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JURISPRUDENCIA

En la Ciudad de Murcia, a once de febrero de dos mil veintiuno.

Ha biendo visto el rollo de apelación nº 954/2020, dimanante del procedimiento de sustracción de menores
nº 1383/2019, del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de esta capital, en el que ha sido parte actora, y ahora
apelante, D.  Florencio , representado por la procuradora, Doña María del Carmen Román Acosta, y defendido
por la letrada, Doña Susana Sawa Toledo, y como demandada, y ahora apelada, Doña  Silvia , representada por
la procuradora, Doña Inmaculada de Alba y Vega, y defendida por la letrada, Doña María Dolores López Muelas
Vicente. Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado, D. Juan Martínez Pérez, quien expone el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PR IMERO.-En el procedimiento de sustracción internacional de menores nº 1383/2019, tramitado en el
Juzgado de Primera Instancia nº 3 (Familia) de esta capital, en fecha 17 de febrero de 2020, se dictó
sentencia, en cuya parte dispositiva se acuerda: Que desestimando íntegramente la demanda formulada por
la representación procesal de D.  Florencio  contra Dª.  Silvia , no ha lugar a lo solicitado, no habiendo lugar a
declarar ilícito el traslado del menor ni la restitución del mismo.

Si n pronunciamiento sobre las costas procesales.

La anterior sentencia fue aclarada por auto de fecha 5 de mayo de 2020, en cuya parte dispositiva se
acuerda: Que debo rectificar la sentencia nº 94/2.020, de 17 de febrero, en el sentido siguiente: En el pie
del fallo de la sentencia donde consta MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación... sustituir por MODO
DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, con efectos suspensivos, que tendrá tramitación preferente y se
interpondrá ante este Tribunal dentro del plazo de tres días siguientes contados desde el día siguiente a
la notificación de la resolución, debiéndose seguir la tramitación específica establecida en el artículo 778
quinquies. 11 de la L.E.C."

SE GUNDO.-Frente a la resolución antes referida se interpuso recurso de apelación por la representación
procesal de D.  Florencio  teniéndose por interpuesto por diligencia de ordenación se acordó dar traslado a
las demás partes para formular oposición o, en su caso, impugnación. La representación procesal de Doña
Silvia , dentro de plazo presentó escrito de oposición, interesando la confirmación de la resolución recurrida.
El Ministerio Fiscal presentó escrito interesando la confirmación de la resolución recurrida. Formalizado el
anterior trámite, acordando remitir los autos a la Audiencia Provincial con emplazamiento de las partes.

TE RCERO.-Recibidos los autos en la Audiencia Provincial, y tras el correspondiente reparto, se formó el rollo de
apelación nº 954/2020, teniéndose por personadas, en calidad de apelante y apelada, a los antes designados.
Remitidos los autos a la Sección IV de la Audiencia Provincial se dictó providencia en fecha 13 de enero de
2021, señalándose para la deliberación y votación el día 9 de febrero de 2021. En fecha 16 de diciembre de
2020 se dictó auto denegando prueba.

CU ARTO.-En la sustanciación de esta segunda instancia se han observado las prescripciones legales.

VI STOS los artículos citados y los de general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PR IMERO.-En el escrito de oposición al recurso formulado por la representación procesal de Doña  Silvia  se
alega la inadmisibilidad del recurso de apelación. Se indica que se recurre el auto que rectifica la sentencia en
cuanto al plazo para recurrir la misma, así como la diligencia de ordenación de 15 de mayo de 2020, por la que
se tiene por interpuesto el recurso de apelación; que la sentencia fue notificada a las partes el 20 febrero de
2020, estableciendo la misma el plazo de 20 días para la impugnación, sin embargo el artículo 778, quinquies,
11, a), según la Ley 15/2015, de julio, de Jurisdicción Voluntaria, establece que el recurso se podrá interponer
en el plazo de los tres días siguientes, no habiéndose interpuesto el recurso de apelación en dicho plazo de
tres días hábiles siguientes, habiendo interpuesto el recurso dentro de los 20 días hábiles siguientes, por lo
que se considera que el recurso fue presentado extemporáneamente.

