2.020 por el Juzgado de Primera Instancia
nº 6 de esta ciudad de Donostia/San Sebastian, que resolvía estimar la demanda interpuesta por el referido
progenitor, reclamando la restitución de sus hijas menores a su país de origen, Nicaragua.

En efecto, se ha pretendido por Dª.  Eva  la adopción de una serie de medidas, las que formula en su demanda
inicial de medidas paternofiliales, presentada en fecha 8 de Marzo de 2.019, solicitando la adopción de varias
de ellas con respecto de sus dos hijas menores de edad  Martina  y  Patricia , y a dicha petición se ha opuesto
el padre de las pequeñas D.  Emilio  en el escrito por él presentado, sosteniendo que el Tribunal ante el que
dicha demanda ha sido formulada carece de la oportuna jurisdicción para conocer de la misma, en atención a
la circunstancia de que las mismas, que dice sustraídas de su país de origen, Nicaragua, tienen su domicilio en
dicho país, y esa pretensión formulada por la citada demandante ha sido rechazada por la Juez a quo, la cual
ha decidido, como ya se ha indicado, que su Tribunal carece de la oportuna competencia internacional para
conocer del presente procedimiento de Regulación de medidas paternofiliales instado y, por ello, ha acordado
su abstención para tal conocimiento, sobreseyendo las actuaciones.

Y ha tomado esa decisión teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, los cuales determinan, respectivamente, que "La extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales
civiles españoles se determinará por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en los tratados y
convenios internacionales en los que España sea parte" y "Los tribunales civiles españoles se abstendrán de
conocer de los asuntos que se les sometan cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias siguientes:
(..) 2.ª Cuando, en virtud de un tratado o convenio internacional en el que España sea parte, el asunto se
encuentre atribuido con carácter exclusivo a la jurisdicción de otro Estado" y que "La abstención a que se
refieren los dos artículos precedentes se acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal,
tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el
asunto a otro orden jurisdiccional", así como lo dispuesto en 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, el cual en su art. 8, relativo a la "Competencia general"
establece, en su apartado 1, que "Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en
materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro
en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional".

E igualmente ha adoptado la referida decisión teniendo en cuenta, tal y como expone en su auto, que en
el presente caso "la demandante y el demandado, de nacionalidad nicaragüense, mantuvieron una relación
sentimental durante 15 años en Somoto (Nicaragua), fruto de la cual nacieron dos hijas, que actualmente
cuentan con 8 y 7 años de edad. La familia ha residido en dicha localidad hasta que, en el mes de enero de
2019, la madre se trasladó a España con sus hijas, residiendo las menores en compañía de la madre desde el
31 de enero de 2019 en  DIRECCION001  (Gipuzkoa), según se desprende del certificado de empadronamiento
aportado por la actora. La demanda de regulación de medidas paternofiliales se interpone por la madre el 8
de marzo de 2019", que "Por tanto, del relato de hechos se desprende que las menores tenían su residencia
habitual en Nicaragua hasta el mes de enero de 2019, produciéndose entonces el traslado de las mismas al
territorio español por parte de la madre, quien afirma que contaba con autorización del padre, circunstancia
ésta que es negada por el progenitor paterno", que "lo cierto es que ha resultado acreditado que, en el momento
de interponerse la demanda, las menores llevaban residiendo en España escasamente un mes, por lo que el
tiempo transcurrido desde su traslado a España, aun suponiendo que éste fuera lícito, hasta que se interpuso
la presente demandada, no reviste el carácter de habitualidad en la residencia que exige el Reglamento
2201/2003" y que "la duración de la residencia de las menores en España, en el momento de interponer la
demanda, ha sido de un mes, frente a los 8/9 años de residencia continuada de la menores en su país de
origen, Nicaragua, sin que consten datos sobre las condiciones y motivos del traslado de la madre con las
hijas al territorio español, dándose por reproducidas en este punto las consideraciones acerca de las dudas
sobre la licitud de dicho traslado".

