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AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA

SECCIÓN SEXTA

DIRECCION000

Rollo de apelación civil nº 284/21

AUTO

Núm. 91/21

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ GÓMEZ REY, PRESIDENTE

D. JORGE CID CARBALLO

Dª MARTA CANALES GANTES

En  DIRECCION000 , a trece de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 6ª, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
FAML.GUARD,CUSTDO ALI.HIJ MENOR NO MATRI NO C 0000029/2021, procedentes del XDO. DE INSTRUCIÓN
N. 3 de  DIRECCION000 , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000284/2021,
en los que aparece como parte apelante, el MINISTERIO FISCAL y Dª  Martina   representada por el Procurador
de los tribunales, Sra. MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ-RIAL Y LÓPEZ, asistida por el Abogado Dª NOEMÍ OTERO
FRANCO, y como parte apelada, D.  Eliseo  , representado por el Procurador de los tribunales, Sr. ANTONIO
FERNÁNDEZ VILLAVERDE, asistido por el Abogado Dª MARÍA ELENA ÁLVAREZ SALCIDOS. Siendo Magistrado
Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ GÓMEZ REY.

HECHOS

PRIMERO.- Seguido el litigo en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de
referencia, con fecha 9/6/2021, se dictó auto cuya Parte Dispositiva dice así: "1.- Acceder a lo solicitado por
Germán , y en consecuencia, acordar la medida cautelar consistentes en: prohibición de salida de España de
los menores  Sonsoles  y  Hernan , hijos de  Martina  y  Eliseo  sin consentimiento expreso del padre o en su
defecto, autorización judicial.

2.- Comuníquese dicha resolución a la Policía Nacional, servicio de Fronteras para su conocimiento".

SEGUNDO.- Notificada a las partes contra la misma se interpuso recurso de apelación por el MINISTERIO
FISCAL, al que se adhirió Dª  Martina , y en su virtud, previos los oportunos trámites, se remitieron los autos
a este Tribunal ante el que han comparecido los litigantes en la forma expresada, sustanciándose el recurso
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en la forma legalmente establecida, y celebrándose la correspondiente deliberación, votación y fallo el pasado
día 10 de septiembre de 2021.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La decisión que se impugna por el Ministerio Fiscal, adoptada bajo la cobertura legal del artículo
158 del Código Civil, consiste en la prohibición a la madre de salir de España con las hijas menores sin
consentimiento expreso del padre o, en su defecto, autorización judicial.

La razón de esa decisión es que la madre y las hijas son alemanas y que carecen de arraigo familiar o laboral
en España por lo que, según la resolución recurrida, existe un riesgo de sustracción de menores.

SEGUNDO.- Las medidas urgentes de protección de menores previstas en el art. 158 CC se han ido ampliando
progresivamente. Pero no cabe olvidar que esas medidas de protección tienen naturaleza cautelar y carácter
apremiante ante situaciones puntuales de excepcionalidad. Su utilización debe reservarse para casos de
necesidad o urgencia. Para su establecimiento, deben concurrir dos requisitos tradicionalmente exigidos a
toda medida cautelar. De una parte, el fumus bonis iuris, esto es, la necesidad de justificar el derecho que se
reclama o apariencia jurídica favorable. Y, de otra, el periculum in mora, es decir, que dicha medida no admita
el retraso propio de la tutela judicial ordinaria y resulte estrictamente necesaria, a fin de dar protección urgente
a menores.

TERCERO.- La resolución recurrida se adopta como medida cautelar al socaire de una demanda de guarda y
custodia y alimentos presentada por el padre para modificar el contenido de las medidas civiles acordadas
por el juzgado en una orden de protección dictada en un proceso penal. En esa orden se atribuyó la custodia
de las menores a la madre y un régimen de visitas quincenales con el padre. El padre pretende en su demanda
que se le atribuya a él la guarda y custodia.

La jurisprudencia y la generalidad de la doctrina consideran que solo puede ser sujeto activo del delito de
sustracción de menores del artículo 225 bis del Código Penal el progenitor que no ostente la custodia del
menor. Según esta interpretación mayoritaria el progenitor custodio no puede incurrir en la conducta descrita
como sustracción de menores en el Código penal y en los textos de los tratados internacionales donde tiene
su origen ese concepto normativo.

