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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 10 de junio de 2021 se han recibido los autos de P.S. Medidas cautelares coetáneas 79/2021
remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 9 de  DIRECCION000  a fin de resolver el recurso de apelación
interpuesto por la Procuradora Gemma Pujadas Casas, en nombre y representación de  Constanza  contra
el Auto de 29/04/2021 y en el que consta como parte oponente la Procuradora María Nieto Villalpando, en
nombre y representación de  Lucas , con la intervención del Ministerio Fiscal.

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
"Estimo parcialment la demanda de mesures cautelars urgents formulada per la representació processal de
Lucas , i DECLARO que els trasllats dels menors  Valentín  i  Mariola  a França són uns trasllats il.lícits i en
conseqüència DISPOSO el seu retorn en un termini màxim de 5 dies des de la fermesa d'aquesta resolució.

No es fa expressa imposició de les costes causades".

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 20/07/2021.

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

Se designó ponente a la Ilma. Magistrada Dª Myriam Sambola Cabrer .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la resolución apelada y,

PRIMERO.- Planteamiento del debate.

El 31 de marzo de 2021, en el marco de un procedimiento de guarda y custodia , el Sr.  Lucas  presentó una
solicitud al amparo de los arts. 236-3 y 236-5 CCC de adopción urgente de una medida cautelar consistente
en la atribución de la guarda de los dos hijos  Valentín  y  Mariola  de 8 y 6 años de edad ante la sospecha de
que la madre había trasladado a los hijos a Francia incumpliendo el acuerdo provisional de ruptura que habían
alcanzado. Posteriormente el Sr.  Lucas  comunicó que la madre había trasladado a los niños a Francia sin su
consentimiento indicando que había iniciado un procedimiento ante el Ministerio de Justicia para obtener la
restitución internacional de los menores. Pedía por lo tanto al amparo del art. 778 sexies LEC que se declarara
que el traslado o retención de los niños a Francia había sido ilícito.

El auto de 29 de abril de 2021 ante las peticiones formuladas por el Sr.  Lucas  dispone estimarlas parcialmente
y declara que el traslado de los menores  Valentín  y  Mariola  a Francia ha sido ilícito y dispone su retorno en
un término máximo de CINCO días desde la firmeza de esta resolución.

El recurso que vamos a resolver, formulado por la Sra.  Constanza , cuestiona la validez del acuerdo provisional
de ruptura, estima prematura la declaración de ilicitud del traslado a Francia de los pequeños y subraya que
no ha sido adoptado en el marco de un procedimiento de restitución sino en un procedimiento de guarda y
alimentos como medida cautelar y sin que se haya dictado siquiera provisionalmente una resolución sobre
la guarda. Por ello estima que no se ha infringido ninguna disposición lo que determina que no pueda
calificarse de ilícito el traslado. Denuncia también error valorativo de la prueba y reitera la alegación de maltrato
psicológico efectuando consideraciones vinculadas a la decisión de guarda de los niños y referencia a pruebas
sobre su aptitud para el adecuado ejercicio de las funciones de guarda. Expone que en Francia tiene una mejor
situación, estable, con recursos económicos y apoyo familiar. Pide que no se declare ilícito el traslado.

El Sr.  Lucas  y el Ministerio Fiscal se han opuesto al recurso.

SEGUNDO.- Traslado ilícito. Valor del acuerdo. Procedencia de la declaración. Valoración de la prueba.

El auto de primer grado, con referencia al art. 778 sexies de la LEC y a los arts. 3 y 13 del Convenio de la
Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25/10/1980 ( CH 1980), considera
probado y no controvertido que ambos menores con anterioridad a su traslado a Francia, tenían su residencia
habitual en  DIRECCION000  (España) , y convivían con ambos progenitores por periodos quincenales de forma
alterna en base a un acuerdo privado acordado entre las partes el 15-9-2020. La resolución de primer grado
estima acreditada- por reconocimiento de ambos progenitores en sus respectivos interrogatorios - la existencia
de ese acuerdo y su recto y normal cumplimiento por ambos hasta el 15 de marzo de 2021. Considera probado
también, porque la propia Sra.  Constanza  lo reconoció en su interrogatorio, que ella decidió trasladar a los
menores a Francia sin información ni consentimiento paternos. Estimamos como lo hace el auto de primer
grado que no hay discusión alguna sobre la ilicitud del traslado.
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Frente al reconocimiento de la existencia de un acuerdo para regular de forma provisoria la guarda y demás
medidas afectantes a los niños, consideramos que no se ha practicado prueba que lleve a cuestionar su
eficacia y validez. Por otra parte es un hecho admitido que lo pactado se fue cumpliendo por ambas partes
desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 15 de marzo de 2021 (6 meses).