Es, por todo ello, por lo que ha concluido que "La valoración de tales circunstancias impide afirmar que este
Tribunal, en el momento de interposición de la demanda, represente el órgano jurisdiccional con el vínculo más
estrecho con las menores, por lo que procede acordar la abstención de este Tribunal para el conocimiento
del presente asunto, con el consiguiente archivo de las actuaciones, sin perjuicio de las acciones que los
interesados puedan ejercitar ante los Tribunales competentes ( art. 65.2º LEC)".

Pues bien, no sólo dichos pronunciamientos resultan correctos, y, además, se encuentran corroborados por
las normas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto en su art. 22 quáter, y tambien en
el Convenio de la Haya, más puntualmente en los preceptos relativos a competencia en materia de relaciones
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familiares, sino que tambien ha de tenerse en cuenta lo acordado por este Tribunal en su sentencia de fecha
3 de Marzo de este año 2.020, que priva de toda razón de ser a esa pretensión articulada por Dª.  Eva  en su
escrito de demanda.

CUARTO.- Desde luego, no sólo los pronunciamientos contenidos en el auto dictado en la instancia resultan
de todo punto correctos, teniendo en cuenta la normativa que la Juzgadora menciona en la resolución y la
circunstancia de que las niñas  Martina  y  Patricia , hijas de Dª.  Eva  y de D.  Emilio , tenían su domicilio
habitual en Nicaragua dos meses antes de la interposición de la demanda, dado que fueron traídas a este país
en Enero de 2.019, sino que, además ha de tenerse en cuenta que el art. art. 22 quáter de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, el cual es uno de los que regula la extensión y límites de la jurisdicción, determina, en sus
apartados d) y f), respectivamente, que los Tribunales españoles serán competentes "En materia de filiación
y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental, cuando el hijo o menor
tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el demandante sea
español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación
de la demanda" y "En materia de alimentos, cuando el acreedor o el demandado de los mismos tenga su
residencia habitual en España o, si la pretensión de alimentos se formula como accesoria a una cuestión
sobre el estado civil o de una acción de responsabilidad parental, cuando los Tribunales españoles fuesen
competentes para conocer de esta última acción", con lo que es evidente que los Tribunales españoles no son
competentes para conocer de la demanda interpuesta por la mencionada progenitora, teniendo en cuenta que
sus hijas no tenían su residencia habitual en este país en el momento en que la misma fue presentada.

E igualmente ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el articulado del Convenio de la Haya, suscrito
tanto por España, como por Nicaragua, establece tambien con toda claridad en su Protocolo sobre la Ley
Aplicable a las Obligaciones Alimenticias de fecha 23 de Noviembre de 2.007, en concreto en su art. 3, que
"Las obligaciones alimenticias se regirán por la ley de Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que
este Protocolo disponga otra cosa", dándose la circunstancia de que dicho Protocolo pretendió establecer una
disposiciones uniformes en materia de menores, sin duda alguna teniendo en cuenta el interés de los mismos,
que considera el único digno de protección, permitiendo que cualquier país donde se encuentre un menor tome
las medidas de emergencia que resulten necesarias, medidas de emergencia que en este caso que nos ocupa
desde luego no concurren, pero otorgando "la responsabilidad primaria a las autoridades del país donde el
niño tiene su residencia habitual", residencia habitual que en este caso, como muy bien ha señalado la Juez
a quo en su resolución, y dos meses antes de la interposición de la demanda de que se trata, se encontraba
situada en Nicaragua.

Pero es que, sobre todo, ha de tenerse en cuenta que este mismo Tribunal dictó sentencia en fecha 3 de Marzo
de este año 2.020, resolviendo el recurso interpuesto por Dª.  Eva  contra la sentencia dictada en fecha 10
de Febrero del mismo año 2.020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de esta ciudad de Donostia/San
Sebastian, en la que, resolviendo sobre la petición formulada por D.  Emilio , acordaba estimar la demanda
presentada por el referido progenitor y decidía la restitución de las niñas a su país de origen, Nicaragua.

