
JURISPRUDENCIA

Roj: SAP B 608/2021 - ECLI:ES:APB:2021:608

Id Cendoj: 08019370182021100040
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Barcelona
Sección: 18

Fecha: 26/01/2021
Nº de Recurso: 681/2020

Nº de Resolución: 46/2021
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: MARIA DOLORES VIÑAS MAESTRE
Tipo de Resolución: Sentencia

Sección nº 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

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

TEL.: 938294459

FAX: 938294466

EMAIL:aps18.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801942120208130935

Recurso de apelación 681/2020 -B

Materia: Otros supuestos no contemplados

Órgano de origen:Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Barcelona (Familia)

Procedimiento de origen:Restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional
353/2020

Parte recurrente/Solicitante:  Leonardo

Procurador/a: Ruben Invernon Sanchez

Abogado/a: IGNACIO MORALES GALAN

Parte recurrida:  Carla , MINISTERI FISCAL

Procurador/a: Mª Luisa Lasarte Diaz

Abogado/a: DOMENICO PALAZZOLO HENKES

SENTENCIA Nº 46/2021

Magistrados:

D. Francisco Javier Pereda Gámez Dª Myriam Sambola Cabrer

Dª Dolors Viñas Maestre

Barcelona, 26 de enero de 2021

Ponente: Dolors Viñas Maestre

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada de fecha 26-8-2020 es del tenor literal siguiente:
""FALLO: Que desestimando la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Dº Rubén Invernon
Sánchez, en nombre y representación de Dº  Leonardo , contra Dª  Carla , representada por la Procuradora de
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los Tribunales Dª Luisa Lasarte Díaz, debo declarar y declaro que concurre la excepción de no obligación de
restitución del menor  Primitivo  a Italia.

Y debo acordar y acuerdo la siguiente medida cautelar:

1ª) el padre Dº  Leonardo  tendrá derecho a una comunicación por skype o por cualquier otra vía telemática
con su hijo  Primitivo , cuando menos, dos veces por semana por espacio no inferior a una hora, debiendo la
madre Dª  Carla  facilitar tal contacto.

Las costas procesales se declaran de oficio."

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante mediante su
escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria y al Ministerio Fiscal que se opusieron al recurso
solicitando la confirmación de la sentencia; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Tras acordar la práctica de prueba en segunda instancia se señaló para votación y fallo el día
26-10-2021.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento.

Son hechos y datos no controvertidos que se derivan de los escritos de alegaciones y documentos
acompañados los siguientes:

- La Sra.  Carla , madre de  Primitivo , nacido el  NUM000 -2017 viajó con el menor a España, a la población de
DIRECCION000  provincia de Barcelona, en enero de 2020 con autorización temporal del padre Sr.  Primitivo ;
debía regresar en febrero de 2020 pero decidió quedarse con el niño en España.

- El matrimonio junto con el menor tienen su residencia en Italia, en la población de  DIRECCION001  (Italia). El
padre formuló denuncia ante las dependencias policiales y planteó el presente procedimiento de sustracción
de menores del Convenio de la Haya de 1980, solicitando se declare el traslado y retención ilícita y el retorno
del menor a su residencia habitual.

- La madre alega imposibilidad de salir de casa, imposibilidad de trabajar por voluntad del esposo, ausencia
de ingresos económicos, episodios de violencia de género, imposibilidad del padre de ocuparse plenamente
del menor por su situación de discapacidad, dificultades de viajar por causa de la pandemia y pone en
conocimiento del Juzgado la existencia del procedimiento presentado en Italia. Se opone a la restitución en
virtud del art. 13 b) CH de 1980.

- La madre ha presentado un informe del Ayuntamiento de  DIRECCION000  de 12-2-2020 emitido por psicóloga
del Servicio de Información y Atención a la mujer y por educadora social de los servicios sociales que señala
que  Carla  esta siendo atendida por los servicios como víctima de violencia de género, concretamente la
atención se ha realizado los días 5,7 y 12 de febrero de 2020. Y un Informe médico del ICS de 11-2-2020 de
atención en urgencias por trastorno de ansiedad generalizada.

