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Don Javier Martín Mesonero

En Cuenca, a veintinueve de junio dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña Beatriz Cepeda Risueño, en nombre y representación de
DOÑA  Noelia  se interpuso demanda en solicitud de autorización judicial de medidas relativas a patria potestad
contra DON  Primitivo , cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
1 de  DIRECCION000 .

Admitida a trámite la solicitud, se convocó a las partes a la comparecencia prevista en el artículo 85 de la Ley
de la Jurisdicción Voluntaria, la cual se celebró con la presencia de la demandante y el Ministerio Fiscal, si
bien no compareció el demandado.

El 23 de marzo de 2021 el Juzgado dictó auto cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

SSª Acuerda: otorgar a  Noelia  la facultad de decisión unilateral sobre las cuestiones alegadas en su solicitud:

.- Renovación del pasaporte español de la menor  Marí Jose .

.- Solicitud ante el Registro Civil de la Nacionalidad española y posterior expedición del DNI y pasaporte español
de la menor  María Inmaculada , así como la renovación a esta menor del NIE a la fecha de su vencimiento y
hasta tanto le sea concedida la nacionalidad española.

Se recuera a las partes la prohibición de salida del territorio nacional de las menores si no media mutuo acuerdo
de los progenitores o, en defecto de éste, autorización judicial.

SEGUNDO.- Frente al referido auto se interpuso por la representación procesal de Doña  Noelia  recurso de
apelación, que impugnaba exclusivamente el último pronunciamiento de la resolución, relativo al recordatorio
de la prohibición de salida de las menores del territorio nacional en las condiciones establecidas.

Admitido a trámite el recurso, se dio traslado al Fiscal que se opuso al mismo, interesando la confirmación
de la resolución.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se registró el correspondiente rollo de
apelación, con el número 266/2021 turnándose la ponencia a la Ilma. Sra. Silvia Abella Maeso y se señaló
deliberación, votación y fallo el 29 de junio de 2021.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Como se ha indicado en los antecedentes fácticos, por Doña  Noelia  se formuló demanda en
solicitud de medidas relativas a desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad contra Don  Primitivo , en
relación con las dos hijas menores del matrimonio, al amparo del artículo 156 del Código civil, que fueron
estimadas en los propios términos de la solicitud, al no haberse opuesto el demandado, aunque sí el Ministerio
Fiscal, que consideró no acreditada la controversia entre los progenitores.

El demandado, que no compareció al acto de la comparecencia, presentó previamente un escrito en el que, no
mostrando su disconformidad con las medidas, solicitaba se acordase la prohibición de salida de las menores
del territorio nacional, salvo acuerdo mutuo de ambos progenitores o, en su caso, autorización judicial. Esta
cuestión no fue reiterada en el acto de la comparecencia, dado que el Sr.  Primitivo  no asistió, ni alegó justa
causa para no hacerlo, como tampoco fue objeto de debate propiamente en dicho acto, más allá de mencionar
el juzgador la petición que por escrito había hecho el demandado. En la resolución no se recoge argumento
alguno que fundamente el pronunciamiento "recordatorio" que se hace, ni se alude a si existió una resolución
previa que acordara tal medida, si bien, parece adoptada al amparo del artículo 158. 3 del Código civil, que
permite la adopción de la prohibición de salida del territorio nacional, salvo previa autorización judicial, con
el fin de evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores, o por terceras personas,
incluso de oficio.

SEGUNDO.- La parte apelante impugna el referido pronunciamiento, si bien no solicita que se deje totalmente
sin efecto, sino que en su caso se acuerde la prohibición de las menores del territorio nacional, con la salvedad
de ir a Marruecos o, en su defecto, se sustituya por la medida de comunicación al padre con un mes de
antelación sin concretar fechas (país de origen de sus progenitores) si no media mutuo acuerdo de éstos, o
en su defecto, autorización judicial.
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El escaso margen de alegaciones y prueba practicada en este procedimiento sobre la cuestión debatida no
permite hacer una valoración en profundidad de la situación parental, si bien lo que si se desprende de lo
actuado es que el demandado fue condenado por un delito de violencia de género contra la demandante,
habiéndosele impuesto medida de prohibición de acercamiento a la misma y que existe una sentencia de
divorcio dictada en procedimiento seguido en Marruecos, así como un procedimiento de divorcio contencioso
iniciado en España, del que conoce el mismo juzgado de procedencia del presente recurso, actualmente en
suspenso, en tanto se resuelva el exequatur para el reconocimiento de la sentencia recaída en Marruecos. La
suspensión de dicho trámite alcanzó a las medidas provisionales instadas, entre las que no se hacía la solicitud
de prohibición de salida de territorio español de las menores que ahora se formula.