QUINTO.- Ciertamente, la mencionada sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Donostia-
San Sebastián en fecha 10 de Febrero de 2.020, ante la petición formulada por D.  Emilio , resolvía en su Fallo
lo siguiente:

"ESTIMAR la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Sra. Miranda Fernández en nombre y
representación de don  Emilio  frente a doña  Eva  y ACORDAR la inmediata restitución de las menores  Martina
y  Patricia  al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, en este caso NICARAGUA.

La restitución podrá verificarse mediante el regreso de las menores a Nicaragua con la madre, la entrega de
los menores al padre en el domicilio en el que padre reside en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS a contar
desde la firmeza de la presente resolución o trasladándose el padre a España a estos efectos. En todo caso
para la gestión práctica de ello se contará con la mediación de las autoridades centrales.

En caso de oposición, incumplimiento u obstaculización a la efectiva entrega de los menores se acordarán por
este Juzgado las medidas coercitivas que sean necesarias para la entrega, incluido el auxilio a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, para el traslado efectivo y seguro de los menores.

Las costas de este procedimiento se imponen a la madre Dª  Eva , incluidas aquellas en que haya incurrido
el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su
residencia habitual con anterioridad a la sustracción."

Y tomaba la Juzgadora dicho acuerdo, ante la pretensión articulada por D.  Emilio  de que se procediese a la
restitución de sus dos hijas menores de edad, afirmando que habían sido sustraídas ilícitamente por su madre
Dª.  Eva , y con fundamento en el Convenio de La Haya de de 25 de Octubre de 1.980, relativo a los Aspectos
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Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, señalando que "En el presente caso, valorando los medios
de prueba con arreglo a las normas de la sana crítica contenidas en los arts. 326 en relación con el art. 319
de la L.E.C., queda claro el carácter ilícito de la retención en España de las menores conforme a lo expresado
en el art. 3 antes trascrito, por cuanto es incontrovertido que las hijas, fruto de la relación de pareja de las
partes, habían viajado a España con el consentimiento del padre para visitar a su abuela, madre de la Sra.
Eva , residente en la localidad de  DIRECCION001  (Guipúzcoa), como resulta de la Escritura pública aportada
por el demandante de "Permiso de salida de menores" de fecha 10 de enero de 2019, autorizando para que
Migración y Extranjería les extendiera a tal efecto un visado de 90 días (documento nº IV de la demanda, folio
32), teniendo previsto la salida el día 20 de enero de 2019 y el regreso el día 12 de febrero de 2019, a tenor
de los billetes adjuntados (documento nº III, folios 18 a 29), alegando el actor que las clases recomenzaban
en Nicaragua en febrero, no regresando sin embargo la madre junto con las menores el día 12 de febrero,
infringiendo el derecho de custodia del padre, que debemos entender era ejercido efectivamente por él mismo
en los términos del transcrito art. 3 del Convenio, no existiendo ninguna resolución judicial o administrativa ni
acuerdo entre ambos progenitores, destacando el sentido de tal derecho para el propio convenio que queda
limitado al cuidado de la persona menor, y especialmente el derecho de decidir su residencia, correspondiendo
a ambos padres, como se infiere de la referida escritura que determina el consentimiento del padre para el
traslado aludiendo a la Ley que regula las Relaciones entre Padre, Madre e hijos (documento nº IV, folio 32 y
su vuelto), no constando en modo alguno hubiera un consentimiento previo del solicitante para que sus hijas
se trasladaran de forma definitiva a España"

Precisaba tambien que, en este caso, y atendiendo a lo dispuesto en el art. 12 del citado Convenio "es evidente
no ha transcurrido el periodo de un año señalado en el Convenio, destacando que la salida de las menores
de su país fue el 20 de enero de 2019, teniendo previsto su regreso el día 12 de febrero de 2019, a tenor de
los billetes de transporte antes aludidos, iniciándose el cómputo desde la fecha prevista de retorno (12 de
febrero de 2019), interponiendo el padre la presente demanda en fecha 15 de enero de 2020, incluso antes
de que hubiera transcurrido el año desde la salida del país (20 de enero de 2019), por lo que con arreglo al
precepto meritado procede la restitución inmediata de las menores. Y es por ello que, tampoco procede valorar
el arraigo de las menores",