El Convenio de 1980 da un concepto legal en su art. 3 respecto de cuando 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.

Abundando en lo razonado en el auto de primer grado, y como indica el apelado, el citado artículo delimita,
pues, el perímetro de protección del Convenio, que exige dos presupuestos (jurídico y fáctico) que han de
concurrir cumulativamente: 1) la existencia de un derecho de custodia, de acuerdo con el Derecho del Estado
de la residencia habitual del menor (elemento jurídico); y 2) efectivamente ejercido por su titular (elemento
fáctico). Y en este sentido no es necesario que concurra una infracción de una resolución judicial sobre los
derechos de guarda y visita para que el traslado sea ilícito. Basta modificar por la vía de hecho el statu quo del
menor alterando las relaciones jurídicas que ligan al menor con su progenitor.

El art. 236-11 del CCC ,aplicable en este caso por razones de vigencia temporal y territorial,requiere el
consentimiento de ambos progenitores para variar el domicilio de los hijos menores si el cambio los aparta
de su entorno habitual, y en defecto de consentimiento exige que se solicite autorización judicial en la forma
regulada en el art. 236-13 que atribuirá la facultad de decidir a uno de ellos.

Y es que la facultad de decidir el lugar de residencia de los hijos menores forma parte del contenido de la
potestad parental ( art. 236-17.2 CCC) cuyas responsabilidades no quedan alteradas por la nulidad, divorcio o
separación de los padres ( art. 233-8 CCC) y tampoco cuando cesa la convivencia entre la pareja estable de
modo que ambos mantienen las mismas responsabilidades que, en la medida de lo posible, se han de ejercer
conjuntamente.

La normativa de aplicación replica y es coincidente con la contenida en el Código Civil estatal y se alinea con
la jurisprudencia del TS (por todas S 26-10-2012 )

El Convenio de 1980 no da una definición sobre qué debe entenderse por derecho de custodia. No obstante,
se establece un contenido mínimo que orienta sobre los fines del Convenio: en el art. 5 letra a) se dispone que
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.

El derecho de custodia quebrantado por el traslado ilícito puede derivar de una resolución judicial o
directamente de la aplicación del Derecho vigente en el Estado de residencia. La interpretación que se
considera ajustada al Convenio es la de que aunque el traslado de residencia se lleve a cabo por el progenitor
al que se había atribuido la guarda y custodia, si conforme al derecho del país de origen la facultad de decidir
sobre la residencia del menor corresponde conjuntamente a ambos progenitores, habrá de entenderse que
el autor del traslado ha incurrido en sustracción internacional y por tanto, a salvo la posible concurrencia de
excepciones, procede acordar el retorno. Y así ha ocurrido en este caso.

El Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre establece que se entiende por custodia
ejercida de manera conjunta aquélla conforme a la cual, en virtud de una resolución judicial o por ministerio
de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental precisa el consentimiento del otro para decidir el
lugar de residencia del menor.

En definitiva, como razona el auto apelado, un traslado con cambio de residencia de un menor por uno de los
progenitores a un tercer país sin el consentimiento expreso o tácito del otro progenitor, cuando ambos son
cotitulares de la potestad parental, es un traslado ilícito a los efectos del art. 3 del Convenio de La Haya sobre
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Por tanto, si un progenitor que comparte la
patria potestad con el otro quiere modificar la residencia del menor y establecerla en un tercer país debe pedir
al otro progenitor que preste su consentimiento. Si el otro progenitor no lo presta, deberá acudir al Juez para
que en su caso autorice el cambio de residencia, siguiendo para ello el procedimiento legal previsto.

Por todo lo expuesto, no cabe más que reiterar que el Auto dictado y que ahora es objeto de recurso, es
totalmente acertado y ajustado a derecho, siendo evidente que el traslado realizado por la Sra.  Constanza
ha sido ilícito.
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TERCERO.- Sobre la alegación del peligro o riesgo que tienen los menores de volver a sufrir agresiones por
parte de su padre. Sobre el maltrato psicológico a la madre por parte del padre.

Compartimos también la extensa y completa fundamentación que contiene el auto de primer grado con
cita de sentencias dictadas por este tribunal y que damos aquí por reproducida a fin de evitar reiteraciones
innecesarias.

El Convenio reconoce efectivamente algunas excepciones a la obligación general asumida por los Estados de
garantizar el retorno inmediato. El art. 13 b) contempla precisamente la excepción a la restitución de modo
que cuando exista un grave riesgo de que la restitución puede exponer al menor a un peligro físico o psíquico
o que de cualquier manera lo coloque en una situación intolerable, no procederá la restitución.

El interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual, cede evidentemente ante el interés primario
de cualquier persona a no ser expuesta a un peligro físico o psíquico, o colocada en una situación intolerable.