Resulta de ello la de la documentación obrante en autos, la mala relación existente entre los progenitores de
las menores, así como el hecho de que la demandante lleva viviendo muchos años en España, y ha obtenido
ya esta nacionalidad, en concreto el 17 de octubre de 2018; asimismo que la hija mayor,  Marí Jose , nació
en España el  NUM000  de 2004 y ha obtenido también la nacionalidad española, y que la hija menor,  María
Inmaculada , también nació en España el  NUM001  de 2016 y que la madre tiene intención de solicitar para
ella esta nacionalidad, puesto que el presente procedimiento versaba sobre la autorización para llevar a cabo
tal trámite, de donde se infiere el arraigo que las tres tienen en España. También se desprende de lo actuado
que la demandante carece actualmente de trabajo.

Por su parte el demandado resulta que reside en Marruecos, al menos una gran parte del tiempo, lo que ha
quedado acreditado, no sólo porque así lo ha manifestado la demandante, sino porque la contestación a la
demanda de divorcio que él mismo formuló, así se desprende, ya que solicitó como régimen de visitas un fin
de semana al mes coincidiendo con las fechas en que el mismo se encuentre en España. Siendo ello así, no
se entiende muy bien por qué considera que la posibilidad de que las menores viajen a Marruecos supondría
una sustracción de las mismas que le impediría verlas, pues, más bien al contrario, le facilitaría el contacto
con ellas y es precisamente en ese país donde reside toda la familia de la madre y las menores.

Por otra parte, Marruecos se adhirió al Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional
de menores hecho el 25 de octubre de 2080, y tal adhesión fue aceptada por España el 30 de marzo de 2011,
estando vigente por tanto entre ambos a partir del 1 de mayo de 2011, según lo dispuesto en el artículo 38
del mismo, por lo que una eventual situación de traslado de las menores a dicho país podría solucionarse al
amparo de dicho convenio.

No obstante, y con el fin de garantizar el control de la situación de las mismas, procede establecer como medida
de garantía la que se propone de sustituir la prohibición de salir las menores fuera del territorio nacional por
la obligación de la madre de poner en conocimiento del padre la intención de viajar con ellas fuera del mismo,
incluso a Marruecos, con un mes de antelación a las fecha en que pretenda hacerlo, pudiendo cualquiera de
ellos, en caso de discrepancia, acudir a la autoridad judicial para resolver la misma.

TERCERO.- Dada la estimación parcial del recurso y, en observancia del artículo 398.1 de la LEC, así como
por tratar la controversia de cuestiones de orden público, no procede imponer a ninguna de las dos partes las
costas causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que, estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de DOÑA  Noelia , contra el auto de 23 de marzo de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 1 de  DIRECCION000 , en el procedimiento del que el presente rollo trae causa, debemos
REVOCAR Y REVOCAMOS EN PARTE la referida resolución, en concreto en el sentido de sustituir la prohibición
de salida de las menores de territorio nacional sin previo acuerdo de las partes o autorización judicial, por la
necesidad de que la madre comunique al padre la salida que pretenda hacer, incluida a Marruecos, con un mes
de antelación, pudiendo, en caso de discrepancia, o de considerarlo oportuno cualquiera de ellos acudir a la
autoridad judicial para la adopción de las medidas de garantía que procedan.

No se imponen a ninguna de las dos partes las costas causadas en esta alzada.

A tenor de la D.A. 15ª de la LOPJ se acuerda devolver a la apelante el depósito de 50€ constituido para recurrir.

Contra este Auto, que es firme, no cabrá interponer recurso ordinario alguno.

Así lo acuerdan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados anteriormente reseñados. Doy fe.
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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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