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Recurso de Apelación 1299/2020 SECCIÓN REFUERZO 1

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Madrid

Autos de Restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional 496/2019

APELANTE: D.  Rubén

PROCURADORA Dña. YOLANDA PULGAR JIMENO

APELADO: Dña.  Modesta

LETRADO D. ANTONIO PEREZGRUESO LOPEZ

MINISTERIO FISCAL

SENTENCIA Nº 1174/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMA SRA. PRESIDENTA:

Dña. EMELINA SANTANA PAEZ

ILMAS SRAS. MAGISTRADAS:

Dña. MARÍA JESÚS LÓPEZ CHACÓN

Dña. NATALIA VELILLA ANTOLÍN

En Madrid, a catorce de diciembre de dos mil veinte.

La Sección Vigesimocuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por las Sras. que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Restitución o retorno de
menores en los supuestos de sustracción internacional 496/2019 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº
23 de Madrid a instancia de D.  Rubén  apelante, representado por la Procuradora Dña. YOLANDA PULGAR
JIMENO contra Dña.  Modesta  apelado , defendida por el Letrado D. ANTONIO PEREZGRUESO LOPEZ; todo
ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de
fecha 29/06/2020 siendo parte el Ministerio Fiscal.
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Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, Siendo Magistrada Ponente Dña. EMELINA SANTANA PAEZ

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 23 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 29/06/2020, cuyo fallo
es el tenor siguiente: " Desestimar la demanda de restitución de menor por sustracción internacional interpuesta
por  Rubén  y absolver a  Modesta  de las pretensiones formuladas en su contra. Imponer al demandante las
costas procesales".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de D.  Rubén
que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta
Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

TERCERO.- Recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso por
sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno
que se ha cumplido el día 11 de diciembre de 2020.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales

II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. - La sentencia apelada desestima la demanda interpuesta por la representación procesal de D.
Rubén  contra Dª.  Modesta  en la que se interesa la restitución inmediata de la menor  Ana  .nacida el  NUM000
de 2013 en  DIRECCION000  (España) al país que, según el apelante, constituyó su última residencia habitual, la
República Dominicana, ante el traslado y retención presuntamente ilícitos que habría llevado a cabo la madre, la
cual habría trasladado a la menor a España, vulnerando su lugar de residencia habitual y sin el consentimiento
del padre, demandante/apelante en los presentes autos.

La parte demandada se opone a la restitución alegando que la menor se encuentra en España y existe un
procedimiento de relaciones paterno-filiales que se tramita en los Juzgados de Barcelona (en realidad es en
los Juzgados de  DIRECCION000 )

SEGUNDO.- A fin de analizar el recurso planteado, deben tenerse en cuenta los siguientes datos:

1. La niña nació el  NUM000  de 2013 en  DIRECCION000  (España), y residió aquí hasta que en 2016, con
consentimiento del padre, se trasladó con la madre a República Dominicana.

2.- No se discute la existencia de una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de  DIRECCION001 , Jurisdicción Especial de Niños, Niñas y Adolescentes, de fecha 24 de abril de 2018, que
atribuye la custodia de la niña al padre, fijando a favor de la madre un régimen de visitas.

3.- Con anterioridad, con fecha 29 de diciembre de 2016 se dictó sentencia por la Cámara Penal del Juzgado
de Primera Instancia de  DIRECCION001 , en la que se condena a D.  Rubén  a la pena de dos años de prisión
correccional suspensiva y a abonar a la madre como pensión de alimentos a favor de la hija la cantidad de RD
$6.000 al mes, más el 50% para los gastos de medicina, ropa de Navidad, y útiles escolares. En dicha sentencia
se hace constar que la madre ostenta la guarda de hecho, ante la ausencia del padre que reside en España
donde trabaja en una fábrica de ensamblar automóviles.

4.- No existe discusión, aunque no se acredita documentalmente, que la niña fue trasladada a España en
compañía de la madre, el 24 de marzo de 2018, residiendo en España desde entonces.

5.- La solicitud de restitución solicitada por el padre está fechada el 22 de mayo de 2019.

6.- A instancias de D.  Rubén  se está tramitando ante el Juzgado de Primera Instancia nº 23 un procedimiento
de exequatur de la sentencia dictada por la Republica Dominicana, que está en tramitación.

7.- Ambas partes han presentado sendas demandas de divorcio en  DIRECCION000  que han sido acumuladas
para su tramitación.

8.- Ambos progenitores son nacionales de la República Dominicana, si bien han adquirido la nacionalidad
española, teniendo allí familia.

Teniendo en cuenta dichas circunstancias resulta de aplicación el Convenio de la Haya sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (hecho el 25 de octubre de 1980) suscrito por ambos países.
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La sentencia considera que no existe un traslado o retención ilícita por parte de la madre en el sentido del
Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores porque el padre tenía su
residencia en España, lo que contradice lo expuesto por la sentencia de la Republica Dominicana que parte
de la residencia del padre allí, y que la menor reside en España con anterioridad a un año desde la fecha de
presentación de la demanda. Concluye que se están haciendo valer unos derechos de custodia que se están
solventando en otro procedimiento y que el traslado no ha sido ilícito.

Contra dicha sentencia se interpone recurso de apelación por la parte demandante alegando, al amparo del
art. 458 de la LEC un error en la interpretación de las pruebas pues éstas acreditan que la menor fue trasladado
sin consentimiento del padre a España teniendo allí su residencia habitual.

