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NÚMERO 1

En OVIEDO, a doce de enero de dos mil veintiuno, la Sección Cuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de Oviedo,
compuesta por Don Francisco Tuero Aller, Presidente, D. Juan Carlos Llavona Calderón, y D. Miguel Antonio del
Palacio Lacambra Magistrados, ha pronunciado la siguiente:

S E N T E N C I A
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En el recurso de apelación número 593/2020 , dimanante del PROCEDIMIENTO SOBRE RESTITUCIÓN,
RETORNO DE MENORES, SUSTRACIÓN INTERNACIONAL Nº 749/2020, procedentes del Juzgado de Primera
Instancia número 9 de los de Oviedo, promovido por Doña  Regina , demandado en primera instancia, contra la
ABOGACIA DEL ESTADO, demandante en primera instancia, siendo también parte, en este caso impugnante,
el MINISTERIO FISCAL, en virtud de las potestades que por Ley tiene conferidas.

Habiendo sido designado Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JUAN CARLOS LLAVONA CALDERON.-

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de los de Oviedo se dictó Sentencia con fecha treinta
de noviembre de dos mil veinte, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

" FALLO.- Que estimando la solicitud de la Abogacía del Estado, frente a Dª.  Regina , debo acordar y acuerdo la
restitución de la menor  Marí Jose  a su padre,  Faustino . Dª.  Regina  deberá viajar a Caracas (Venezuela) a su
costa en cuanto comiencen las vacaciones escolares de Navidad conforme al calendario escolar del Principado
de Asturias (periodo comprendido entre el 23 de diciembre de 2020 y 8 de enero de 2021), y restituir a la menor,
entregándosela a su padre. Igual que la madre no debió privar a la menor de manera drástica de la compañía de
su padre cuando la trasladó a España, tampoco debería privársela ahora de la compañía de su madre, una vez se
encuentren en Venezuela, pues ha sido custodia de hecho de la menor en el último año, precisamente en evitación
de un nuevo daño para ella, y en protección de sus derechos y hasta que, en su caso, los tribunales venezolanos
se pronuncien sobre la custodia y la patria potestad de la menor. El pasaporte de la menor le será entregado a la
progenitora que procederá a ejecutar la restitución, si bien siempre que, previamente, presente y acredite haber
adquirido los billetes de avión para realizar el viaje de regreso a Venezuela. En tanto se lleva a cabo y se hace
efectiva la restitución, la madre de la menor garantizará y facilitará al padre de la misma contacto telefónico
frecuente, preferentemente por videollamada. Se imponen las costas de este procedimiento a la demandada, Dª.
Regina , incluidas aquellas en las que haya incurrido el solicitante, así como el abono de los gastos que ocasione
la restitución o retorno de la menor al Estado venezolano, lugar donde la hija común tenía su residencia habitual
con anterioridad a la sustracción.".-

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución se interpuso por la parte demandada recurso de apelación, del
cual se dio el preceptivo traslado, así como de la impugnación formulada a su vez por el Ministerio Fiscal, y
remitidos los autos a esta Audiencia Provincial se sustanció el recurso, señalándose para deliberación y fallo
el día doce de enero de dos mil veintiuno.-

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

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia aplica las disposiciones del Convenio de La Haya sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25 de octubre de 1980, ratificado por España
el 28 de mayo de 1987, considera ilícito el traslado a España de la menor  Marí Jose  (nacida el  NUM000
de 2015) realizado por su madre  Regina  desde Caracas (Venezuela), donde aquélla residía habitualmente
estando bajo la custodia del padre  Faustino , y ordena su restitución, quedando retenido el pasaporte de la
niña hasta que la madre acredite haber adquirido los billetes de avión para el viaje de regreso a Venezuela.-

Disconforme con tal decisión,  Regina  interpone recurso para que se revoque y se desestime la solicitud de
restitución presentada por el Abogado del Estado en representación de la Autoridad Central española y en
virtud de la petición efectuada por el padre a través de la Autoridad venezolana, con entrega de la menor al
cuidado de la madre, y también es impugnada por el Ministerio Fiscal entendiendo que en interés de la menor
procede denegar su restitución.-