La STS 544/2020, de 20 de octubre, refiere<< 1.- En primer término, hay que precisar que una cosa es que,
por los letrados de la Administración de Justicia, se realice un primer control de legalidad a los efectos de
determinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de los recursos ( arts. 453.1, 454 bis 2, 458.3,
470.2 y 479.2 de la LEC), y otra bien distinta que sus resoluciones procesales vinculen al tribunal [...]. El propio
Tribunal Constitucional ha garantizado el control judicial de las resoluciones procesales de los letrados de
la administración de justicia ( sentencias del Tribunal Constitucional 58/2016, de 17 de marzo; 72/2018, de
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21 de junio, resolviendo cuestiones de inconstitucionalidad, doctrina reproducida por la sentencia 55/2019,
de 6 de mayo), los cuales además deberán de dar cuenta a los titulares de la jurisdicción cuando consideren
concurre alguna causa de inadmisibilidad, para que sean éstos quienes denieguen, en su caso, la tramitación
del recurso, al hallarse en juego el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso
a los recursos legalmente establecidos. [...]. Por nuestra parte, hemos señalado, por ejemplo, en las sentencias
395/2018, de 26 de junio y 163/2019, de 14 de marzo, que: "El derecho a la tutela judicial efectiva se infringe
si la decisión judicial de inadmisión del recurso no se encuentra justificada, se funda en una causa legal
inexistente o en un rigor excesivo de interpretación de los requisitos, o ha incurrido en error material patente, en
arbitrariedad o en manifiesta irracionabilidad lógica". [...].13.- No obstante, con la finalidad de alcanzar la mayor
eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva surge la correlativa obligación constitucional, que debe de ser
observada, por parte de los jueces y tribunales, de aplicar las normas que regulan los requisitos y presupuestos
procesales, teniendo siempre en cuenta el fin perseguido por el legislador al establecerlos, y evitando cualquier
exceso formalista, que los convierta en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva
que garantiza el art. 24.1 CE.

En el sentido expuesto, la sentencia del Tribunal Constitucional 69/1990, de 5 de abril, FJ 2, señala que:"[...]
los Tribunales deben atender a un criterio teleológico; es decir a una razonable ponderación del medio en que
consiste el requisito y el fin que con él se persigue, evitando la preponderancia de lo que es sólo instrumento con
mengua de la finalidad última de la función jurisdiccional". Igualmente, en cuanto sea posible, es preciso acudir
a la técnica de la subsanación, que permita atender a la voluntad de cumplimiento, aplicable a los supuestos
de irregularidades formales o vicios de escasa importancia, por cumplimiento defectuoso, debido a un error
o equivocación disculpable y no malicioso, que no genere consecuencias definitivas ( sentencias del Tribunal
Constitucional 222/1982, de 25 de enero de 1983 y 95/1983, de 14 de noviembre). [...]. A dicho principio hace
referencia la sentencia del Tribunal Constitucional 107/2005, de 9 de mayo, FJ 4, con cita de la sentencia de
ese mismo Tribunal 187/2004, de 2 de noviembre, FJ 2, cuando insta a los órganos jurisdiccionales integrantes
del Poder Judicial, a: "[...] llevar a cabo una adecuada ponderación de los defectos que adviertan en los
actos procesales de las partes, guardando en sus decisiones la debida proporcionalidad entre la irregularidad
cometida y la sanción que debe acarrear, y procurando, siempre que ello sea posible, la subsanación del defecto
o irregularidad a fin de favorecer la conservación de la eficacia de los actos procesales y del proceso como
instrumento para alcanzar la efectividad de la tutela judicial. Y añadimos que "[e]n dicha ponderación debe
atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en la consecución de la finalidad perseguida por la norma
infringida, así como a su trascendencia para las garantías procesales de las demás partes del proceso. E
igualmente debe atenderse a la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en la parte en orden al
cumplimiento del requisito procesal omitido o irregularmente observado ( SSTC 41/1992, de 30 de marzo;
64/1992, de 29 de abril; 331/1994, de 19 de diciembre; y 145/1998, de 30 de junio)>>.

