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En la Ciudad de Málaga, a 27 de julio de dos mil veintiuno

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de juicio
sobre Restitución Internacional de Menores n.º 641/2021, seguidos a instancia del Abogado del Estado, en
representación de la Autoridad Central Española y en aplicación de lo previsto en el Convenio de la Haya, frente
a Don  Gerardo , representado por la Procuradora Doña María Victoria Rosales Sánchez y defendido por el
Letrado Eduardo Muriel Navarrete, en el que ha intervenido el Ministerio Fiscal, pendientes ante esta Audiencia
en virtud de recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la resolución dictada en el citado juicio

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Málaga se siguió procedimiento de Restitución
Internacional de Menores n.º 641/2021, del que este Rollo de apelación dimana, en el que con fecha 18 de
junio de 2021 se dictó Resolución definitiva en la que se acordaba en su Parte Dispositiva: <<  FALLO

Se acuerda la restitución inmediata de los menores  Marí Jose  y  Hilario  a Estonia, siendo a cargo del demandado
las costas procesales derivadas de este procedimiento, así como cuantos gastos se ocasionen para la restitución
o retorno de los menores .>>

Con fecha 22 de junio de 2021 se dicta Auto de aclaración cuya Parte Dispositiva es la siguiente:

<< Se acuerda aclarar la Sentencia número 454/21 de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno , en el sentido
de que donde dice Procedimiento: Restitución o retorno menores sustracción internacional 755/20 debe decir
Restitución o retorno menores sustracción internacional 641/21.>>
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SEGUNDO.- Contra la expresada Resolución, en tiempo y forma, interpuso recurso de apelación la parte
demandada, el cual fue admitido a trámite y su fundamentación impugnada de contrario y por el Ministerio
Fiscal, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, donde, tras resolverse sobre la prueba propuesta y
no estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 27 de julio
de 2021, quedaron las actuaciones conclusas para Sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este recuso han sido observados y cumplidos los requisitos y presupuestos
procesales previstos por la Ley, habiendo sido designada Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dña. Carmen María
Puente Corral.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda presentada por el Abogado del Estado y acuerda la
restitución inmediata de los menores  Marí Jose  y  Hilario  a Estonia, considerando que siendo el último lugar
en el que consta que ambos progenitores estaban de acuerdo en la residencia de los hijos, Estonia, los menores
deben de retornar a dicho país, hasta tanto los Tribunales correspondientes decidan sobre el progenitor que
deba decidir la residencia de los niños, o bien se decida sobre la misma. Lo que no es admisible, es que el
padre decida, por la vía de los hechos consumados, la residencia que deben de tener los hijos.