SEGUNDO.- El objetivo que persigue el citado Convenio es garantizar la restitución inmediata de los menores
trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante, calificativo que se da cuando, como
expresa en su artículo 3, esa situación se haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido,
conjunta o separadamente, a una persona con arreglo al derecho vigente en el Estado en que el menor tenía
su residencia habitual, inmediatamente antes de su traslado o retención, y cuando ese derecho se ejercía de
forma efectiva o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.-

En todas las hipótesis nos encontramos ante el traslado de un menor fuera de su entorno habitual en el que
se encontraba bajo la responsabilidad de una persona física o jurídica que ejercía sobre él un derecho legítimo
de custodia, siendo intrascendente la naturaleza del título jurídico sobre el que descansaba el ejercicio de ese
derecho.-
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La aplicación del Convenio parte del presupuesto de la existencia de una vía de hecho, y, como destaca el
Informe explicativo (Informe  Miguel ), 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.-

La resolución de instancia, tras reflejar de forma extensa y detallada las posturas de ambas partes (el
solicitante de restitución y la madre opositora) y establecer los hechos que resultan de las pruebas aportadas,
llega a la conclusión de que Doña  Regina  llevó a cabo un traslado ilícito de su hija menor, pues era el padre
el custodio efectivo y, en lugar de acudir a los tribunales venezolanos para regular su situación, trasladó a la
menor sin el acuerdo del otro progenitor, vulnerando así los derechos del mismo y de la hija común.-

En el escrito de oposición se reconocía como un hecho no discutido que el traslado de la menor desde su
lugar de residencia habitual se había realizado sin el consentimiento del padre, y ahora en el recurso la madre
admite que ocultó su decisión de traer a la niña a España, aunque afirma que ello fue por miedo a la reacción
violenta del padre.-

El error que se denuncia en la apreciación de la prueba se refiere a ciertos aspectos que no desvirtúan aquella
conclusión.-

Poco importa cuál fuera el acuerdo al que habrían llegado ambos progenitores sobre la custodia de la menor y
el lugar en que ésta se ejercería cuando es un hecho indiscutido que quien venía desempeñando esa custodia
de forma efectiva al tiempo de producirse el traslado era el padre, y ello desde hacía más de un año, con
residencia en la ciudad de Caracas donde había escolarizado a la menor, no constando que en todo ese tiempo,
y sabedoras de ello, ni la madre ni la abuela materna, que se mantenían en contacto con el padre, hubiesen
manifestado su oposición o disconformidad.-

Dice la apelante que en ningún momento confió al padre la autoridad parental exclusiva, pero lo cierto es
que ella misma no estaba en disposición de ejercer las funciones inherentes a la patria potestad por haberse
ausentado y trasladado a España desde enero de 2018, y en tales circunstancias, si aquél podía asumir el
rol parental y ejercer la custodia efectiva de su hija, no hay razón alguna por la que debiera delegar tales
responsabilidades en la abuela materna.-

Ello no resulta contradictorio con el hecho de que en su momento hubieran estado de acuerdo en venir todos a
España, pues en ausencia de uno de los progenitores era el otro el llamado a ejercer la patria potestad sobre la
menor, y si decidió instalarse en Caracas es lógico y natural que se llevase a la niña con él, precisamente para
cumplir con los deberes de cuidar de la misma y atender a la satisfacción de sus necesidades. Que después se
retractara y no quisiera ya trasladarse a otro país no es algo que pudiese autorizar una vía de facto como la que
empleó la madre, despreciando los derechos del padre y alterando la convivencia que éste venía manteniendo
hasta entonces con la niña.-

Y tal proceder no se justifica por el temor a una reacción violenta del padre cuando no hay constancia de
ningún episodio de esa naturaleza, y lo procedente habría sido en todo caso acudir a las vías legales, como
supuestamente así se hizo, mucho antes incluso de realizar el traslado de la menor, obteniendo una resolución
judicial que autorizaba a la madre a ejercer unilateralmente la patria potestad, pero que después se demostró
que era falsa, algo que ahora ya no se discute.-