Se desestima el motivo de inadmisibilidad alegado. En la sentencia de fecha 17 de febrero de 2020, y objeto
de apelación, se indicaba que el plazo para la impugnación era de veinte días, por lo que es lógico sostener
que dicha indicación generara en la parte apelante y actora la creencia de que el plazo para recurrir era el
de veinte días, constando que el recurso se interpuso al finalizar dicho plazo. En el auto de aclaración de 5
de mayo de 2020 se indica que el plazo para formular apelación era de tres días, sin embargo este plazo no
puede perjudicar al apelante, ya que el recurso se había presentado dentro del plazo indicado en la sentencia.
El auto de aclaración integra la sentencia, sin embargo el error en que se incurrió en la parte dispositiva de
la sentencia, al indicar un plazo distinto al correcto procesalmente, no puede perjudicar al apelante, como se
ha dicho, ello teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial antes referida y, en especial, el derecho de tutela
judicial efectiva. La diligencia de ordenación de fecha 15 de mayo de 2020 que admite el recurso de apelación
no es susceptible de recurso alguno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 458.3 LEC, sin embargo ello
no impide que en alzada se pueda examinar la concurrencia de los requisitos procesales de admisibilidad del
recurso, como ha sucedido en el presente caso, y acordar, en su caso, la inadmisibilidad, pronunciamiento este
que no tiene lugar en el presente caso en base a la circunstancia antes apuntada.

SE GUNDO.-En el recurso de apelación interpuesto por D.  Florencio  se pretende que se revoque la sentencia de
instancia, dictándose en su lugar otra acordando la inmediata restitución y retorno del menor a su residencia
habitual, Reino Unido; la entrega del menor con su pasaporte al padre; que se permita que el padre recoja
al menor en el lugar donde se encuentre en el momento en que se expida la orden y que se condena a la
demandada al pago de las costas.

Se alega, como primer motivo, existencia de traslado ilícito, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 3 del
Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Se indica
que el Código Civil Brasileño consagra la patria potestad de forma idéntica a la Ley española; que el hecho de
pactar la custodia exclusiva no se traduce en la posibilidad de elegir el lugar de residencia; que la actuación
llevada cabo por la Sra.  Silvia , sin autorización del apelante, constituye un ilícito civil de enajenación parental,
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con la consecuencia de la pérdida de la patria potestad y la guarda y custodia y que se cumplen los requisitos
exigidos por el artículo 3 del Convenio de La Haya.

En el segundo motivo se alega que las actuaciones llevadas a cabo por mi apelante no constituyen
consentimiento tácito. El padre nunca autorizó el traslado del niño a España. Se indica que los objetos
personales y pertenencias de  Secundino  continúan intactas en su residencia en el Reino Unido, que el envío
de cajas con pertenencia a la Sra.  Silvia  y su hija  Esther  fue para no empeorar la situación; que desde que
se conoció la actuación llevada cabo por la Sra.  Silvia  acudió a la Autoridad Central Inglesa para solicitar el
retorno del menor; no se niega que se haya visitado al menor y que no hay tolerancia fáctica ni consentimiento
tácito.

En el tercer motivo se alega que el convenio regulador homologado por la sentencia de divorcio tienen
únicamente valor documental; que el domicilio indicado en el convenio era ficticio, ya que desde octubre de
2016 el matrimonia residía de forma continuada en el Reino Unido; que el juez brasileño era incompetente para
homologar el convenio; que Doña  Silvia  tiene residencia legal en el Reino Unido; que después de dictarse la
sentencia de divorcio en Brasil, en 2018, hubo un cambio sustancial de las circunstancias, que dio lugar a un
acuerdo verbal para el cumplimiento del régimen de visitas y custodia compartida, situación esta que se ha
mantenido hasta que la Sra.  Silvia  decidió trasladarse a España.

En el cuarto motivo se alega que la residencia del menor fue siempre en el Reino Unido, donde nació en fecha
NUM000  de 2018, y donde siguió residiendo hasta mayo de 2019, fecha en la que tenía 10 meses, estando
adaptado al entorno social.