La alegación formulada por la madre entendemos como expone el auto apelado que no ha resultado acreditada
en este procedimiento. La Sra.  Constanza  no ha expresado con anterioridad en ninguna de sus actuaciones
judiciales ni ante ningún organismo público o privado, centro escolar de los menores, CSMIJ, Psicoterapeutas
o psicólogos de  Valentín , que sus hijos estuvieran siendo víctimas de maltrato por su progenitor paterno; y no
ha sido hasta que se ha trasladado a Francia sin consentimiento del padre que ha ejercitado acciones legales
tendentes a denunciar los mencionados hechos.

Como expone con acierto y detalle la resolución apelada no se ha acreditado siquiera de forma indiciaria, hasta
lo aquí debatido y actuado, un posible maltrato del padre hacia los menores. Sólo cabe hablar de versiones
contradictorias y la parte apelante no indica cuáles son las valoraciones de prueba que estima erróneas por lo
que no advertimos error en el análisis de la prueba hasta aquí practicada.

Ello no obstante será en el procedimiento plenario de guarda y alimentos instado por el padre donde se
resolverá definitivamente sobre las medidas de ruptura y se valorará el sistema de guarda que mejor proteja
el interés de los hijos todo ello a la luz de lo dispuesto en el art. 233-10 y 233-11 CCC.

El Sr.  Lucas  ha aportado a este Tribunal como hecho nuevo la resolución dictada por el Tribunal Francés de
Montpellier de fecha 13 de julio pasado en el procedimiento de sustracción que corrobora la valoración del
auto apelado y ordena la devolución de los menores al lugar de su residencia habitual en España fijando con
detalle las condiciones para ello.

La citada resolución que se solapará en su ejecución a lo dispuesto en el auto que ahora se confirma deberá
ser ejecutada de forma simultánea en la medida en que dispone que la devolución tendrá lugar en un plazo
de quince días a partir de su fecha.

El órgano de la ejecución deberá pues considerar en este sentido lo dispuesto en esta última resolución sobre
el estado de los pequeños que fueron explorados por aquel tribunal y en concreto sobre el "preocupante estado
psicológico de los menores en el estado actual del proceso, como demuestra la audiencia de  Valentín  y los
certificados de los psicólogos que atendieron a los menores, poniendo especial atención a esta situación para
que se pueda establecer rápidamente un régimen definitivo de sus condiciones de vida". Y también sobre las
condiciones de devolución previstas con la finalidad de permitir el retorno de los niños en condiciones que
preserven su equilibrio psicológico y que en la medida en que son pertinentes y han sido dispuestas por el
Tribunal que ha resuelto sobre la sustracción en interés de los pequeños deberán ser observadas y rectamente
cumplidas.

CUARTO.- Costas.

Dada la resolución que se adopta no vamos a imponer las costas.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

Desestimar el recurso de apelación deducido por  Constanza  contra el auto de fecha 29-4-2021 dictado por
el Juzgado de Primera Instancia nº 9 de  DIRECCION000  en sede de P.S. Medias cautelares 79/21 de que el
presente rollo dimana y confirmar la expresada resolución en su totalidad, precisando unicamente sobre las
condiciones de devolución que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la resolución de 13-7-2021 dictada por
el Tribunal de Montpellier y específicamente que " Con el fin de permitir el retorno de los niños en condiciones
que preserven su equilibrio psicológico se establece que la devolución tendrá lugar dentro de los quince días
siguientes a esta decisión, a fin de que la Sra.  Constanza , pueda preparar su regreso a España y la continuación
del procedimiento en cuanto al fondo".
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Lo que se dispone sin expresa declaración sobre las costas causadas en esta alzada procedimental.

Contra esta 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, 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 y que
el tratamiento que pueda hacerse de los mismos, queda sometido a la legalidad vigente.

Los datos personales que las partes conozcan a través del proceso deberán ser tratados por éstas de
conformidad con la normativa general de protección de datos. Esta obligación incumbe a los profesionales
que representan y asisten a las partes, así como a cualquier otro que intervenga en el procedimiento.

El uso ilegítimo de los mismos, podrá dar lugar a las responsabilidades establecidas legalmente.

En relación con el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales, los derechos de información, acceso,
rectificación, supresión, oposición y limitación se tramitarán conforme a las normas que resulten de aplicación
en el proceso en que los datos fueron recabados. Estos derechos deberán ejercitarse ante el órgano judicial
u oficina judicial en el que se tramita el procedimiento, y las peticiones deberán resolverse por quien tenga la
competencia atribuida en la normativa orgánica y procesal.

Todo ello conforme a lo previsto en el Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, en la
Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
y en el Capítulo I Bis, del Título III del Libro III de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
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