Frente a tal resolución se alza la representación procesal de Don  Gerardo  solicitando su revocación y se
acuerde la licitud del traslado de los menores y la no restitución a la República de Estonia. Advierte, en primer
lugar, error en la apreciación de toda la prueba aportada por ser inexistente en la Sentencia a pesar de haber
sido aceptadas como válidas, legales y necesarias, deviniendo, por tanto, falta de motivación y la consecuente
indefensión. En cuanto al lugar de residencia manifiesta que la Juzgadora no menciona lo que se entiende por
residencia habitual del menor indicando que los hijos han tenido siempre establecida su residencia en España
si bien es cierto que ambas partes estuvieron en  DIRECCION000   NUM000  de  DIRECCION001  (dirección
del hotel de  DIRECCION002 ) desde finales de enero de 2021 al 24 de abril de 2021, siendo dicho periodo
interrumpido al trasladarse la familia a  DIRECCION012 , hogar de la abuela paterna, durante una semana,
por lo tanto, al mencionar la Sentencia que los menores se encontraban residiendo en Estonia, lo hizo sin
especificar el motivo de la estancia en el hotel, siendo ello debido a que la familia se encontraba de vacaciones
no pudiendo, por lo tanto, entenderse que Estonia sea el lugar de residencia habitual de los menores. Indica que
los menores ni siquiera han nacido en Estonia sino en Inglaterra, país de origen del padre, estando los menores
empadronados en España donde igualmente se encuentran sus amigos, colaborando la abuela paterna en
su cuidado en España igualmente. A fin de acreditar tales extremos se aportó prueba documental (como
documento número 4 junto con el escrito de oposición) que no se menciona en la sentencia recurrida. Niega el
apelante que el lugar de residencia de los menores pueda decidirse por una decisión unilateral de la madre, la
cual aprovechó una estancia vacacional en un hotel para aseverar que la residencia de éstos se encontraba en
Estonia, hecho que quedó desacreditado documentalmente así como con las testificales llevadas a cabo en la
vista y cuya valoración no existe en la Sentencia recurrida, todo ello con la indefensión que produce a la parte
ya que con sus declaraciones se acredita manifiestamente la realidad de los hechos, esto es, que la pareja
tenía fijada su residencia en España y que se encontraban en Inglaterra y Estonia de vacaciones, testigos que
manifestaron que los menores y la familia habían establecido desde siempre su residencia en España y estos
habían vivido bien en la Cala de  DIRECCION003  o bien en  DIRECCION004 , hecho éste que coincide con los
contratos de arrendamiento aportados. Indica que la residencia fue confirmada por la propia Sra.  Juana  el 22
de junio pasado, mediante WhatsApp enviado al recurrente, reconociendo que la reserva la tenían hasta el 31
de mayo coincidiendo con lo afirmado por el Sr.  Gerardo  en el sentido de que aquélla decidió quedarse unos
días más para estar con sus padres y posteriormente regresar a su vivienda de España. Recuerda que a la Sra.
Juana , de 35 años, en los últimos años no se le conoce trabajo alguno ni remuneración económica más allá
de la percepción de una prestación social en libras que percibe de la Hacienda inglesa por el hecho de tener
dos hijos menores. Por otro lado, señala, respecto de la estancia vacacional de la madre y de los dos menores
acaecida entre finales de octubre de 2019 y agosto de 2020 que recoge la sentencia, que responde al hecho de
que si bien es cierto que la madre se fue con los menores para estar un tiempo con sus padres, esta estancia
se alargó por causa de fuerza mayor motivada por la alarma sanitaria debida al Covid hasta agosto de 2020,
hecho éste constatado por el padre de los menores en el juicio, así como los 4 ó 5 viajes que llevó a cabo el
padre para estar con sus hijos, hospedándose, como siempre la familia, en el hotel  DIRECCION002 . Por último,
señala que la Sra.  Juana  falta a la verdad en su reclamación ante las Autoridades de Estonia respecto de
las lesiones ocasionadas pero nunca acreditadas y denunciadas así como de las amenazas recibidas. Indica
respecto de las amenazas inventadas y denunciadas en el cuartel de la Guardia Civil al afirmar que la amenazó
con "no volver a ver a sus hijos", que el recurrente estuvo detenido desde las 20 horas del jueves 17 hasta
el día siguiente en el que fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de
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DIRECCION005  quien decretó finalmente el sobreseimiento provisional, indicando que el mismo 18 de junio
por la tarde tras ser puesto en libertad se fue con la actora y los dos hijos a merendar o cenar al restaurante
DIRECCION006  en  DIRECCION003 , estando los días posteriores igualmente juntos yéndose la actora a dormir
a la vivienda de la traductora  Valle , quedando los menores al cuidado del padre. Igualmente aporta como
documento nº 6 informe de la Comisaría Provincial de Málaga, Grupo de Menores, que recoge la denuncia
del día 3 de junio de 2021, que estudió su declaración y la documental aportada respecto del procedimiento
de restitución internacional así como la posterior denuncia ante la Guardia Civil, aportándose al juzgado el
día 22 de junio, esto es, con posterioridad al dictado de la Sentencia en el que pone de manifiesto que la
actora responde a una actitud de faltar a la verdad y hace un uso interesado de las instituciones españolas
para alcanzar un fin perverso y alejado de pretensión legítima alguna, transcribiendo el apelante alguna de las