La madre tiene atribuida la custodia. Es contrario a la lógica jurídica adoptar una medida que limita la libertad
de movimientos de la madre y de las menores para evitar una sustracción que la madre no puede realizar. El
incumplimiento por la madre de otros deberes, como del de consensuar el lugar de residencia, o el de facilitar
las visitas con el padre, tiene respuesta en el ordenamiento jurídico, con posibilidad incluso de cambio de
custodia de las menores. Pero no permite la adopción de medidas previstas para un supuesto distinto, como
es del de la sustracción de las menores.

No existe, pues, una apariencia de buen derecho que justifique la adopción de la medida cautelar. No es
previsible un cambio de custodia inmediato. Es más, tras la entrada en vigor de la nueva redacción del artículo
94 del Código Civil, introducida por la Ley 8/2021, de 22 de junio, es dudosa la continuidad del régimen de
visitas con el padre. Ahora la regla general es que "no procederá el establecimiento de un régimen de visita o
estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual
del otro cónyuge o sus hijos".

CUARTO.- Desde otro punto de vista cabe recordar, con cita de la SAP de Pontevedra, Sección Primera, de 22
de febrero de 2019, que "en línea de principio, el padre o madre al que le corresponda estar con el hijo durante
las vacaciones podrá viajar acompañado de éste a cualquier lugar, sin necesidad de solicitar el consentimiento
del otro progenitor. El destino elegido para las vacaciones, ya sea dentro de España o en el extranjero, no es
una decisión incluida dentro del ámbito de la patria potestad ex art. 156, sino que forma parte del poder de
decisión ordinario que tienen los progenitores para elegir los planes de ocio de los hijos cuando están en su
compañía y, por tanto, no existe obligación de solicitar la autorización del otro progenitor.... . .Los casos en
los que cabría limitar este derecho -que no es un cambio de domicilio, sino una salida temporal de nuestro
país por vacaciones- se ciñen precisamente a aquellos en los que existe una prohibición de salida del territorio
nacional del menor, bien en un convenio regulador o en la sentencia sin contar con el consentimiento de ambos
progenitores o la autorización judicial, lo que suele ser habitual cuando uno de los padres, pese a residir en
España, es natural de un país extranjero y existe riesgo de que se lleve al menor a su país de origen y no regrese.
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Por tanto, será precisa la autorización previa, si existe riesgo de no retorno de los menores o se ha confirmado
un cambio permanente de domicilio".

No se ha probado que ese riego exista. No se puede inferir sin más de la nacionalidad de la madre y de
las hijas. Esta nacionalidad y su vinculación familiar es, precisamente, la que justifica los viajes temporales
que se pretenden restringir o condicionar. No hay base objetiva que justifique esa restricción de un derecho
fundamental.

A lo que se añade que la nacionalidad alemana de la madre y de las menores permitirá la aplicación de
la normativa internacional en caso de que, finalmente, fuese necesaria la restitución de las menores a
España. Señaladamente, la del Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, y sobre la sustracción internacional de menores.

La inexistencia de apariencia de buen derecho y de peligro en la demora, presupuestos necesarios de toda
medida cautelar, también de la previstas en el artículo 158 del Código Civil, justifica la estimación del recurso,
dejando sin efecto la prohibición impuesta en la resolución recurrida.

QUINTO.- Las costas del recurso, que se desestima, no se imponen a ninguno de los apelantes por ser el
procedimiento de jurisdicción voluntaria y no haber interesado su imposición Las recurrentes.

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda

PARTE DISPOSITIVA

Estimar el recurso de interpuesto por el Ministerio Fiscal, al que se adhirió Dª.  Martina , contra el Auto de fecha
9 de junio de 2021, dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de  DIRECCION000  en el procedimiento de
medidas cautelares 29/2021, que se revoca y se deja sin efecto, denegando la medida cautelar interesada.

No se imponen las costas ninguno de los litigantes.

Notifíquese este Auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo no cabe recurso ordinario; y remítase
testimonio al Juzgado de procedencia para su conocimiento, observancia y cumplimiento.

Así, por este Auto, del que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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