- Hay demanda de separación presentada en Italia por la esposa en la que se ha dictado por el Tribunal di
Termini Imeresa en fecha 13-10-2020 una orden de medidas temporales y urgentes en la que se autoriza a
los cónyuges a seguir viviendo separados, concede la custodia compartida del menor a ambos cónyuges, con
domicilio prevalente con la madre y con derecho del padre a tenerlo con él al menos dos días a la semana,
según lo acordado libremente por los cónyuges teniendo en cuenta la necesidad del menor mismo; dada la
persistencia de la emergencia sanitaria y con el fin de evitar los viajes internacionales del menor por obvias
razones de cautela, decide que hasta que entre en erupción cualquier nueva regulación por parte del Juez
encargado, las citadas visitas se realicen presencialmente en la ciudad de su domicilio o en días alternos
y festivos, mediante una conexión de videoconferencia; la resolución del Tribunal fija vista de discusión y
comparecencia de las partes el 13 de enero de 2021. La madre presentó demanda de Medidas Previas en
España pero el procedimiento no ha tenido continuación.

La sentencia de 26-8-2020 objeto de recurso afirma que hay infracción del derecho de custodia y aprecia la
excepción del art. 13 b) del CH. Los argumentos son en síntesis los siguientes: hay procesos en ambos países
pendientes de vista por lo que la estancia del menor con ambos progenitores puede alterar su estabilidad
psicológica; el sometimiento a los Tribunales Italianos excluyen la voluntad de sustracción; en la demanda
presentada en Italia la madre solicita autorización para el traslado a España; entiende que hay indicios de
maltrato psicológico lo que deriva del interrogatorio, del informe del Ayuntamiento y del Informe del ICS;
concluye que hay grave riesgo de que la restitución exponga al menor a un peligro psíquico o de cualquier otra
manera le ponga en una situación intolerable.
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En el recurso de apelación se alega básicamente error en la valoración de la prueba entendiendo no acreditada
la concurrencia de la excepción a la restitución.

SEGUNDO.- Traslado ilícito.

No hay discusión sobre la ilicitud del traslado. El menor tiene su residencia habitual en Italia junto con sus
padres y es trasladado a España y retenido sin el consentimiento del padre con infracción del derecho de
custodia. Es el artículo 3 del CH el que define que se entiende por traslado o retención ilícita "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 el 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"; añade que el derecho de custodia
mencionado en a) puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una decisión
judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. A su vez el Reglamento (CE)
2201/2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en materia
matrimonial y de responsabilidad parental, aplicable a los traslados intracomunitarios, que complementa al
Convenio de la Haya, en su art. 11 bajo la rúbrica de "Restitución del menor" declara aplicables los art. 2 a 8
cuando se solicita una restitución conforme al Convenio de la Haya y el artículo 2, apartado 11) del Reglamento
2201/2003 define de manera similar al Convenio el traslado ilícito.

Siendo el traslado ilícito solo puede denegarse la restitución si concurre alguna de las excepciones que
contempla el propio CH.

TERCERO.- Grave riesgo.

La excepción a la restitución invocada y que ha sido estimada en la sentencia es la que recoge el art. 13 b)
del CH de 1980 "cuando existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro físico o
psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable."