El artículo 3 del citado Convenio señala que " el traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:a)
cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a
una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que
el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención; y

b) cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del traslado
o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.El derecho de
custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una decisión
judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado. Por su parte, el artículo 4
establece que "El Convenio se aplicará a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante
inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. El Convenio dejará de aplicarse
cuando el menor alcance la edad de 16 años"

De las pruebas practicadas esta Sala considera acreditado que la niña tenía su residencia habitual en la
República Dominicana, pues de facto asistía allí al colegio y estuvo un tiempo con la madre como se ha
analizado. Sin embargo, no residía con ninguno de los dos progenitores, considerándose probado que tanto la
madre como el padre residían en España. En relación a la madre, es un hecho indiscutido que volvió a España
en 2017 en fecha no concretada, pero en todo caso, antes del 3 de noviembre de ese año; fecha en la que
nació su otra hija  Concepción . Por lo que respecta al padre es igualmente un hecho indiscutido que a fecha
de nacimiento de la hija y de su traslado a la Republica Dominicana en 2016, residía en España, concretamente
en  DIRECCION000 . No existe ni una sola prueba que acredite que su residencia habitual en su país de origen.
Por el contrario, en la sentencia de la Cámara Penal antes citada (diciembre de 2016) se hace constar que no
residía allí, teniendo su residencia en España. Igualmente así se refiere en el informe de la entidad CONANI. En
la demanda de divorcio, D.  Rubén  alega que vive en  DIRECCION000 , otorgando un poder notarial en dicha
localidad el 19 de junio de 2018. El juez de instancia también considera que el padre residen en España por el
su intervención en la D. Previas 273/2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 7. Por otro lado, hubiera
sido muy fácil para el apelante acreditar su residencia en la Republica Dominicana, lo que no ha hecho, siendo
que todos los datos indican que residía en España y se trasladó a la Republica Dominicana para interponer allí
la demanda ante la ausencia de la madre. Por ello, de las pruebas antes mencionadas, esta Sala comparte el
argumento de que el padre no residía con la niña en la Republica Dominicana.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que la solicitud de restitución se interpone pasado un año de la llegada
de la niña a España.

A la vista de las anteriores circunstancias, el traslado en sí debe considerarse ilícito en la medida en que se
llevó a cabo sin el consentimiento del padre, y cuando ya conocía la resolución provisional de guarda a favor del
padre, según admitió en la declaración ante la Audiencia Nacional. A fecha del traslado no se había dictado la
sentencia definitiva, ni consta si la resolución provisional había sido formalmente notificada. Sin embargo, pese
a la ilicitud formal del traslado, es preciso tener en cuenta las siguientes cuestiones. A) este procedimiento de
restitución se inicia después del año de la fecha del traslado, por lo que conforme al artículo 12 no procede
el traslado puesto que la menor está integrada en España, donde por otro lado, ha residido la mayor parte de
su vida, y donde por otro lado, residen sus dos progenitores, por lo que como acertadamente señala el juez de
instancia, resulta un despropósito hacer retornar a la niña cuando los progenitores residen en España.

Por otro lado, dado que como consecuencia de la pandemia del Covid-19 el procedimiento se ha tramitado
sin escuchar a las partes, el interés del menor exige de este Tribunal no ordenar una restitución cuya petición
resulta incoherente ya que el padre precisamente es el que está pidiendo el exequatur de la sentencia
en Madrid, y está litigando en  DIRECCION000  por la custodia de la niña. De modo que aún no opuesto
explícitamente por la madre, no puede ignorar esta Sala que el padre no ejercía en la República Dominicana de
modo efectivo el derecho de custodia en el momento del traslado.

Como se ha dicho antes, queda acreditado que la niña tenía su residencia habitual en la Republica Dominicana,
ya que la madre se fue allí en marzo de 2016 con autorización de salida temporal del padre, del que estaba
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separada de hecho, regresando la madre a España, embarazada de su nueva pareja, según se alega, aunque
registralmente figura el demandante como padre. En ese momento, dejó a la niña allí con su madrina,  Leticia .

Según consta en el informe de la entidad CONANI, en referencia a alegaciones de la madre, la abuela paterna
se llevó a la niña a su domicilio lo que aprovechó el padre para ir al país y reclamar la custodia de la
niña, no pudiendo ir la madre a la vista de octubre de 2017 dado su avanzado estado de gestación. Estas
manifestaciones constan en dicho informe, sin que se haya oído en este procedimiento a ninguna de las partes,
al haber renunciado a la vista como consecuencia de la Covid, sin que se haya formulado recurso alguno contra
dicha decisión de no celebrar la vista, pese a lo cual esta Sala tiene serias dudas que la demanda presentada
en la República Dominicana se presentase de buena fe y aportando al Tribunal las pruebas sobre la realidad
existente.

Llegados a este punto, la conclusión es que el transcurso de más de un año desde una sustracción ilícita ha
convertido de nuevo en residencia habitual la que se lleva a cabo en España, donde vivía con la madre antes
del traslado a la Republica Dominicana y donde reside el padre, y que provocará además que sea la referencia
para determinar la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia
de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, a que se refiere el Convenio de La Haya
de 19 de octubre de 1996, como así se ha aceptado por los Juzgados de  DIRECCION000 . En consecuencia,
no procediendo el retorno, el recurso debe ser desestimado.

TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 778 quinques LEC procede declarar las cosas de oficio.
Como señala el auto del TS de 31 de octubre de 2018, al interpretar el art. 778 quinques LEC, establece que
contra esta sentencia no cabe recurso de casación ni recurso extraordinario por infracción procesal.

En razón a lo expuesto, LA SALA ACUERDA

III. PARTE DISPOSITIVA

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Rubén  contra la sentencia
de 29 de junio de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Madrid, confirmando el mismo
en su integridad, declarando las costas de oficio.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra
la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días
y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta
3231-0000-00-1299-20, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.
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