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JURISPRUDENCIA

En PONTEVEDRA, a catorce de junio de dos mil veintiuno

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, los Autos de
RESTITUC/RETORNO MENORES.SUSTRACCION INTERNAC 0000396/2021, procedentes del XDO. PRIMEIRA
INSTANCIA N. 5 de PONTEVEDRA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
0000438/2021, en los que aparece como parte apelante, Dª.  Inocencia , representada por el Procurador de
los tribunales, Sr. ANTONIO DANIEL RIVAS GANDASEGUI, asistida por el Abogado D. CELESTINO BARROS
PENA, y como parte apelada, D.  Erasmo , representado por la Procuradora de los tribunales, Sra. ADELA
ENRIQUEZ LOLO, asistido por la Abogada Dª. ISABEL GRAÑA GRAÑA, siendo parte en los autos el MINISTERIO
FISCAL, sobre sustracción internacional menores, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D. FRANCISCO JAVIER
ROMERO COSTAS.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 5 de PONTEVEDRA, se dictó sentencia de fecha 14 de mayo
de 2021, cuya parte dispositiva, dice: "FALLO: ESTIMO la demanda interpuesta por la representación procesal
de D.  Erasmo , contra Dña.  Inocencia  y en consecuencia, procede DECLARAR que la retención, llevada a cabo
en España por Dña.  Inocencia  del menor  Isidoro , es ILÍCITA, por lo que procede la restitución del menor que
deberá hacer la madre al padre, en defecto de acuerdo, se fija el lunes inmediatamente después de la firmeza
de la presente resolución, a las 11 de la mañana en la sede de este Juzgado, poniéndose en conocimiento de
la parte demandada que en caso de no cumplirse voluntariamente se recabará ayuda del Grupo de Menores
de la Policía Autonómica y la intervención del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia, procurando en todo
caso especialmente causar al menor los menos perjuicios posibles.

Todo ello con expresa condena en costas a la demandada, incluidas aquellas en que hayan incurrido el
solicitante, los gastos de viaje y los que ocasionen la restitución o retorno del menor a Perú".

SEGUNDO.- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandante el presente recurso de apelación
que fue sustanciado en la instancia de conformidad con lo establecido en el art. 457 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil; se elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la
formación del presente rollo, pedida prueba por la representación de la parte apelante, se resolvió al respecto
mediante auto de fecha 8 de junio de 2021, señalándose a continuación, a medio de Providencia de igual fecha
para deliberación y fallo, rechazado un recurso de reposición formulado por la parte, Auto de fecha 14/06/21,
se pasó a dictar sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las prescripciones de carácter
legal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Se impugna la resolución de la instancia, por la representación de demandada (Sra.  Inocencia
), a medio de una profusa argumentación en la que plantea una Alegación Primera de infracción de normas
procesales con causación de indefensión en razón de lo decidido en la instancia sobre la prueba practicada en
la que interesa que declare la nulidad de lo actuado ( Arts. 225.3º, 281, 280 y 459 LEC/00 en relación al Art. 24
CE) o, subsidiariamente que se acuerde la admisión y práctica de todo la pedida por dicha parte, rehusada por el
Juzgadora, así como, también, la interesada con la apelación, en este caso, por aplicación de lo que establece
el Art. 752 LEC/00. A lo pedido en este primer motivo se opusieron la contraparte actora (Sr.  Erasmo ) y el
Ministerio Fiscal, estando resuelto negativamente por la Sala en lo acordado en Auto sobre la prueba de fecha
5 de Junio de 2021, de modo específico en su Fundamento Jurídico 3º, al que nos remitimos, luego revisado
en el de 8 de Junio de 2021, dado tras la interposición de un recurso de reposición por la misma parte apelante
y demandada. A mayores, es preciso recordar que es doctrina del Supremo, recogida en la STS de 16 de abril
de 2007, recurso 1988/2000, que que "para que la omisión de su práctica ocasione indefensión, la doctrina del
Tribunal Constitucional tiene declarado que la prueba habrá de ser decisiva en términos de defensa ( SSTC.
70/2.002, 3 abril; 9/2.003, 20 enero; 1/2.004, 14 enero; 3/2.004, 14 enero , entre otras), requiriéndose, además,
la idoneidad objetiva de la diligencia solicitada para acreditar el hecho decisivo o relevante ( Sentencias del
Tribunal Constitucional Nº 104/2.003, de 2 de junio ; 115/2.003, de 16 de junio y 52/2.004, de 13 de abril ).
Asimismo, ha de señalarse que el derecho a no sufrir indefensión no tiene un contenido meramente formal,
por el contrario la indefensión ha de ser material y efectiva. La indefensión con relevancia constitucional es tan
sólo aquélla en la que la pretendida irregularidad suponga un efectivo menoscabo de los derechos o intereses
de quien la alega ( STC 44/1998, de 24 de febrero, que cita las SSTC 290/1993, 185/1994, 1/1996 y 89/1997."
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SEGUNDO.- Tras lo anterior desarrolla su planteamiento impugnatorio de modo recurrente y helicoidal en base
a cuestionar la adecuación del procedimiento que nos ocupa ya explicando una situación ajena a la en el mismo
contemplada, incluso cuestionando la posibilidad de su aplicación en el caso de España y Perú o mismo la
ejecutividad de lo que se acuerde ya en rezón de una afirmación continuada de maltrato psíquico sobre la
madre, con incidencia en el menor, llegando a afirmar trato desigual y discriminatorio a ella, significando la
razón de sus discapacidad, enfermedad y tratamiento al efecto incidiendo en la inaplicabilidad del retorno en
consideración también a que se perjudica el Interés superior del menor por su integración en España y por
las múltiples problemáticas que, en relación a la Pandemia del Covid-19, deficiencias sanitarias y de conflicto
interno del país, con entreveradas referencias de corrupción política e incluso judicial, refiere.