En sentencia de esta misma sección de 6-10-2020 ( ROJ: SAP B 8805/2020 - ECLI:ES:APB:2020:8805)
recogimos la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre dicha excepción "El TEDH en varias
sentencias ha reiterado la necesidad de llevar a cabo una aplicación combinada y armoniosa de normas
internacionales, el Convenio y el Convenio de la Haya, considerando su objeto y el impacto que tienen en la
protección de los derechos de los niños y de los padres y la necesidad de mantener el justo equilibrio entre
los diferentes intereses en juego -los del niño, los de los padres y los del orden público- teniendo en cuenta,
en todo caso, que el primer elemento a considerar es el interés superior del menor y que los objetivos de
prevención y de retorno inmediato obedecen a una determinada concepción del "interés superior del niño";
que esta es la idea que subyace en el Convenio de La Haya que liga este interés al restablecimiento del statu
quo al acordar el retorno inmediato al país de residencia habitual en caso de sustracción ilícita, pero teniendo
en cuenta que el que no se restituya a un menor puede estar justificado basándose en razones objetivas que
obedezcan al interés del niño, lo que explica la existencia de excepciones, especialmente en el caso de que el
retorno le exponga a un peligro físico o psíquico, o de que de alguna manera se le coloque en una situación
intolerable (artículo 13, apartado primero, letra b)). El Tribunal constata que la Unión Europea abraza la misma
filosofía en el marco de un sistema que atañe únicamente a Estados miembros y que se basa en el principio
de confianza mutua y señala que el Reglamento Bruselas II bis, cuyas normas en cuanto a la sustracción de
menores completan las establecidas por el Convenio de La Haya, remite en su preámbulo al interés superior
del menor (párrafo 42, supra), mientras que el artículo 24§ 2 de la Carta de Derechos Fundamentales insiste
en el valor especial que hay que dar a todos los actos que afecten a menores (párrafo 41, supra); señala que
el interés superior del niño no se puede entender de una manera idéntica cuando el juez deba resolver sobre
una demanda de retorno en aplicación del Convenio de La Haya que cuando lo haga sobre la cuestión de
fondo, la custodia o la patria potestad, siendo este último caso objeto de un procedimiento ajeno al objeto del
Convenio de La Haya y que se deberá apreciar el interés superior del menor teniendo presentes las excepciones
previstas en dicho convenio, excepciones que afectan al paso del tiempo (artículo 12), a las condiciones de
aplicación del Convenio (artículo 13a)) y a la existencia de un "grave riesgo" ( artículo 13 b)), así como el
respeto a los principios fundamentales del Estado que exigen la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales ( artículo 20) y viene a concluir que es posible realizar una interpretación coordinada
del Convenio y del Convenio de La Haya ,siempre que, uno, el juez competente tenga realmente en cuenta
los elementos susceptibles de constituir una excepción al retorno inmediato del menor en aplicación de los
artículos 12 ,13 y 20 del citado Convenio, especialmente cuando los invoque una de las partes, exigiendo
una resolución suficientemente motivada y dos, que los jueces se aseguren de que en el Estado requirente
se prevean las medidas adecuadas y de que en caso de que se tenga conocimiento de un riesgo, que se
adopten medidas de protección concretas. Un análisis detallado de las sentencias del TEDH dictadas en
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estos procedimientos ponen de manifiesto que el Tribunal ha condenado a los Estados que han acordado la
restitución cuando habían evidencias claras de malestar emocional y de perjuicio para el niño/a si se ordenaba
la restitución, debidamente documentadas y afirmadas por profesionales que habían evaluado la situación. La
carga probatoria del riesgo era importante. Es el supuesto de la sentencia de 12 de julio de 2011 en el caso
Sneersone y Kampanella - (es Italia la que ordena la vuelta del menor a Italia - art.11,6 Reglamento Bruselas
II bis) en el que un psicólogo, confirmó que el niño sufría estrés psicológico y ansiedad debido a su potencial
restitución a Italia entendiendo que los tribunales italianos debían haber valorado el impacto psicológico del
retorno y las condiciones de la vivienda del padre al ordenar la restitución a Italia. También en el supuesto de la
sentencia de 26-11-2013, caso X contra Letonia que condena a Letonia por no haber tenido en consideración un
informe psicológico que establecía que a pesar de la corta edad de la menor, vivir lejos de su madre la llevaría
a daños psicológicos y falta de seguridad y confianza, entendiendo que dicha prueba avisaba del riesgo de
causar un trauma psicológico a la niña si se la separaba inmediatamente de su madre y que dicha prueba debió
ser valorada a la luz de lo dispuesto en el artículo 13 b) del Convenio de La Haya. En el supuesto de la sentencia
de 6 de marzo de 2018 Caso Royer v. Hungria valora la situación de riesgo en relación a la corta edad del menor,
el tiempo transcurrido para formular la demanda y la valoración llevada a cabo por los Tribunales del estado
requerido. Por el contrario, el Tribunal ha condenado a los Estados que han denegado la restitución cuando
no habían suficientes evidencias de malestar o de perjuicio para el menor. Es el supuesto de la sentencia de
21 de febrero de 2012, caso Karrer contra Rumania en el que se condena a Rumania por haber denegado la
restitución del menor a Austria en un supuesto en el que tan solo se había aportado informe realizado por el
Departamento de Servicios Sociales y Protección Infantil, que básicamente consistía en las alegaciones de
la madre acerca del comportamiento del padre en Austria y las razones que le hicieron marcharse. Para el
Tribunal este informe no evaluó las implicaciones que supondría la restitución de la menor a Austria o si se
habían adoptado los arreglos apropiados para asegurar su protección en caso de restitución. También el de
la sentencia de 1 de marzo de 2016 en el caso KJ v. POLONIA que condena a Polonia por haber denegado
la restitución en un supuesto en el que se aportó un informe psicológico que desaconsejaba el retorno por
considerar que una separación de la madre era más perjudicial emocionalmente para el niño que la falta de
contacto diario con el padre . Y en el de la sentencia de 19 de julio de 2016, Caso G.N v. Polonia idéntico al
anterior pero cuyo país de origen es Canadá. En ambas resoluciones se considera que las razones que la madre
opone a la restitución no integran la excepción del Convenio de la Haya señalando que la excepción prevista en
el artículo 13 (b) CH se aplica sólo a situaciones que van más allá de lo que se espera el niño puede soportar".