En el quinto motivo se alega inexistencia de prueba que acredite violencia de género que fundamente la
aplicación del artículo 13 B del Convenio de La Haya, para lo cual es necesario que exista riesgo grave de que la
residencia del menor le expongan a un peligro físico o psíquico; que el apelante nunca ha maltratado a la Sra.
Silvia , a su hijo  Secundino  ni a  Esther ; que no existieron abusos domésticos, no habiéndose presentado nunca
denuncias, reprochando a la sentencia de instancia en dicho particular, falta de motivación, con infracción de
los artículos 218.2 LEC, 24 y 120.3 CE.

En el sexto motivo se alega que la hermanastra de  Secundino ,  Esther , siempre estuvo legal en el Reino Unido
por la condición de su madre, por ser familiar comunitario y que se ha acreditado que la menor recibía ayudas
públicas del Gobierno del Reino Unido, por lo que no estaba de manera ilegal.

TE RCERO.-La sentencia recurrida desestima la demanda, no habiendo lugar a declarar ilícito el traslado del
menor ni la restitución del mismo. Se indica<< En el supuesto de autos se ejercita, por la representación
procesal de D.  Florencio , acción de restitución del menor,  Secundino , nacido en  DIRECCION000  (Reino
Unido) el  NUM000 /2.018, por haber abandonado la madre del menor junto con este último y la hija menor
de la demandada el Reino Unido en el mes de mayo de 2.019 y no haber retornado a Reino Unido, habiéndose
establecido en España, sin que el padre del menor haya prestado su consentimiento para que éste abandonara
el Reino Unido y, fijara su residencia habitual en España>>.

&l t;< En efecto, en primer lugar, son datos objetivos a tener en cuenta que D.  Florencio  ostenta la doble
nacionalidad: italiana y brasileña; Dª.  Silvia  ostenta únicamente la nacionalidad brasileña y el hijo común
Secundino , ostenta la nacionalidad italiana. Del mismo modo, es un hecho no controvertido entre las partes y
acreditado documentalmente por ambas, que los ahora litigantes, quienes contrajeron matrimonio en Brasil el
01/10/2.016 y fijaron posteriormente su residencia en Reino Unido, se divorciaron también de mutuo acuerdo
en Brasil y conforme Ley Brasileña, ver doc.5 de la demanda consistente en la sentencia de divorcio dictada
por el Juez de Primera Instancia Vara Civil da Comarca de Itapevi- Estado de Sao Paulo- Brasil, en fecha
04/12/2.018, conforme a la cual manifestaron su voluntad libre y consciente, por mutuo acuerdo, de disolver
la sociedad conyugal, a través de Divorcio Directo Consensual previsto en la Ley nº 6515/77 y en el artículo
226 párrafo 6 de la Carta Magna. Pues bien, dicha sentencia establece que "el menor quedará bajo la custodia
de la progenitora, teniendo el padre el derecho deber de permanecer con el hijo en días y horarios que más
convenientes sean al interés del niño, preferentemente, fines de semana alternos, desde el sábado a las 8:00
horas hasta el domingo a las 18:00 horas. Estableciendo en relación a las visitas y vacaciones que ambos
cónyuges pactan en flexibilizar los días y horas de visitas, siempre que sean previamente establecidos y
acordados, y que tal acto ni imponga perjuicios al rendimiento futuro escolar del hijo" [...]. Siendo de aplicación
por tanto la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo entre las partes por mor de lo establecido en el artículo
14 del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores hecho en La Haya
el 25 de octubre de 1.980 [...]. Sin que por el contrario conste probado que por un cambio sustancial de las
circunstancias respecto a lo pactado en la sentencia de divorcio de fecha 04/12/2.018, las partes pactaron
verbalmente un nuevo acuerdo por el cual el régimen de guarda y custodia del menor pasaría a ser compartido
entre ambos progenitores[...]. Por todo lo expuesto, en el supuesto de autos, difícilmente se puede considerar
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el traslado como ilícito en los términos del artículo 3 del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1.980>>