apreciaciones recogidas, haciéndose constar en el referido informe "que tras todo lo actuado, esta Institución
no da total credibilidad al testimonio de  Juana  , quien pudiera estar utilizando al sistema judicial y policial
para sus intereses, faltando a la verdad con la posible repercusión penal que podrían tener sus acciones". El
Abogado del Estado solicita la desestimación del recurso de apelación y la confirmación íntegra de la sentencia
de instancia. Mantiene que supone una cuestión distinta que el recurrente discrepe de la valoración que del
acervo probatorio hace la Juzgadora de instancia y persiga legítimamente su revisión pero ello, en modo
alguno, implica el pretendido déficit de motivación que de contrario se propugna, impugnando la pretensión
que el apelante articula de adicionar al recurso de apelación nuevos documentos distintos a los aportados
en la instancia sobre la base de afirmar que resultan admisibles al amparo de lo dispuesto en el artículo
460.1 LEC si bien, amén de ser posteriores a la fecha de celebración del juicio por lo que nada aportan al
esclarecimiento de los hechos enjuiciados, su aportación resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 271
LEC. Respecto al desacuerdo que tienen los progenitores respecto a la residencia de los hijos indica que pese al
esfuerzo argumental sostenido de contrario para acreditar que el lugar de residencia inmediatamente anterior
de toda la familia era España, en razón a los hechos objetivamente acreditados, la propia Sentencia aclara que
resulta intrascendente a estos efectos por cuanto ante la discrepancia, los menores debían permanecer en
Estonia hasta tanto la autoridad judicial decidiese bien sobre el lugar de residencia de los menores bien sobre
el progenitor al que se atribuiría la facultad de decidir sobre la misma. Pese a tal claridad, el recurrente se
esfuerza en afirmar que el último lugar de residencia común de la familia es España, muy posiblemente ante la
dificultad de ubicar éste de manera clara y permanente ante las especiales circunstancias que concurren por
cuanto la familia carece de recursos económicos en España, así como de propiedades inmobiliarias para residir
permanentemente en España, haciéndolo en régimen de alquiler para lo cual se aporta por el demandado, tres
sucesivos contratos de arrendamiento a su exclusivo nombre, el último de mayo de 2021 y por tanto, posterior
al viaje del mismo con los hijos menores a España y que evidencia el nulo papel que otorga a la madre en
una decisión tan importante para la familia como es la de seleccionar el inmueble donde se pretenda que
viva ésta, indicando que dada la escasa edad de los menores, éstos no se encuentran escolarizados y asisten
todavía a guarderías y ludotecas en función del lugar en el que se encuentren siendo por ello difícil fijar el lugar
donde se localiza, de manera permanente y estable, su situación de arraigo. De conformidad con lo señalado
en la Sentencia, se indica que debe evitarse que sea al padre el que decida por vía de los hechos consumados
la residencia que deben tener los hijos, en base a esa posición de dominio imponiendo unilateralmente su
voluntad en detrimento de los derechos de la progenitora y sobre todo, del interés superior de los menores.
Por último, rechaza la interpretación que el apelante realiza de las consideraciones que se contienen en el
informe del GRUME del CNP de 22 de junio de 2021 pues resulta evidente que la "utilización del sistema
judicial y policial" incluido el que se consagra en los Tratados y Reglamentos Internacionales, como ocurre
en el presente caso, en defensa de sus derechos y legítimos intereses, en modo alguno puede ser objeto de
reproche jurídico de ninguna clase. Por lo tanto, la decisión de restitución inmediata, judicialmente acordada,
debe mantenerse con desestimación del recurso de apelación interpuesto al ser ajustado a derecho al haberse
producido un supuesto de sustracción de menores, al menos, como señala la Sentencia, en su modalidad de
retención ilegal en España, radicalmente proscrita por la legislación española y los tratados internacionales,
cuyos efectos antijurídicos deben cesar, bien mediante acuerdo entre ambos progenitores o bien, en su defecto,
mediante la decisión que al efecto se adopte por la jurisdicción estonia, competente para dirimir judicialmente
el conflicto en el ejercicio efectivo de las relaciones paterno filiales. El Ministerio Fiscal interesa confirmación
de la Sentencia recurrida al considerarla ajustada a derecho, habiéndose acreditado en la vista que los menores
junto a su madre residieron en Estonia desde octubre de 2019 hasta agosto de 2020 en el domicilio de los
abuelos maternos y que volvieron a Estonia en enero de 2021 hasta abril de 2021 desde donde, de forma
unilateral, su padre se los trajo a España, indicando que residir en un hotel durante tres meses, al no poder
residir en la casa de los abuelos maternos por falta de espacio y entender que ello es por vacaciones, supone
presumir demasiado. Indica que los alquileres aportados por el padre lo son por razón de su trabajo itinerante,
concluyendo que corresponde a ambos progenitores decidir el lugar de residencia de los hijos comunes no
pudiendo ser por decisión unilateral del padre, ni tampoco por decisión de la abuela paterna ni de los amigos
del padre.
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SEGUNDO.- La sentencia de esta Sala nº 726/21 de 10 de junio de 2021 establece que, en cuanto a la legislación
aplicable, debe considerarse:

.- En el ámbito internacional no comunitario es de aplicación el Convenio de la Haya de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

.- En el marco comunitario, el Reglamento (CE) 2201/2003, es de aplicación preferente en las materias
reguladas por el mismo, frente al Convenio anterior.

Dentro de este marco comunitario al cual pertenece tanto España como Estonia, el citado Reglamento artículo
2.11), define el traslado o retención ilícitos de un menor: "Cuando se haya producido con infracción de un
derecho de custodia adquirido por resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos
jurídicos de conformidad con la legislación del Estado miembro en donde el menor tenía su residencia habitual
inmediatamente antes de su traslado o retención, y este derecho se ejercía, en el momento del traslado o de
la retención de forma efectiva separada, o conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido el
traslado o retención. Se considera que la custodia es ejercida de manera conjunta cuando en virtud de una
resolución judicial o por ministerio de la ley, uno de los titulares de la responsabilidad parental no puede decidir
sin el consentimiento del otro titular sobre el lugar de residencia".

La definición de sustracción del menor se ajusta a lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio de La Haya sobre
aspectos civiles del secuestro internacional de menores, pero igualmente habrá que tenerse en cuenta el art.
7.2 del nuevo Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre protección de menores (ratificado por
España en 2010 y del cual forma parte Estonia), en que la sustracción se produce mediante el traslado o
retención ilícita del menor por uno de sus padres fuera del país donde reside habitualmente impidiéndose con
ello el ejercicio de los derechos de guarda o visita atribuidos al otro progenitor.

El artículo 2 del Reglamento (CE) 2201/2003, de 27 de noviembre, establece que a los efectos del presente
Reglamento: "7) se entenderá por responsabilidad parental, los derechos y obligaciones conferidos a una
persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio de la ley o por un acuerdo con efectos
jurídicos, en relación con la persona o los bienes de un menor. El término incluye, en particular, los derechos
de custodia y visita; 8) titular de la responsabilidad parental, cualquier persona que tenga la responsabilidad
parental sobre un menor; 9) derechos de custodia, entre otros, los derechos y obligaciones relativos al cuidado
de la persona de un menor y, en especial, el derecho a decidir sobre su lugar de residencia."