La misma resolución se remite a la sentencia de 12-6-2020 ( ROJ: SAP B 4886/2020 - ECLI:ES:APB:2020:4886)
en la que señalamos que "El riesgo a que se refiere el art. 13 del Convenio ("un grave riesgo de que la
restitución del menor lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor
en una situación intolerable") viene analizado en el Informe Explicativo  DIRECCION002  en el sentido de
indicar que el Convenio reconoce algunas excepciones a la obligación general asumida por los Estados de
garantizar el retorno inmediato (§ 25). El retorno del niño es la idea básica del Convenio y las excepciones
a la obligación general de garantizarlo constituyen un aspecto importante para comprender con exactitud su
alcance y si es posible distinguir excepciones basadas en tres justificaciones distintas (§ 27). El interés del
menor a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes de que la nueva será estable,
cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o
psíquico, o colocada en una situación intolerable (§ 29)....... El informe explicativo, que señala las excepciones,
destaca igualmente el margen de apreciación propio de la función judicial. El Manual de Buenas Prácticas de
la Conferencia de La Haya sobre el art 13 (b) publicado este mismo año 2020, entiende que esta excepción es
de naturaleza prospectiva, pero no se debe limitar al análisis de los hechos en el momento del desplazamiento
o del no retorno ilícito o a los previos a éste, sino que exige, por el contrario, contemplar el futuro, es decir, la
situación en la que el niño se encontrará en caso de retorno inmediato. El examen de la excepción de riesgo
grave debe igualmente centrarse, en la medida que sea necesario y oportuno, en la disponibilidad y calidad de
protección adecuadas y eficaces en el Estado de residencia habitual. La naturaleza prospectiva no significa
que los comportamientos o incidentes pasados no puedan ser pertinentes en el marco del examen del riesgo
grave posterior al regreso del niño, a título de ejemplo, los antecedentes de violencia doméstica o familiar.
La situación de riesgo grave incluye importantes preocupaciones relativas al niño en materia de seguridad,
educación, salud o de orden económico en el Estado de residencia habitual".

Teniendo en consideración los hechos expuestos y el marco normativo aplicable así como su interpretación
hemos de concluir que en el presente caso no puede estimarse la causa de oposición a la restitución del art.
13 b) del CH. Siguiendo el orden de razonamiento de la sentencia apelada entendemos que la existencia de
procedimientos judiciales con carácter general puede ser causa de inestabilidad pero no coloca al menor en
una situación intolerable. Entender lo contrario sería admitir que todos los menores que están inmersos en
un procedimiento judicial sobre responsabilidad parental se encuentran en una situación de grave riesgo. La
presentación de la demanda de separación en Italia por parte de la madre con anterioridad al traslado y a
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la negativa de restitución no cambia la calificación del traslado como ilícito. El traslado no se convierte en
lícito por el solo hecho de aceptar la competencia de los tribunales del Estado requirente. La finalidad del
CH es clara, pero la ilicitud concurre cuando el traslado o retención se produce con infracción del derecho
de custodia. Plantear la demanda no autoriza a cambiar de facto al residencia del menor si el tribunal
competente no lo autoriza. Y por último, se afirma en la sentencia que hay indicios de posible maltrato lo
que deriva del interrogatorio e informes presentados. Sobre la existencia de violencia psíquica hay versiones
contradictorias, los informes aportados se limitan a una puntual asistencia por parte de psicóloga y educadora
social que recogen es por violencia, sin mayor concreción o detalle (no hay un dictamen pericial, ni se indica
la metodología aplicada, ni hay propiamente un diagnóstico o valoración) y el informe médico diagnostica un
trastorno de ansiedad pero en el contenido se recogen las manifestaciones de la Sra.  Carla  de manera que no
puede concluirse ni siquiera por indicios que la causa de la ansiedad sea el sometimiento previo a una situación
de violencia psicológica por parte de su esposo. Atendidas las fechas en las que fueron emitidos los informes
podríamos derivar con igual inseguridad otras posibles causas de la situación de la madre que debía volver a
Italia con el menor después de haber planteado judicialmente la ruptura. La situación y sus causas resultan
razonables y entendibles pero no acreditan ni justifican suficientemente la excepción del art. 13 b) del CH. No
hay suficientes evidencias claras de malestar o de perjuicio para el menor si se acuerda el retorno (caso Karrer
contra Rumania; caso KJ v. POLONIA; Caso G.N v. Polonia). No hay denuncias previas ni otras pruebas de las
que pueda derivarse la existencia de una convivencia en pareja con sometimiento y maltrato hacia la esposa.

