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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 14 de enero de 2021 se han recibido los autos de Medidas de protección relativas al ejercicio
inadecuado potestad de guarda o adm. de bienes 239/2020 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 19
de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procurador Angel Joaniquet
Tamburini, en nombre y representación de  Gloria  contra el Auto de 22/07/2020 y en el que consta como
parte oponente la Procuradora Miriam Barahona Fernandez, en nombre y representación de  Herminio , con la
intervención del MINISTERI FISCAL.

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
" DISPONGO: ACUERDO la prohibición de salida de los menores  Amalia  y  Jose Enrique  del territorio estatal
español sin haber obtenido previamente el consentimiento por escrito de los dos progenitores o del órgano
judicial.

Asimismo acuerdo que se retenga los pasaportes de los menores, así como los DD.NN.II., o en caso de no
tenerlos, se oficie la prohibición de expedirle uno mientras dure esta prohibición. Para ello habrá de oficiarse
a la Dirección General de la Policía y requerir a la demandada para entrega de los pasaportes.

Líbrense los oportunos oficios a los Cuerpos de Policía y de Fronteras del Estado español (Brigada de
Extranjeros y documentación)

No se hace pronunciamiento en costas.

Póngase la prohibición en conocimiento de las autoridades competentes para que la salida de los menores no
pueda hacerse efectiva por ningún medio de transporte (ni terrestre, ni aéreo ni marítimo).

Dado que este juzgado cuenta ya con los pasaportes y los DD.NN.II. a resultas del auto de fecha 25/5/2020
queden en este juzgado para su custodia el/los pasaporte/s de los menores".

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 20/04/2021.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Mª José Pérez Tormo .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre la Sra.  Gloria  el Auto de primera instancia que ha acordado la prohibición de salida del
territorio nacional español de los hijos comunes de las partes, menores de edad,  Amalia  y  Jose Enrique ,
sin haber obtenido previamente el consentimiento por escrito de los dos progenitores o del órgano judicial, la
retención de los pasaportes y DNI de los menores o la prohibición de obtenerlos mientras dure la prohibición.

El Sr.  Herminio  y el Ministerio Fiscal se oponen al recurso y solicitan la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La pretensión formulada con invocación del artículo 236-3 del CCCat, por la vía procesal del artículo
158 del CCivil reformado por la Ley Orgánica de protección del menor que introdujo la posibilidad de adopción
de medidas de salvaguarda de los menores en cualquier clase de procedimiento, requiere la concurrencia de un
riesgo real y grave para los menores que haga necesaria una actuación judicial perentoria y urgente para evitar
perjuicios a los menores, lo que ha sido apreciado por el magistrado que ha dictado la resolución recurrida.

Los presupuestos para su adopción son el peligro de traslado de los menores a un país del que resulte difícil
el retorno de los menores y la solicitud de parte.

En el presente caso la resolución de la primera instancia, objeto del recurso de apelación que ahora resolvemos,
valora de forma correcta la prueba practicada en la primera instancia.

Efectivamente, de la prueba practicada se ha acreditado la versión del Sr.  Herminio , pues la Sra.  Gloria
presentó y obtuvo en Damasco una sentencia de divorcio del Tribunal Islámico de fecha 12-9-2019 en la que
consta que el padre renuncia a la custodia de los hijos a su favor, y acepta que sea ella la tutora de los menores,
según refiere aquel documento debidamente traducido (f. 9). Sigue aquella resolución diciendo que el padre
renuncia a la patria potestad de sus hijos y autoriza a la madre para viajar con los niños y sacar sus pasaportes
sin consultárselo a él y sin su aprobación. El padre conserva el derecho de visitar a los hijos en presencia de
la madre. Se fija una pensión alimenticia para los menores de 600.000 libras sirias al mes y el pago del Sr.
Herminio  a la Sra.  Gloria  de 5 millones de libras sitias y devolución de 5.000 euros que ella le prestó en España.
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Mediante este pacto la Sra.  Gloria  desistía de sus manifestaciones sobre la orientación sexual del hoy actor,
lo que en Siria es constitutivo de delito con pena máxima de tres años, lo que impediría al padre entrar en Siria
para visitar a sus hijos por riesgo de detención por el referido delito.

Las alegaciones de la Sra.  Gloria  sobre su arraigo en España, en concreto en Barcelona, donde los menores
nacieron, acuden a la escuela, tienen amigos, toda la familia ha adquirido la nacionalidad española, y su interés
es trabajar en este país para lo que ha solicitado la homologación de su título universitario y está buscando
locales para iniciar un proyecto profesional, no contrarrestan los indicios de su intención de retorno a su país
de origen, donde la recurrente tiene a toda su familia y donde puede sentirse arropada.

Siria es un país en situación de guerra, como es notorio, con el riesgo para los menores que ello implica; y no
es firmante del Convenio de la Haya de 25-10-1980 por lo que sería muy difícil el retorno de los menores en
el caso de que la madre los trasladara. A mayor abundamiento, el padre no podría entrar en dicho país para
visitar a sus hijos, por el antes referido delito del que se le podría acusar, por lo que la relación paternofilial
quedaría expuesta a una suspensión o a expensas de la voluntad de una de las partes, la madre, con evidente
perjuicio para los menores.

Cierto es que los niños tienen derecho a relacionarse con la familia materna para lo que en el pasado viajaron
a Siria con frecuencia durante sus vacaciones, con consentimiento o al menos, tolerancia del padre, según
este refiere, pero la situación era diferente, pues aunque la guerra ya había empezado con riesgo para todos,
el Sr.  Herminio  podía entrar en el país sin problema alguno ya que no pesaba sobre él la sospecha de los
datos aportados por la madre sobre su orientación sexual, de manera que no había riesgo alguno para el Sr.
Herminio  de ser detenido. La actuación materna en ese sentido ha determinado la imposibilidad del padre de
entrar en Siria y ello motiva que se prohíba a los menores salir del territorio nacional español, con la salvedad
que se ha acordado en la resolución recurrida.

Por todo ello, debe confirmarse la resolución recurrida.

TERCERO.- No se hace expresa imposición de costas del recurso habida cuenta la situación fáctica planteada
en este caso, y los intereses que la recurrente dice defender, una vez examinados los arts. 398 y 394 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

PARTE DISPOSITIVA

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la Sra.  Gloria  contra el Auto de fecha veintidós de
julio de dos mil veinte, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona, debemos confirmar
y confirmamos dicha resolución sin hacer expreso pronunciamiento de las costas causadas en el presente
recurso.

Contra la presente resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :

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
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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