En relación a la legislación estonia, se ha presentado junto con la demanda la legislación estona sobre el
particular, extremo no controvertido por la parte. Y así, la Ley de familia estona establece en su Capítulo 10,
bajo el Título Derechos y Obligaciones de los padres, Sección 1.ª Disposiciones generales, el Artículo 116 el
cual indica: Principios fundamentales de la patria potestad (1) Los progenitores tendrán los mismos derechos
y obligaciones para con sus hijos, salvo que la Ley disponga lo contrario. (2) El progenitor tendrá el derecho y la
obligación de velar por su hijo menor (en lo sucesivo la patria potestad). La patria potestad incluye el derecho a
hacerse cargo del cuidado cotidiano de los hijos (en lo sucesivo guarda y custodia) y el derecho a hacerse cargo
de los bienes de los hijos (en lo sucesivo administración de bienes) y decidir sobre los asuntos relacionados
con los hijos. (3) A la hora de ocuparse del cuidado y la educación de los hijos, los padres tendrán en cuenta
que la capacidad y la necesidad de actuar de manera independiente y responsable de los hijos aumenta. Si el
nivel de desarrollo del menor lo permite, los padres tratarán las cuestiones del cuidado y la educación con su
hijo; Artículo 117. Titularidad de la patria potestad (1) Los padres casados entre sí ostentarán la patria potestad
compartida de sus hijos. (2) Si los progenitores no estuviesen casados en el momento del nacimiento del hijo,
la patria potestad será ejercida de forma conjunta por ambos progenitores, a menos que hayan expresado
su deseo de atribuir la patria potestad exclusiva a uno de los progenitores mediante la presentación de una
declaración de paternidad; Artículo 118. Ejercicio de la patria potestad (1) Los padres ejercerán la patria
potestad conjuntamente y cumplirán con sus obligaciones hacia sus hijos bajo su propia responsabilidad y en
consenso, con miras a garantizar el bienestar de los hijos. (2) Si los padres no fuesen capaces de ejercer la
patria potestad, los tribunales adoptarán las medidas que estimen necesarias en beneficio o interés del menor.
En caso necesario, los tribunales iniciarán un procedimiento para nombrar a un tutor para el menor; Artículo
119. Atribución del poder decisorio a uno de los progenitores Si los progenitores estuviesen en desacuerdo
con algún asunto importante que afecte a sus hijos durante el ejercicio de la patria potestad compartida, los
tribunales, a petición de un progenitor, podrán otorgar el poder decisorio sobre ese asunto a uno de los padres.
En caso de transmisión del poder decisorio, los tribunales podrán restringir el ejercicio del poder decisorio o
imponer obligaciones adicionales al progenitor que lo ejerza; Artículo 120. Representación legal de los hijos
(1) El progenitor que ostente la patria potestad será el representante legal de sus hijos. Los padres que ejerzan
la patria potestad compartida tendrán el derecho de representación compartido. Los padres que ostenten la
patria potestad podrán acordar la regulación del ejercicio del derecho de representación compartido. [RT I,
29.06.2014, 3 - en vigor desde el 09.07.2014] (2) Un progenitor representará a sus hijos de manera exclusiva,
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si: 1) ostenta la patria potestad exclusiva o 2) se le ha transferido el poder decisorio de conformidad con
el artículo 119 de esta Ley. (3) Si la elaboración de una declaración conjunta de voluntad por parte de los
progenitores causara una incidencia contraria a los intereses del menor, uno de los progenitores tendrá también
derecho a realizar los procedimientos y acciones necesarias por sí solo en el interés del menor. En este caso,
el otro progenitor deberá ser notificado de estas acciones de inmediato. (4) El ejercicio de la patria potestad
exclusiva no excluye la posibilidad de que el padre a cargo del menor emprenda acciones legales contra el otro
progenitor por la manutención del hijo. (5) Si un tercero tuviese que presentar una declaración de voluntad al
menor para el ejercicio de una acción, esta podrá ser presentada a uno de los progenitores. (6) Los padres no
podrán representar a un menor en los casos en que esto esté prohibido para un tutor, de conformidad con el
artículo 180 de esta Ley. (7) Si un progenitor representa a un menor de manera independiente, se requerirá el
consentimiento del otro padre.

La Sección 2.ª, relativa a Guarda y Custodia dispone: Artículo 124. Contenido de la guarda y custodia (1) La
guarda y custodia constituye el deber y el derecho de los padres, tutores o guardadores de cuidar y educar
a los menores, velar por ellos, procurarles un lugar de residencia y garantizar el bienestar de los mismos de
cualquier manera posible. (2) El abuso físico, mental y emocional y otros tratos vejatorios hacia el menor están
prohibidos. (3) A petición de los progenitores, los tribunales podrán asistirles en el ejercicio de su guarda y
custodia, tomando las medidas apropiadas cuando sea necesario.