Sostenía, acto seguido, y con respecto del art. 13 del mismo Convenio, apuntado por la progenitora en su
oposición a la demanda presentada, que resultaba patente "la orfandad probatoria de la situación de maltrato
y violencia", que "al margen de lo señalado sobre la falta de prueba objetiva de los malos tratos y violencia
de género referida por la demandada, menos acreditado todavía resulta el peligro que la restitución pueda
suponer para las menores, no apreciándose en las niñas ningún indicador en tal sentido", que "En relación con
la situación de riesgo de los menores, tampoco podemos inferir las mismas se encuentren mejor en España
que en Nicaragua" y que "En todo caso, la regulación de las relaciones paterno filiales para el caso de crisis de
la pareja habría de ser objeto de los correspondientes procedimientos en la materia, ante el juez competente
que dada la retención ilegal, sería el de Nicaragua, sin que pueda ser materia de esta litis, como claramente
expone el art. 16 del Convenio".

Y finalizaba reseñando que el citado precepto determina que "Después de haber sido informadas de un
traslado o retención ilícitos de un menor en el sentido previsto en el artículo 3, las autoridades judiciales
o administrativas del Estado contratante a donde haya sido trasladado el menor o donde esté retenido
ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia hasta que se haya
determinado que no se reúnen las condiciones del presente Convenio para la restitución del menor o hasta
que haya transcurrido un periodo de tiempo razonable sin que se haya presentado una solicitud en virtud de
este Convenio".

SEXTO.- Pues bien, la mencionada resolución fue recurrida por Dª.  Eva , al mostrar su desacuerdo con ella, y la
sentencia dictada por este Tribunal en esta segunda instancia en fecha 3 de Marzo de 2.020, resolviendo ese
recurso frente a la citada resolución, acordó "DESESTIMAR el recurso de apelacion interpuesto por Dña.  Eva
frente a la Sentencia de 10 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Donostia-
San Sebastián, que se confirma. Se imponen a la parte apelante las costas de la apelación".

Y dicha sentencia, dictada por esta misma Sala, ha adoptado tal acuerdo, señalando en sus Fundamentos de
Derecho, tras analizar en forma detallada y exhaustiva todos los motivos de recurso alegados por la apelante
Dª.  Eva , que "en el presente supuesto no se acreditado que con anterioridad al traslado a España de las
menores el progenitor demandante hubiera dejado de ejercer esa custodia efectiva, por ejemplo dejando de
cubrir sus necesidades o desentendiéndose de su sostenimiento", que "Tampoco se ha acreditado que el
demandante haya consentido la retencion de las menores en España", que "En cuanto al grave riesgo de
exposicion de las menores a peligros fisicos o psiquicos que también alega la recurrente como causa de
denegacion de la restitucion de las menores, consideramos que la valoracion que de la prueba practicada al

6



JURISPRUDENCIA

respecto ha efectuado la juzgadora de instancia no puede ser calificada como contradictoria ni ilógica y que
por el contrario es coherente con el resultado de la prueba practicada. En primer lugar se alude por la parte
hoy apelante a una situacion de maltrato sexual y psiquico ejercido por el demandante contra ella, pero no
respecto de las menores" y que "Por otra parte, en cuanto a las pruebas aportadas por la actora para acreditar
el maltrato hacia su persona que alega", la misma resulta insuficiente.