Se alude también en el recurso al interés superior de la menor, que constituye, en efecto, la piedra angular de
todo el sistema, y ello para cuestionar que la permanencia en compañía de su padre sea lo más beneficioso
para la niña en atención a sus condiciones de vida, siendo en cambio la intención de la madre al traerla a
España la de ofrecerle un entorno vital seguro.-

La juzgadora de instancia considera, en cambio, que es la decisión de ordenar la restitución de la menor la
más conveniente para que así pueda seguir manteniendo relaciones personales y contacto directo con ambos
progenitores de modo regular, advirtiendo además que su traslado ilícito ha privado de manera definitiva a la
niña de la relación que tenía con la familia paterna y con su padre, limitándose desde entonces sus contactos
a los telefónicos, a veces mediante videollamadas, con lo que aquél se ha visto imposibilitado para ejercer
sus funciones paternofiliales.-

Ese principio del interés superior del menor 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 la Ley 26/2015, 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 ( artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante
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instrumento de 30 de noviembre de 1990 o el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea).-

Sin embargo, sobre ello cabe precisar que el Convenio aquí aplicable 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  Miguel  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.-

Siendo, pues, el interés del menor que el Convenio trata de proteger en primer lugar el de su derecho a no ser
trasladado o retenido en nombre de ciertos derechos sobre su persona que han sido unilateralmente definidos
y decididos, habremos de convenir con la resolución apelada en que, más allá de las aspiraciones y deseos
que hubieran motivado su traslado y el de su hija a España, tratándose el de esta última -como se ha dicho-
de un traslado ilícito, es evidente que no satisface el interés de la menor cuando la aparta bruscamente de su
lugar de residencia habitual y le priva de la relación que hasta entonces había mantenido con su padre, con
quien convivía.-

En tal sentido, el artículo 9.1 de la Convención sobre los derechos del niño impone a los Estados parte el
deber de velar porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando tal
separación es necesaria para el interés superior del niño, y en su artículo 11.1 les obliga a adoptar medidas
para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero.-

Como señala la SAP Pontevedra (Secc. 1ª) de 2 de mayo de 2019, con cita de otros precedentes, hemos
de aprender a ver al menor como primera víctima de estas situaciones de traslado o retención, pues él es
quien padece en primer lugar la pérdida de un equilibrio al que tiene derecho, al quedar separado de uno
de los progenitores o de la institución que ostenta su custodia. Importa tener presente la Recomendación
874 (1979) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que señala que los menores ya no deben
ser considerados propiedad de sus padres, sino que deben ser reconocidos como individuos con derechos y
necesidades propios.-

Debe recordarse, en fin, a la recurrente que es su actuación la que ha vulnerado el ordenamiento y ha introducido
a su hija en la situación actual, toda vez que, aplicando las vías de hecho y sin oír al padre, decidió por sí, no ya
solo una custodia exclusiva, sino un ámbito de residencia, familiar y geográfico, con lo que ello comporta en la
proyección vital para la niña. Es decir, que lo que debía haberse resuelto por acuerdo entre los progenitores o,
en su caso, por vía judicial, la recurrente lo ha impuesto por vía de hecho, y, en definitiva, ha tomado respecto
de su hija menor una decisión exclusiva y unilateral. El ordenamiento jurídico no puede amparar este modo de
proceder y el Convenio de La Haya pretende precisamente evitarlo cuando con tal decisión, además, se lleva
a cabo un traslado del menor a otro país o se le retiene en él.-

Por lo demás, ninguna virtualidad cabe reconocer a la evolución en todos los órdenes que haya podido
experimentar la niña desde su llegada a España ni a su integración en ese nuevo ámbito geográfico y familiar,
con el apoyo de su madre y de la familia de esta última que también se ha trasladado a este país, pues, como
con acierto razona la juzgadora de instancia, no habiendo transcurrido un año desde el traslado de la menor
hasta la presentación de la solicitud de restitución, lo que procede, conforme al artículo 12 del Convenio, es la
restitución inmediata de la menor, y solo de haber transcurrido dicho plazo podría rechazarse si se demuestra
que el menor se había integrado en su nuevo medio.-