Como decíamos, el Convenio Sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores hecho en La
Haya en 25 de octubre de 1980 tiene por objeto adoptar medidas urgentes para que el menor retorne al lugar de
su residencia habitual si el desplazamiento ya se ha producido. Así, en su artículo 3, apartado a), se considera,
a los efectos de la aplicación del Convenio, que el traslado o retención de un menor es ilícito "cuando se
haya producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o conjuntamente, a una persona,
institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el menor tenía
su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención", añadiendo, en su último párrafo, que
dicho derecho de custodia puede resultar, en particular, bien de una atribución de pleno derecho, bien de una
decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado. Sobre dicha base,
establece el artículo 1, apartado a), que la finalidad del convenio es la de garantizar la restitución inmediata
de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante. El Convenio tiende,
efectivamente, a reponer la situación del menor al momento anterior a la actuación ilícita, estableciendo en
su contenido que cuando un menor haya sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el
artículo 3, la autoridad competente ordenará la restitución inmediata, terminología imperativa que se reitera
en el párrafo 2º del mismo precepto, con el importante matiz de su inciso final "salvo que quede demostrado
que el menor ha quedado integrado en su nuevo medio", cuando el procedimiento se inicie después de la
expiración del plazo de un año desde que se produjo el traslado o retención ilícita. La finalidad del Convenio de
La Haya, como se desprende del artículo 1 del Convenio, es la de garantizar la restitución inmediata del menor
trasladado o retenido ilícitamente, en los términos del artículo 3, y por ello, una vez determinado que el traslado
o retención ha sido ilícito, el artículo 12 del Convenio de La Haya ordena la restitución inmediata del menor si
hubiese transcurrido un período inferior a un año, desde el momento en que se produjo el traslado o retención
ilícitos y la fecha de iniciación del procedimiento de restitución ante la autoridad judicial o administrativa del
estado requerido, extremo que concurre en el caso que nos ocupa, puesto que a lo tres días de viajar el padre
con los menores a España, en fecha 24 de abril de 2021, la madre acude a las Autoridades Estonas solicitando
la restitución de los menores, lo que da pie al inicio de los trámites y con ello, al presente procedimiento. La
finalidad del procedimiento en el que nos encontramos no es determinar el país competente para conocer del
procedimiento de familia, pues estamos en un plano previo a ese debate, sino el de valorar la procedencia o no
de la restitución de los menores, con carácter preliminar y autónomo al oportuno procedimiento en el que los
padres puedan debatir sobre la patria potestad, guarda y custodia del menor, vivienda y derecho de alimentos,
y cuyo resultado no tiene por qué influir en la controversia que luego se mantenga. Resulta claro de lo actuado,
que no ha transcurrido el lapso temporal de un año contemplado en el párrafo primero del artículo 12 del
Convenio, y conforme a ello, resulta procedente la restitución inmediata de los menores. Debemos dejar claro
que el Convenio de la Haya sobre sustracción de menores no es un Convenio de custodia, sino un Convenio
de restitución y en este sentido cabe precisar que la resolución que ordena la restitución en ningún caso se
está pronunciando sobre la guarda y custodia, sino que lo que acuerda es la devolución de los menores al país
donde residían habitualmente con carácter previo ( status quo anterior) al traslado de los menores de Estonia
a España, para que sean las autoridades competentes las que, en su caso, resuelvan sobre la custodia. Como
recoge el AAP Cádiz, Sección 5ª de 22 de febrero de 2011 " Los órganos jurisdiccionales del estado requerido,
en este caso España, solo podrán denegar la restitución del menor en base de alguna de las excepciones
tasadas y recogidas expresamente en los artículos 12 y 13 del reiterado Convenio. No se trata pues en el
presente procedimiento de determinar a qué progenitor corresponde la custodia del menor, ni de establecer
reglas respecto a esta cuestión, esa competencia la conservan los Tribunales que sean competentes de
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conformidad al derecho interno del estado requirente. Se trata exclusivamente de decidir si se da o no en
nuestro estado eficacia directa y automática a una resolución judicial de otro de los estados firmantes una vez
reconocidos los requisitos esenciales de la misma, o si por el contrario, esa eficacia automática queda diferida
por concurrir a juicio de los tribunales del estado requerido alguna de las mencionada causas de oposición ".

El art. 3 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 establece que "[el traslado o la retención de un
menor se consideraran 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."

Añade el precepto que "[el derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, bien de una
atribución de pleno derecho, bien de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el
derecho de dicho Estado".