Por todo ello debemos concluir que no puede denegarse el retorno del menor aplicando la excepción invocada
del Convenio.

CUARTO.- Incidencia de las medidas temporales adoptadas en Italia.

Como se ha recogido en el primer fundamento, el Tribunal Italiano ha fijado como domicilio del menor de
manera predominante el de la madre, no dice donde, pero al regular las visitas indica que se han de evitar los
viajes internacionales por lo que entendemos que autoriza de manera temporal (provisional) que el menor viva
con la madre en España. Dicha autorización no comporta por tanto un cambio de residencia habitual del menor.
La sentencia del TJUE de 9-10-2014 (C-375/14 PPU-(55)-) entiende que la existencia de una resolución judicial
que autoriza el traslado provisionalmente no favorece "una constatación de la transferencia de la residencia
habitual del menor" al ser provisional y carecer el progenitor de la certeza del tiempo del traslado de que la
estancia en ese Estado miembro no sea temporal.

El objeto del procedimiento de sustracción de menores que se sigue en España es distinto del objeto del
procedimiento de separación que se sigue en Italia. El Convenio de la Haya sobre sustracción de menores no
es un Convenio de custodia, no concierne al fondo de la responsabilidad parental ni tiene por tanto el mismo
objeto ni la misma causa que una acción para que se resuelva sobre el fondo de esa responsabilidad ( STJUE de
9-10-2014 -C-375/14PPU (43)), es un Convenio de restitución (sentencia de 13-7-2017 -ROJ: SAP B 7565/2017
- ECLI:ES:APB:2017:7565- que se remite a su vez a la sentencia de 13-3-2012 (ROJ: AAP B 2580/2012 -
ECLI:ES:APB:2012:2580A). El Reglamento lo complementa pero no cambia la finalidad. La resolución que
ordena la restitución en ningún caso se está pronunciando sobre la guarda y custodia, sino que lo que acuerda
es la devolución del menor al país donde residía habitualmente para que sean las autoridades competentes
de aquel país las que en su caso resuelvan sobre la custodia. El artículo 19 del CH de 1980 establece que una
decisión adoptada en virtud del referido Convenio sobre la restitución del menor no afecta a la cuestión de
fondo del derecho de custodia.

Pero tenemos una resolución del Tribunal competente en materia de responsabilidad parental que con carácter
temporal autoriza la estancia del menor en España con la madre. Dicha resolución no cambia la calificación
del traslado como ilícito pero condiciona el cumplimiento de un pronunciamiento de restitución en tanto no
haya resolución definitiva.

El artículo 28 del Reglamento, incluido en la sección 2 del capítulo III, relativa a la solicitud de declaración de
ejecutoriedad, prevé en su apartado 1 que "Las resoluciones dictadas en un Estado miembro sobre el ejercicio
de la responsabilidad parental con respecto a un menor que fueren ejecutivas en dicho Estado miembro y
hubieren sido notificadas o trasladadas se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier
parte interesada, se hayan declarado ejecutivas en este último Estado".