&l t;<tampoco procede acordar el traslado del menor a Reino Unido acompañado del padre, no sólo porque
tal y como lo ha planteado la parte actora lo interesado supone una modificación del régimen de custodia
legamente establecido en la sentencia de divorcio, sino porque además concurre en el supuesto de autos lo
dispuesto en el artículo 13 apartado a) y b) del Convenio de la Haya de fecha 25/10/1.980, sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores. En efecto, la parte demandada ha acreditado que en el
supuesto de autos concurre un grave riesgo en la restitución del menor a Reino Unido conforme artículo 13 b)
del referido Convenio de La Haya. Y ello es así, habida cuenta que el menor  Secundino , apenas tenía cinco
meses cuando sus padres se divorciaron de común acuerdo, atribuyéndose a la madre la guarda y custodia
del menor, sobre quien mayoritariamente ha recaído el histórico de cuidados respecto al menor [...], por las
dificultades que para obtener trabajo e independencia económica tenía la demandada Dª.  Silvia , tanto por
la legalidad de su estancia en Reino Unido, adquirida por el matrimonio y pérdida por el divorcio[...] la hija de
un solo vínculo de Dª.  Silvia ,  Esther  y, con quien ha convivido el menor  Secundino  desde su nacimiento,
también carece del permiso legal de residencia en Reino Unido, habiendo sido solicitado y siendo la resolución
de las autoridades inglesas denegatoria [...]. A todo lo anterior, hay que añadir la escasa integración del menor
Secundino  en el entorno social de Reino Unido, dado que las partes litigantes cuando el menor apenas tenía
cinco meses de vida, se divorcian; desde su nacimiento y tanto antes como después del divorcio ha realizado
viajes y estancias junto con su madre y su hermana  Esther  en España, país de la nacionalidad de la hermana
del menor,  Esther  [...] desde mayo de 2.019 en que se produce el cambio de residencia del menor  Secundino
a España reside en este país de forma ininterrumpida junto con su madre y su hermana  Esther  en una vivienda
en régimen de alquiler, estando escolarizada la hermana y el menor  Secundino  acudiendo a una guardería
infantil. Disponiendo en la actualidad ambos menores de asistencia sanitaria y estabilidad social y familiar en
España, donde siempre han tenido una estrecha e importante vinculación [...].Todo lo anterior, sin duda afecta
a la estabilidad emocional y familiar del menor, quien caso de retornar al Reino Unido, se vería seriamente
afectado en su integridad física y psíquica, dado que se vería apartado de su hermana  Esther , quien carece
del permiso de residencia en Reino Unido e incluso de su propia madre, Dª.  Silvia , quien con el divorcio ha
perdido el permiso de residencia><

&l t;< tampoco procedería el retorno del menor  Secundino  a Reino Unido porque de la prueba practicada ha
quedado acreditado que el actor D.  Florencio  ha consentido el traslado y cambio de residencia del menor
Secundino  a España, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 13.a) del Convenio de La Haya de
1.980. En este sentido, destacar en primer lugar que la madre desde el primer momento comunica al padre
el traslado a España con los menores, siendo la primera comunicación al respecto el día 12/05/2.019 [...]. En
segundo lugar, la madre ha favorecido y facilitado la relación paterno-filial desde su traslado a España. Extremo
reconocido por el propio D.  Florencio , quien afirmó que "mantiene relación con  Silvia  para hablar con su hijo
[...], han existido visitas del padre D.  Florencio  para con el menor en España, cifradas por todas las partes,
incluido el propio D.  Florencio , en unas tres ocasiones, coincidiendo también todos que incluso en una de ellas
pernoctó  Secundino  solo con su padre. Siendo coincidentes también los testimonios acerca de la cordialidad
en la que se han venido desarrollando los encuentros entre D.  Florencio  y la familia materna.

En tercer lugar, el padre ha realizado actos de los que se extrae su consentimiento al traslado hacia la nueva
residencia de su hijo  Secundino  a España. Así entre otros, el envío desde Reino Unido a la demandada de
cuatro cajas con las pertenencias de la demandada y sus hijos junto con documentación de su hijo  Secundino
[...]. En cuarto lugar, durante este tiempo, han existido contactos y, propuestas de acuerdos entre las partes
para adaptar las medidas a las nuevas circunstancias concurrentes>>.