Dice el art. 5 que, "[a] los efectos del presente convenio: a) 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". Partiendo
de las anteriores consideraciones, la Sala comparte la conclusión judicial a la que llega el Juzgado de Instancia,
pues, en este caso, los progenitores comparten el derecho de decidir sobre su lugar de residencia, sin embargo,
los menores han sido trasladados por uno de ellos, el padre, sin el consentimiento del otro o sin autorización
judicial, a un segundo Estado violentando el derecho del otro progenitor de poder decidir sobre el lugar de
residencia de sus hijos, pues ello impide o dificulta la posibilidad de ejercer el derecho de custodia o de
visitas del progenitor perjudicado por dicha decisión unilateral. Ni siquiera se ha atendido a la circunstancia de
ostentar la guarda y custodia "de hecho", que en este caso, ha quedado acreditado que recaía sobre la madre
pues resulta claro que los menores han permanecido bajo los cuidados y atenciones de la madre en todo
momento antes del 24 de abril de 2021, siendo el padre quien se trasladaba y viajaba, por razones laborales,
entre España, Inglaterra y Estonia, sin que exista circunstancia alguna que conceda al progenitor, el derecho
exclusivo de decidir sobre el lugar de residencia del menor, dada la trascendencia de tal facultad; de modo que
el lugar de residencia deberá ser consensuado con el otro progenitor o, en su defecto, deberá ser sometida
tal decisión a la autoridad judicial.

TERCERO.- Así las cosas, lo primero a lo que hemos de referirnos es a la denuncia recurrente relativa a falta
de motivación de la Sentencia al haber obviado por completo la profusa documental aportada por la parte así
como las testificales llevadas a cabo en el acto de la vista. Debe recordarse que la exigencia de la motivación,
que podría considerarse implícita en el sentido propio del citado artículo 24.1 C.E, aparece terminantemente
clara en una interpretación sistemática que contemple dicho precepto en su relación con el artículo 120.3 C.E
( Sentencias del Tribunal Constitucional 14/1.991, 28/1.994, entre otras). Y esta exigencia constitucional de
la motivación de las Resoluciones judiciales aparece plenamente justificada sin más que subrayar los fines
a cuyo logro tiende aquélla ( Sentencias 55/1.987, 131/1.990, 22/1.994, 13/1.995, entre otras): a) ante todo
aspira a hacer patente el sometimiento del Juez al imperio de la ley ( artículo 117.1 C.E) o, más ampliamente,
al ordenamiento jurídico ( artículo 9.1 CE), lo que ha de redundar en beneficio de la confianza en los órganos
jurisdiccionales; b) más concretamente la motivación contribuye a "lograr la convicción de las partes en el
proceso sobre la justicia y corrección de una decisión judicial", con lo que puede evitarse la formulación
de recursos; c) y para el caso de que éstos lleguen a interponerse, la motivación facilita el control de la
Sentencia por los Tribunales Superiores. En último término, si la motivación opera como garantía o elemento
preventivo frente a la arbitrariedad ( S.S.T.C 159/1.989, 109/1.992, 22/1.994, entre otras), queda claramente
justificada la inclusión de aquélla dentro del contenido constitucionalmente protegido por el artículo 24.1 CE.
Pero ha de advertirse que la amplitud de la motivación de las Sentencias y Resoluciones Judiciales, ha sido
matizada por la doctrina constitucional indicando que "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo
y pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se
decide, sino que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan
apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores
de la decisión" ( S.T.C 14/1.991), es decir, la ratio decidendi que ha determinado aquélla ( S.S.T.C 28/1.994 y
153/1.995). En el presente caso, aplicando la anterior doctrina, debe rechazarse el motivo de apelación de la
Sentencia examinado, pues en dicha Resolución se resuelven todas las cuestiones litigiosas y se da respuesta
a las pretensiones de las partes en el procedimiento, razonándolas debidamente, y ello con acierto, como más
tarde razonaremos, por cuanto que los fundamentos jurídicos que se exponen en la Sentencia permiten colegir,
sin dificultad alguna, la ratio decidendi de la Juzgadora a quo, lo que excluye la alegación de falta de la debida
motivación de la Sentencia, siendo cuestión distinta el que no se compartan por el apelante las decisiones
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o los razonamientos que han conducido a las mismas, lo cual per se, obviamente, no supone infracción de
tal normativa, ni genera indefensión, ni mucho menos se convierte en argumento jurídico que autorice la
revocación en la alzada del Fallo de instancia en sentido favorable a los intereses de la parte apelante.