TERCERO.- Con tales presupuestos sostiene, en la Alegación Segunda, "Fraude Procesal" y, en línea con su
contestación, entiende que no concurren los presupuestos, retención ilícita internacional, que contemplan los
Arts. 778 Quarter, Quinquies y Sexies de la LEC/00, los que, con remisión al Convenido de la Haya de 1980 sobre
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, regulan el trámite en el que nos encontramos,
llegando a esgrimir incluso abuso de derecho ( Arts. 6.3 CC y 247 LEC/00) en razón de las circunstancias que
explica, de que, en paralelo, considera que también vendrían a dar lugar a la inaplicación automática de dicho
Convenio de la Haya. También objeta la valoración de la prueba que se hace en la instancia en relación a su
posicionamiento y oposición a la entrega y restitución del menor (Motivo Tercero) y se centra en la existencia
de indicios relevantes sobre el maltrato psíquico de la madre (Sra.  Inocencia ) en el Motivo Cuarto, finaliza
con una Alegación Quinta sobre vulneración del Principio de Reciprocidad internacional ( Art. 13 CE) y en la
Sexta está a la integración del menor en España, reseñando una problemática de normativa migratoria y de
superación de los tiempos de aplicación del Convenio por el tiempo que lleva el menor aquí. A todos estos
argumentos también se opuso el padre del menor promovente del procedimiento (Sr.  Erasmo ) y el Ministerio
Fiscal, ambos al evacuar el traslado dado en su momento en la instancia del recurso interpuesto.

Respecto de las cuestiones suscitadas en el Recurso de Reposición interpuesto frente al Auto de 3-VI-2021 que
decidió sobre la Prueba en la alzada, la vulneración de la normativa internacional y nacional sobre derechos de
las personas de discapacidad, motivación novedosa como reconoce, nos remitimos a lo resuelto en el Auto
de 8 de Junio de 2021, de modo mas concreto a su Fundamento Jurídico 4º.

CUARTO.- Siguiendo el recurso pasamos a revisar y decidir sobre sus contenidos impugnatorias.