En definitiva, que el arraigo o, en términos del Convenio, la integración en el nuevo ambiente, debe ser valorado
cuando ha transcurrido más de un año desde que se produjo la sustracción hasta que se plantea la demanda
de restitución, lo que no es el caso.-

TERCERO.- Sentado entonces que ha habido un traslado ilícito del menor, dispone el artículo 13 del Convenio
que no será obligado ordenar la restitución si quien se opone a ella demuestra que concurre alguna de las
circunstancias que en él se contemplan, concretamente, y en lo que aquí interesa, la recogida en su apartado
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b), consistente en que exista 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 esa causa de oposición cabe entender incluidas todas 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, y siendo exigible la gravedad del riesgo, éste debe ser real, no meramente hipotético, y traducirse
en un peligro concreto, comprendiendo también su examen la disponibilidad de medidas de protección
adecuadas y eficaces en el Estado de residencia habitual.-

En las resoluciones dictadas por los distintos Tribunales en procedimientos en los que se invocó la aplicación
del citado artículo 13.b) se pone de relieve su carácter excepcional. Así, en la sentencia de la Audiencia
Provincial de Pontevedra (Secc. 1ª) de 2 de mayo de 2019 se indica que esta excepción debe ser objeto
de interpretación restrictiva y probada por quien la alega, alejada del mero concepto de conveniencia. En la
sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (Secc. 1ª) de 10 de mayo de 2018 se dice que
es necesaria una certeza corroborada por pruebas objetivas de tal peligro físico o psíquico para las menores. Y
en sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Secc. 3ª) de 3 de octubre de 2018 que para que no proceda
el retorno del menor se exige en primer lugar que exista un grave riesgo, no bastando un riesgo de carácter
general y ambiguo, no determinado, y en segundo lugar que dicho riesgo conlleve la exposición del menor a
un peligro físico o psíquico.-

En el presente caso, tanto en el recurso como en la impugnación se alude a la situación de crisis económica,
social, humanitaria y política que vive Venezuela, algo que ya se tuvo en cuenta para otorgar a la madre el
permiso de residencia por motivos humanitarios y que afecta especialmente a las condiciones de vida de
la infancia como consecuencia de una emergencia humanitaria compleja, así como a la pobreza, falta de
recursos, de trabajo y de vida adecuada del padre, que vive en un barrio muy conflictivo de Caracas.-

Pues bien, la Guía de Buenas Prácticas para la aplicación del artículo 13.b) señala que, cuando se alega un
grave riesgo en base a las desventajas económicas o de desarrollo que tendrían lugar tras la restitución del
niño, el análisis debe enfocarse en si se pueden satisfacer las necesidades básicas del niño en el Estado de
su residencia habitual, sin que el tribunal deba embarcarse en una comparación entre las condiciones de vida
que cada progenitor (o cada Estado) puede ofrecer. Por lo tanto, las condiciones de vida más modestas y/o
de apoyo al desarrollo más limitado en el Estado de residencia habitual no son suficientes para configurar la
excepción de grave riesgo.-

Y en cuanto al análisis del grave riesgo asociado a circunstancias del Estado de residencia habitual, éste debe
enfocarse en la gravedad de la situación política, económica o de seguridad, en su impacto en el niño y en
determinar si el nivel de dicho impacto es suficiente para tener por configurada la excepción de grave riesgo,
y no en la situación política, económica o de seguridad del Estado en general.-