CU ARTO.-La cuestión que se suscita en esta alzada es la relativa a determinar si el traslado del menor,
Secundino , nacido en  DIRECCION000  (Reino Unido) el  NUM000 /2.018, realizado a España por parte de Doña
Silvia , progenitora, es o no ilícito, de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio de La Haya de 1980.

El Convenio de La Haya, de 25 de octubre de 1980, sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores, en el artículo 3 se establece" 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
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.

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".
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En el artículo 5 del Convenio citado, se dispone" A los efectos del presente Convenio:

a) El «derecho de custodia» comprenderá el derecho relativo al cuidado de la persona del menor, y, en particular,
el de decidir sobre su lugar de residencia;

b) El «derecho de visita» comprenderá el derecho de llevar al menor por un período de tiempo limitado a otro
lugar diferente a aquel en que tiene su residencia habitual.

En el artículo 13 se establece" No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o
administrativa del Estado requerido no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, Institución
u otro Organismo que se opone a su restitución demuestra que: a) La persona, Institución u Organismo que se
hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de modo efectivo el derecho de custodia en el momento
en que fue trasladado o retenido o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención; o [...].
b) 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".

Se acepta lo referido en el párrafo segundo del fundamento de derecho anterior, en el que se relatan hechos
acreditados en instancia, que se comparten en esta alzada al estar acreditados por la prueba documental
aportada al procedimiento. Con carácter previo, hay que dejar constancia de que el escrito de demanda, en el
que se interesa la restitución del menor al Reino Unido, no se cuestiona la validez de la sentencia de divorcio
dictada en Brasil, por lo que se considera que lo alegado en cuanto a la sentencia de divorcio constituye una
cuestión nueva planteada en esta alzada.

Se ntado lo anterior, y en coincidencia con el criterio sostenido en instancia, se considera que el traslado del
menor a España, llevado a cabo por su progenitora, Doña  Silvia , no es ilícito, en tanto que la misma tenía
atribuida la custodia del menor en virtud de lo acordado en la sentencia de divorcio dictada de común acuerdo,
lo que conlleva la posibilidad de que la titular del derecho de custodia pueda fijar su lugar de residencia, artículo
5, a) del Convenio de La Haya. No se ha acreditado que las partes litigantes después de la sentencia de divorcio
hubiera pactado un régimen de guarda compartida, como se sostiene interesadamente por la parte apelante.
En la sentencia de divorcio tampoco se indicó nada sobre el ejercicio de la patria potestad.

Ad emás, el traslado del menor a España tampoco es perjudicial para el interés del mismo, pues en la fecha en
que se produjo el traslado, mayo de 2019, el menor tenía diez meses, por lo que es evidente que no tenía arraigo
en su lugar de residencia,  DIRECCION000  (Reino Unido), sin embargo sí se puede afirmar que en la fecha
actual el menor tiene arraigo en la localidad de España, donde reside y está empadronado, asiste a guardería
infantil, tiene tarjeta sanitaria y convive con  Esther , hermana de un de un solo vínculo por parte de Doña  Silvia
. De acordarse la restitución del menor al Reino Unido es lógico sostener que dicha circunstancia afectaría
a sus estabilidad psíquica y emocional, ya que también se apartaría de hermana y de la madre, quien se ha
encargado desde nacimiento de su cuidado y atenciones.

Po r otra parte, el traslado a España de Doña  Silvia , y donde ha fijado su residencia, se considera justificado, ya
que está acreditado que no estaba plenamente adaptada a vivir en el Reino Unido, por dificultades idiomáticas
y de desempeño de actividad laboral, pues el desarrollado era esporádico, así como por su falta de ingresos
económicos, como se desprende de los servicios sociales que trataron de ayudarle. Consta que Doña  Silvia
ya había vivido cinco años en España, tras lo cual se marchó al Reino Unido, según lo manifestado por el
testigo Sr.  Cecilio ; tiene actualmente permiso de residencia en España y realiza actividad laboral. Asimismo,
se considera que  Esther , hija de Doña  Silvia , vivía con su madre en el Reino Unido, sin embargo, carecía de
permiso de residencia.