Una orden de restitución sería en principio contraria a la Orden provisional del Tribunal Italiano, pero la
temporalidad o provisionalidad de la medida no modifica la calificación del traslado y por tanto no puede
conducir a denegar la restitución aunque si la condiciona en su cumplimiento.

La decisión definitiva que se adopte por el Tribunal Italiano competente es ejecutiva en España y dicha
ejecución tendrá clara incidencia en el cumplimiento o no cumplimiento de la orden de restitución que quedará

5



JURISPRUDENCIA

sin contenido si finalmente se autoriza el cambio de residencia del menor a España o deberá cumplirse si
mantiene la residencia habitual del menor en Italia.

La sentencia del TJUE antes aludida de 9-10-2014 en un asunto en el que se había autorizado provisionalmente
el traslado del menor a Irlanda y se cumplió y posteriormente se mantuvo como residencia habitual del mismo
Francia dispone (67) "La circunstancia de que la residencia habitual de la menor haya podido cambiar a raíz
de una sentencia en primera instancia, en el curso del procedimiento de apelación, y de que ese cambio fuera
constatado, en su caso, por el órgano jurisdiccional al que se ha presentado una demanda de restitución
fundada en el Convenio de La Haya de 1980 y en el artículo 11 del Reglamento, no podría ser invocada por el
progenitor que retenga a un menor con infracción del derecho de custodia, para prolongar la situación de hecho
creada por su conducta ilícita y para oponerse a la ejecución de la resolución dictada en el Estado miembro de
origen sobre el ejercicio de la responsabilidad parental, que es ejecutiva en éste y ha sido notificada. En efecto,
considerar que la constatación del cambio de la residencia habitual del menor por el órgano jurisdiccional
que conozca de esa demanda permite prolongar esa situación de hecho e impedir la ejecución de la referida
resolución constituiría una elusión del régimen establecido por la sección 2 del capítulo III del Reglamento y
vaciaría de su sentido a éste".

Concluimos, que la medida temporal y provisional adoptada por el Tribunal Italiano no legitima o convierte
en lícito el traslado o retención, pero es un óbice al retorno. La orden de restitución, ante una autorización
provisional de estancia del menor en España, produciría un perjuicio insalvable al hijo, y en concreto cuando
el juez italiano lo justifica en razones sanitarias, entre otras. La citada STJUE de 2014 parte de la base de que
la sentencia definitiva del órgano judicial extranjero deje sin efecto la autorización provisional de estancia, lo
que en nuestro caso todavía no ha sucedido.

La decisión que en este concreto procedimiento debemos limitar, por su objeto, a ordenar o denegar la
restitución del menor es la de retorno del menor a Italia pues no concurre excepción alguna conforme al CH
de 1980, pero condicionada en su cumplimiento o ejecución por la orden temporal del Tribunal Italiano que
impide su efectividad y a la espera de resolución definitiva sobre la autorización de traslado solicitada a los
tribunales competentes.

Se mantiene la medida cautelar relativa a la relación paternofilial hasta que haya pronunciamiento del Tribunal
competente.

QUINTO.- No se hace pronunciamiento sobre las costas.

FALLAMOS

Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación formulado por  Leonardo  contra la sentencia de 26-8-2020
del Juzgado de Primera Instancia n. 14 de Barcelona en autos de Sustracción de Menores n. 353/2020, de
los que el presente rollo dimana, SE REVOCA la expresada resolución, acordando la restitución del menor
Primitivo  a Italia, cuya ejecución queda condicionada a la resolución definitiva que sobre la responsabilidad
parental adopten los Tribunales Italianos, en el sentido de que queda en suspenso el retorno en virtud de la
resolución cautelar italiana que será efectivo si se dicta sentencia definitiva del Tribunal de Italia que deje sin
efecto la medida provisional. Se mantiene la medida cautelar relativa a la relación paternofilial hasta que haya
pronunciamiento del Tribunal competente. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas del recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del nº 3º del artículo 477,2 LEC. También
cabe recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( DF. 16ª, 1 3ª LEC). También cabe
recurso de casación, en relación con el derecho civil catalán, sustantiva y procesal, en los supuestos del artículo
3 de la Llei 4/2012. El/los recursos debe/n ser interpuestos ante esta sección en el plazo de veinte días.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio
de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
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civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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