En lo relativo a la Inadecuación de Procedimiento por Fraude Procesal, es claro que no es esta una alegación
real ni atendible, resulta obvio que habiendo mediado una Autorización de viaje a España desde Perú (D.
3 de la Demanda, Acta Notarial de 1 de Junio de 2020 suscrita por ambos Sr.  Inocencia  y Sr.  Erasmo ),
estableciendo un tiempo concreto e identificado, con inicio en el mes de Junio y retorno en el de Septiembre
(2020), cuando no se produjo el regreso del menor, habiéndose superado las limitaciones del desplazamiento
aéreo internacional, concurrentes en dos momentos anteriores, difícilmente cabe entender fraudulento el
acudir a este procedimiento. Es más, resulta determinante el contenido del Acta del Juzgado de 10 de Mayo
de 2021, en la que no se cuestionó el trámite (f.35), si bien se intenta retrasarlo y modalizarlo en base a la
afirmación de articulación de un Procedimiento de Medidas de Protección del Menor. Tal posicionamiento
contrario se confirma en la ulterior Comparecencia de 11 de Mayo, acordada para aclarar la anterior (Dilig.
De Ord. de 10 de Mayo), donde ya de modo expreso se manifiesta que, en respuesta directa el requerimiento
habido en aplicación del Art. 778 Quinquies, "se opone a lo restitución solicitada del menor por los motivos
que constan en el escrito de oposición que ya ha sido presentado".

En este escrito, como en el recurso, se quiere hacer valer una inaplicación del trámite de litis objetando sobre
la relación el pareja, la regulación y alcance de los acuerdos sobre Patria Potestad y Custodia del menor y la
aplicación del Convenio de la Haya de 1980.

Por otro lado, el hecho de haber "permitido" al padre el ejercicio de su derecho de Visitas, en los términos que
venían ya acordados por ambos progenitores (Acta de la Asociación Peruana de Conciliación y Arbitraje de
21 de Mayo de 2019 D.2 Demanda), como ya este reconoce en la demanda, no tiene repercusión ni enerva o
condiciona la aplicación de la normativa sobre Sustracción/Retención Internacional de Menores. Significamos
el Art. 3 del Convenio que es claro al respecto, no distingue si la custodia es separada o conjunta, solo está el
derecho vigente y a la residencia habitual del menor en sus propios términos pues, como explicita en su Art. 1,
su finalidad es "a) Garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita
en cualquier Estado contratante. B) Velar porque los derechos de custodia y de visitas vigentes en uno de los
Estados Contratantes se respeten en los demás Estados Contratantes". En definitiva, el plegarse el padre a las
visitas que se le "ofrezcan", "reconozcan" o se le "permitan", en base a previas resoluciones o acuerdos válidos,
por parte de la madre en España, no conlleva una renuncia o dejación de sus derechos, ni de los del menor
a la continuidad de su situación, residencia habitual familiar. Sólo cabe estar a la regulación y sujeción en lo
establecido o decidido y a su modificación en la jurisdicción competente del Estado Contratante que venía
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correspondiendo. El Art. 4 así lo contempla, estando a la residencia habitual del menor anterior a la infracción,
aquí palmariamente en Perú, y el Art. 14 lo reafirma, habrá de estarse a la legislación y los decisiones judiciales
o administrativas en el Estado de residencia habitual, sin innecesarios pedimentos de prueba de su vigencia
o reconocimiento.

QUINTO.- En relación al "interés del menor", que se estima contrario a la aplicación "mecanicista" o automática
del Convenido de la Haya de 1980, hemos de advertir que constantes Sentencias de las Audiencias y del
Tribunal Europeo de DDHH, ligan el mismo al restablecimiento del "status quo" y al retorno inmediato cuando
medie una actuación ilícita, y que no cabe confundir éste interés con el general a seguir en los procedimientos
sobre patria potestad y custodia, al estar sujetos a distintas premisas y objetos, siempre a salvo la posibilidad
acreditada de un "peligro físico o psíquico o (de que) de cualquier otra manera se ponga al menor en una
situación intolerable" ( Art. 13.b) Convenio de la Haya).

En este entorno normativo las circunstancias de maltrato psíquico, que se constatan solo de conflicto de
pareja, la Pandemia del COVID 19, notoria por si, de plural afrontamiento, personal, colectivo y estatal, que no
impide la normalidad de la vida y relaciones sociales, dentro de la adopción y sujeción a las consiguientes
medidas de precaución, obligadas y voluntarias, conocidas e informadas, no es argumento. Tampoco lo es
la situación personal sanitaria de la madre, aquí ajena en todo caso, en absoluto contemplada al momento
de la autorización de traslado, ni las carencias sanitarias del Perú o su situación política, de notoria también
pugna electoral, y menos la sugerencia de corrupción institucional e incluso judicial, sobre la que no se puede
en ningún caso generalizar intentando acudir a noticias solo periodísticas al margen de rotundas pruebas o
condenas de organismos internacionales, que no es el caso.