El Tribunal comparte plenamente las razones y argumentos ofrecidos en la instancia para rechazar dicha
excepción, pues, en efecto, siendo notoria la convulsa situación política que desde hace ya varios años
atraviesa Venezuela y que repercute no sólo en el ejercicio de sus derechos por parte de la ciudadanía
sino también en las condiciones de vida de la población como consecuencia de un estado permanente de
confrontación que dificulta una ordenada actividad económica y el acceso a recursos esenciales, no obstante,
no existe constancia precisa de en qué medida esa situación haya afectado o pudiera llegar a afectar a la
menor de cuya restitución se trata, pues más allá de frases que deben situarse en el contexto de la relación
a distancia que mantenían ambos progenitores después de que la madre se hubiese trasladado a España y
hubiese comenzado a remitir ciertas cantidades de dinero, alusivas a que "nos morimos de hambre", no aparece
justificada ninguna circunstancia acreditativa de una situación de penuria o de desatención de las necesidades
básicas, resultando en cambio que la niña siempre ha estado alimentada, ha recibido atención médica cuando
la ha precisado, ha sido escolarizada cuando correspondía y ha llevado una vida normal para su edad, y ello
mientras estuvo al cuidado de su padre, sin que se haya alegado siquiera que éste hubiera descuidado su
atención o hubiese dejado de prestarle la atención que precisaba. Y si entonces, mientras estuvo conviviendo
con su padre, no se evidenció esa situación de grave riesgo susceptible de poner en peligro la salud física
o psíquica de la menor, tampoco hay motivos que inviten a pensar que vaya a ser distinto si se ordena su
restitución.-

La lógica aspiración de la recurrente de alcanzar una vida mejor tanto para ella como para su hija, sea en
España o en cualquier otro país que goce de una cierta estabilidad política y económica, permitiéndole acceder
a niveles más elevados de bienestar, no puede legitimar una conducta ilícita como la que aquí se le reprocha,
ni siquiera desde la perspectiva del interés superior de la menor según se ha razonado con anterioridad, pues
en la medida en que exista reconocido un derecho de custodia que se esté ejerciendo de forma efectiva, no
cabe acudir a vías de hecho y llevar a cabo traslados o cambios de residencia no autorizados ni consentidos,
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en perjuicio no sólo de quien ejercía ese derecho sino también del propio menor, conducta ésta que es,
precisamente, la que el Convenio pretende erradicar con el compromiso de todos los Estados firmantes.-

CUARTO.- Conforme dispone el artículo 778 quinquies, apartado 9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
resolución que acuerde la restitución del menor o su retorno establecerá detalladamente la forma y el plazo
de ejecución, pudiendo adoptar las medidas necesarias para evitar un nuevo traslado o retención ilícito del
menor tras la notificación de la sentencia.-

Cumpliendo con dicha exigencia, la sentencia de instancia ordenó que la restitución se llevara a cabo
trasladándose la madre a Caracas, a su costa, en compañía de la niña para entregársela al padre, y que ello
debía tener lugar en cuanto comiencen las vacaciones escolares de Navidad (del 23 de diciembre de 2020 al
8 de enero de 2021).-

En el recurso interpuesto por la madre se alude a la dificultad de cumplir lo ordenado debido a la situación de
pandemia mundial existente y se solicita el aplazamiento del viaje, al menos, hasta después de Navidad.-

Sucede que, teniendo dicho recurso efectos suspensivos, en este momento ya ha transcurrido el plazo previsto
para que se proceda a la restitución de la menor, por lo que resulta necesario volver a establecerlo, y dadas
las circunstancias que concurren actualmente, tanto por las restricciones para viajar en avión como por la
necesidad de atemperar los costes que ello supone, dicho plazo no podrá ser superior a cuarenta y cinco días
a contar desde la fecha de la presente resolución.-

Con esa corrección en el plazo de cumplimiento procede confirmar la sentencia apelada, desestimando el
recurso y la impugnación formulados frente a la misma.-

QUINTO.- Dada la especial naturaleza de la cuestión debatida y las circunstancias concurrentes, no se hace
especial pronunciamiento de las costas causadas en esta instancia.-

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente

F A L L O

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Doña  Regina  y la impugnación formulada a su vez
por el MINISTERIO FISCAL frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Oviedo
en fecha 30 de noviembre de 2020 en autos de Sustracción Internacional de Menores seguidos con el nº
749/2020, confirmando dicha resolución, con la única corrección de que el plazo para que se cumpla la orden
de restitución de la menor conforme viene acordado será de cuarenta y cinco días a contar desde la fecha, sin
hacer imposición de las costas causadas en esta instancia.

Contra esta sentencia no cabe recurso.

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