Doña  Silvia , a pesar de trasladarse y fijar su residencia en España, ha mantenido contactos con el progenitor y
apelante, ha facilitado la comunicación de este con el menor y ha permitido que lo vea físicamente, pues está
acreditado que en tres ocasiones ha visto a su hijo en España.

As í mismo, está acreditado que en el momento del traslado de Doña  Silvia  a España, mayo de 2019, las
relaciones con el apelante no eran buenas, ya que existían discusiones y enfrentamientos, como se desprende
de la documental aportada y de lo manifestado por el testigo, Sr.  Cecilio , sin embargo es cierto de que no
existen elementos para poder afirmar que ha maltratado a Doña  Silvia  ni al menor, ni que existiera un riesgo
de peligro físico o psíquico para este en el supuesto hipotético de que se acordara la restitución del menor
al Reino Unido, por lo que no está acreditada la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 13 b) del
Convenio de La Haya.

La Sala también considera que no existen actos concluyentes por parte del apelante, D.  Florencio , para
sostener que consintió el traslado y el cambio de residencia a España, como se sostiene en el recurso,
pues dicho consentimiento no cabe inferirlo, de manera racional y lógica, del hecho de que haya mantenido
conversaciones con el menor y de lo haya visitado, pues estas circunstancias solo ponen de manifiesto su
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voluntad de no perder el contacto con su hijo. Tampoco es concluyente el hecho de que el apelante haya
remitido determinadas pertenencias de Doña  Silvia  del menor, o de que le haya efectuado transferencias
económicas, pues la obligación del progenitor, al margen del desacuerdo con el nuevo lugar de residencia, no
le exonera de su obligación de contribuir al sostenimiento del menor, por lo que se considera que no concurre el
supuesto previsto en el apartado a) in fine del articulo 13 del Convenio de La Haya. Estas últimas afirmaciones,
relativas a la falta de concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 13 del Convenio, no determinan
admisibilidad del recurso, sin perjuicio de su valoración a los efectos de sostener una cierta justificación del
recurso de apelación, y ello teniendo en cuenta lo antes afirmado en cuanto a la inexistencia de sustracción
ilícita.

En atención a lo antes expuesto, se desestima el recurso de apelación, de acuerdo con lo sostenido por el
Ministerio Fiscal y en parte con lo alegado en el escrito de oposición al recurso formulado por la representación
procesal de Doña  Silvia .

QU INTO.-No hay lugar a un pronunciamiento expreso en cuanto a las costas procesales, no obstante
desestimarse el recurso de apelación, al amparo de la facultad que confieren los artículos 398 y 394 LEC, y ello
por las dudas de derecho y de hecho que puede suscitar la cuestión planteada, y en especial por lo razonado
en cuanto a la falta de acreditamiento de los supuestos previstos en el artículo 13 del Convenio de La Haya.

FALLAMOS

Qu e desestimando el recurso de apelación formulado por la procuradora, Doña María del Carmen Román
Acostas, en nombre y representación de D.  Florencio , debemos de confirmar y confirmamos la sentencia
dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez, titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3 (Familia) de esta capital,
en fecha 17 de febrero de 2020, aclarada por auto de 5 de mayo de 2020, en el procedimiento de sustracción
internacional de menores nº 1383/2019, sin pronunciamiento expreso en cuanto a las costas procesales de
esta alzada.

Dé se al depósito constituido el destino legal pertinente al haber sido desestimado el recurso de apelación.

No tifíquese la sentencia y llévese certificación de la misma al rollo de esta Sala y a los autos del Juzgado, al
que se devolverán para su ejecución y cumplimiento.

As í por esta nuestra sentencia, contra la que cabe recurso de casación por interés casacional y, conjuntamente,
extraordinario por infracción procesal a interponer ante esta Sala en el plazo de veinte días desde que sea
notificada, debiendo consignar la cantidad de 50 € (por cada recurso que se interponga) para su admisión
conforme a lo establecido en la D. A. 15ª LOPJ y, en su caso, la tasa prevista en la Ley 10/2012, definitivamente
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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