Con las anteriores premisas se evidencia inconsistente y especulativo el desarrollo argumental sobre el
perjuicio al menor que sigue escolarizado en Perú y denota un claro rechazo a su situación actual, que derivó
a acudir a la psicóloga, que no deja de reconocerse por parte de la madre, lo que confirma, sin necesidad de
mas pruebas, el informe de la Psicóloga de Mayo de 2021 (f.265) Sra.  Coral .

SEXTO.- No es argumento la aproximación crítica a la situación y relaciones de pareja, ni la objeción a lo
acordado en el Convenio de Patria Potestad y Custodia suscrito en Perú (D.2 Demanda). El pretender que el
retorno del Menor se busque un perjuicio y "castigo" de la madre, en la situación que ella misma ha propiciado
ilegítimamente, resulta absurdo e injustificado, evidenciándose inatendible el que se afirme la disposición a
alcanzar acuerdos con el padre cuando se parte de la imposición y mantenimiento del estatus actual del menor
en España, cuando carece de consentimiento y contraria la normativa que venimos analizando. Por último
nada apunta a que se produzca un trato desigual de la madre, siquiera se atisba razón aprehensible al respecto
mas allá de la propia manifestación de parte.

En lo relativo a la situación violencia y de maltrato psíquico a la madre (  Inocencia ), ni se justifica ni se
llega a plantear como tal en la oposición al retorno, se articula en realidad como un reproche a la convivencia
denotando una exacerbación del conflicto de pareja, como bien se analiza en la instancia planteamiento
que solo se intenta retomar y acentuar en la alzada, ante las consideraciones de la Sentencia. Al efecto se
intentó la práctica de prueba que fue rechazada por disconforme con la línea argumental seguible, huérfana de
objetivación y contradicción. La Atención Médica última, Documento 2 de la apelación admitida en la alzada,
no ha de tener mayor significación en este ámbito, visto su contenido, donde se refleja "Síndrome Ansioso
Depresivo en relación a violencia psicológica (Pérdida de autoestima," cansancio, somatización,...)", dado que
recoge antes, como Exposición de Feitos" algo que no responde a una objetiva y constrastada realidad, pues
afirma que su ex -pareja "... niega que su hijo tenga relación con su madre", con lo que la "presunción" de
lesiones psíquicas no se ve corroborada en forma, siendo significativo que la consulta se lleve a cabo y siga
al pronunciamiento en contra de la madre de la Sentencia de instancia (de fecha 14 de Mayo de 2021).

SÉPTIMO.- También se objeta la sentencia porque apreciaría la negativa de la madre a la facilitación de la
documentación del menor, extremo éste irrelevante que como tal no es argumento frente a la Sentencia y cuya
respuesta se localiza en lo ya argumentado antes sobre la constatación de una efectiva oposición al retorno
del menor a Perú, en relación al contenido y alcance del posicionamiento de la Sra.  Inocencia . De hecho lo que
acaba planteando el Motivo impugnatorio 3º en el que se esgrime, es una "causa general" genérica y subjetiva
sobre las circunstancias de la relación anterior de pareja en Perú, el viaje y el pretendido ascendiente del Sr.
Erasmo  sobre la madre y el menor, tratando de reconducir la conflictividad y ruptura de la pareja y la reacción
actual del menor a la iniciativa de retornarlo y al ascendiente de aquél sobre ambos, lo que no se justifica.

Del mismo modo, se intenta articular un relato de "maltrato psíquico" en razón de una afirmación de anulación
de la personalidad que no se objetiva procesalmente y que no responde a antecedentes técnicos ni de otro
tipo consecuentes, y menos con el reconocimiento del actor como un buen padre con presencia en la vida del
menor. Es mas, se reitera también la manida argumentación de la razón médica de su enfermedad, cara al
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tratamiento de la madre por la Sanidad Española, y de una "eventual", improbada en todo caso, consecuencia
penal para la madre, alegatos éstos que no pueden contrariar los contenidos del Convenio de la Haya,
autorizado y aplicable en España y en Perú.