Se menciona, asimismo, en esa sentencia dictada por esta Sala que "Se alega también por la recurrente, como
circunstancia constitutiva de grave riesgo para las menores de quedar expuestas a peligro fisico o psicologico
en caso de acordarse su restitucion a Nicaragua, que el regreso a su pais sin su madre les supondrá perder
su principal referente familiar, debiéndose no obstante señalar al respecto que la restitucion de las menores
a Nicaragua no tiene por qué producirse necesariamente sin la compañía de su madre, máxime cuando no
se ha acreditado la concurrencia de grave impedimento para ello, y que en cualquier caso el mantenimiento
de la actual situacion de retencion ilicita de las menores en España sí que conlleva alejamiento y pérdida de
contacto con su referente paterno", que "En cualquier caso de la prueba obrante en autos no se desprende que
su regreso a Nicaragua pueda conllevar un riesgo para las menores" y que "Las consideraciones anteriormente
expuestas nos llevan asimimo a concluir que tampoco concurre la causa de denegacion de restitucion de las
menores a que se refiere el articulo 20 del Convenio, según el cual la restitucion solicitada podrá denegarse
cuando no lo permitan los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, en tanto que, dadas las circunstancias concurrentes y
que han sido analizadas, no se aprecia que en este caso la restitucion de las menores esté prohibida por tales
principios fundamentales".

Y finaliza dicha resolución señalando que "En cuanto a la causa de denegacion del articulo 13 último párrafo
del Convenio, también invocada por la recurrente y a cuyo tenor "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", debemos señalar al respecto que la apreciacion de la madurez de las menores para
emitir su opinión no puede realizarse a la luz de la legislacion nicaragüense, sino de la española, y que en
concreto el art. 9.2 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor establece que un menor,
en todo caso, tiene suficiente madurez cuando tiene doce años cumplidos, circunstancia esta que no concurre
en el presente caso, considerando esta Sala que dada la edad de las menores, de 9 y 7 años respectivamente,
carecen de la madurez necesaria para tener en cuenta sus opiniones", conjunto de argumentos todos ellos que
han llevado al Tribunal, como ya ha quedado previamente indicado, al reseñar el Fallo de la resolución dictada,
a concluir que procede "desestimar el recurso de apelacion interpuesto frente a la sentencia de instancia, con
la consiguiente confirmacion de la misma".

En consecuencia con todo lo expuesto a lo largo de la presente resolución, resulta patente que los Tribunales
españoles carecen de competencia alguna para conocer de la demanda interpuesta, en la que se pretende por
Dª.  Eva  la adopción de una serie de medidas en relación a sus hijas menores de edad  Martina  y  Patricia ,
cuando es lo cierto que con respecto de las mismas, de acuerdo con las dos mencionadas resoluciones, se ha
resuelto que han de ser devueltas a su país de origen, Nicaragua, donde sin duda alguna, y en cumplimiento
de las mismas, han de encontrarse ya, y, por ello, y dado que el recurso articulado por la mencionada apelante,
además de carecer de todo sustento legal en el que apoyarse, de conformidad con todas las normas que han
sido reseñadas, carece de toda base en la que sustentarse, ante el contenido de las sentencia dictadas, al
haber decaído su pretensión, procede rechazar el mismo y mantener la resolución controvertida, con la lógica
desestimación que ello ha de conllevar del recurso de apelación interpuesto en su contra.

SEPTIMO.- Dado que ha sido desestimado el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Eva , deberá la misma
abonar el importe de las costas devengadas en el curso de la presente segunda instancia y con motivo de su
tramitación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con
el art. 394 del mencionado cuerpo legal.

En atención a todo lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

: Que procede desestimar el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Eva  contra el auto de fecha 14 de
Octubre de 2.019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de San Sebastián, y, en consecuencia, procede
confirmar íntegramente la mencionada resolución, manteniendo todos los pronunciamientos en la misma
contenidos y por los que se acuerda declarar la falta de competencia internacional del Tribunal para conocer
del procedimiento de Regulación de medidas paternofiliales por ella instado y tambien la abstención del
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mismo para el conocimiento del asunto, con el consiguiente sobreseimiento de las actuaciones, y, todo ello,
imponiendo a la referida apelante el importe de las costas devengadas en el curso de la presente segunda
instancia y con motivo de la tramitación del citado recurso.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos/as. Sres/as. que lo encabezan. Doy fe.

E./

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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