En definitiva, la realidad que subyace es que se intenta contrariar la razón del Convenio de La Haya sobre el
retorno, intentando sujetarlo y vincularlo impropiamente a una cuestión de fondo, cual es la custodia del menor
y la decisión sobre su residencia en Perú o en España, la que corresponde a los Tribunales del Perú, residencia
habitual del menor, por sujeción jurídica, procesal y material, estando claro que no puede ni ha de incidir en lo
que se decida aquí, como expone y claramente estable este en su Art. 19 y antes en el 16. No es del caso entrar
a resolver siquiera indirectamente sobre la Patria Potestad, Custodia y residencia del menor, como busca el
argumentario del recurso pues de hacerse así se truncaría y enervaría la finalidad y razón del Convenido de
la Haya de 1980 (STS 22-V-1998).

OCTAVO.- En el Motivo Quinto se plantea la vulneración del principio de reciprocidad ( Art. 13 CE), a medio de
un argumentario dispar que no es atendible como se sigue de lo explicado antes en el Fundamento sobre las
situaciones que regula y a las que alcanza el Convenio de la Haya, debiendo significarse, como ya expusimos,
que no solo media la Autorización y Adhesión al Convenido de Perú, lo que obliga en sus términos propios
(Arts. 37 y ss.), máxime no constando reserva y sino que también es de advertir que su adhesión fue Aceptada
por España a Noviembre de 2002, con publicación en el BOE de 16-XII-2002. Por tanto, en absoluto cabe
pretender que quepa hablar de conculcación del principio de reciprocidad, menos en los términos de necesidad
de autorización de "migraciones" o de reconocimiento resoluciones judiciales o administrativas de uno y otro
país. Tampoco en términos de su repercusión negativa en relación a la custodia, para lo que tiene abierta la
Sra.  Inocencia  la posibilidad de volver ella a Perú y tomar allí las iniciativas jurisdiccionales que le asistan
y correspondan al efecto.

NOVENO.- Se espetan en el Motivo Sexto y último, razones de integración del menor en España, que no
solamente resultan inocuas en términos del Convenio de la Haya, nos remitimos a lo normado en el Art. 13
y a constante Jurisprudencia al respecto, sino que es de destacar que careciendo de consistencia el que
se pretende aquí suscitar una problemática de Competencias y Autorizaciones, cuando median resoluciones
judiciales "ad hoc", dadas dentro de las prevenciones y presupuestos de un Convenio Internacional autorizado,
adherido, suscrito y aplicable en ambos estados, dentro del procedimiento interno legalmente establecido
( Arts. 778 Quarter, Quinquies y Sexies de la LEC/00). De hecho, se vienen a reiterar y replantear las cuestiones
expuestas antes en los primeros Motivos de impugnación sobre las que ya nos pronunciamos antes.

DÉCIMO.- Desestimándose el recurso, las costas se imponen a la parte apelante conforme al Art. 398 LEC/00.

Vistos los artículos citados y demás normas de general y pertinente aplicación, por la autoridad que nos
confiere la Constitución Española y en nombre de SM. el Rey,

FALLO:

Desestimamos el Recurso de Apelación formulado por la representación de Dª.  Inocencia , contra la Sentencia
de fecha 14 de Mayo de 2021, dada en el Procedimiento de Restitución/Retorno de Menores en Sustracción
Internacional Nº 396/21, seguido ante el J. de 1ª Instancia Nº 5 de Pontevedra (ROLLO Nº 438/21), confirmando
la misma con imposición de las costas a la apelante.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la presente sentencia podrá ser
susceptible de Recurso Extraordinario de Infracción procesal y de Casación si concurren los requisitos legales
( arts. 469, 477, y Disposición Final 16 LEC), que se interpondrán, en su caso, ante el Tribunal en el plazo de
20 días a contar desde la notificación de la presente.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente.

Una vez firme, expídase testimonio que será remitido con los autos originales al Juzgado de procedencia, a
los efectos oportunos.

Así, por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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