CUARTO.- Dicho lo anterior, lo que aquí se enjuicia es el traslado de los menores que el padre realiza desde
Estonia a España en fecha 24 de abril de 2021, actuación en la que coincidimos con la Juzgadora a quo
al calificarla de civilmente ilícita en los términos internacionales antes referidos, razón por la cual ha de
reponerse a los menores a la situación anterior, ordenando la restitución inmediata. El procedimiento se inicia
con demanda interpuesta por el Abogado del Estado a raíz de una solicitud de devolución que formula la madre
de los menores, Sra.  Juana  a los tres días de acaecer de dicho traslado a España. En dicha solicitud, cuya
autoridad requirente es el Ministerio de Justicia de Estonia, se solicita a la Abogacía del Estado, si considera
que la solicitud cumple los requisitos del Convenio, presente demanda ante el Juzgado de Primera Instancia
competente conforme a los artículos 778 Bis y ss de la LEC y que en base al artículo 12 del citado Convenio,
solicite la devolución de los menores a Estonia, "lugar de su residencia habitual".

El TEDH en diversas ocasiones ha reiterado la necesidad de llevar a cabo una aplicación combinada y
armoniosa de normas internacionales, el Convenio y el Convenio de la Haya, considerando su objeto y el
impacto que tienen en la protección de los derechos de los niños y de los padres y la necesidad de mantener
el justo equilibrio entre los diferentes intereses en juego -los del niño, los de los padres y los del orden público-
teniendo en cuenta, en todo caso, que el primer elemento a considerar es el interés superior del menor y que los
objetivos de prevención y de retorno inmediato obedecen a una determinada concepción del "interés superior
del niño"; esta es la idea que subyace en el Convenio de La Haya que liga este interés al restablecimiento
del statu quo al acordar el retorno inmediato al país de residencia habitual en caso de sustracción ilícita,
pero teniendo en cuenta que el que no se restituya a un menor puede estar justificado basándose en razones
objetivas que obedezcan al interés del niño, razones que se plasman en el art. 13 del Convenio y que no se
han invocado en los presentes autos, en los que la denuncia por la madre ante las autoridades estonias se
formula a los 3 días del traslado de los menores a España, en fecha 24 de abril de 2021 y, por tanto, dentro
del plazo de un año que prevé el art. 12. El Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 fue suscrito para
procurar la cooperación inmediata entre los Estados y con el objetivo exclusivamente de conseguir el retorno
inmediato de un menor a su lugar de residencia habitual ( statu quo ex ante) cuando su traslado y/o retención
en cualquier estado contratante se han producido de forma ilícita y no concurren excepciones a la restitución
que se erige como respuesta inmediata para evitar que el paso del tiempo pueda tener unas consecuencias
irreparables en las relaciones entre el hijo y el progenitor que no vive con él. El Convenio es pues de restitución
y no de custodia y el procedimiento articulado no es un procedimiento de guarda y custodia en el que proceda
valorar la situación actual en la que se encuentra el menor para decidir con cuál de los progenitores debe
convivir. Su objeto es determinar la ilicitud de un traslado y procurar la restitución y es el propio Convenio el
que define en su art. 3 lo que considera traslado o retención ilícitos, como ya hemos referenciado y al que
debemos atenernos en el análisis del objeto sometido a la consideración de la Sala.

Así las cosas, toda la argumentación de la parte demandada pivota sobre el lugar de residencia de los menores,
auténtico caballo de batalla tanto en la instancia como ahora en la alzada. Indica el apelante que la Juzgadora
parte de una premisa errónea planteada por la actora, cual es que los menores tenían la residencia habitual
en Estonia por el simple hecho de afirmarlo la madre cuando, en realidad, permanecieron en un hotel durante
dos meses y medio o tres, siendo que siempre han tenido su residencia en España. Al efecto presenta tres
contratos de arrendamiento de fecha 26 de noviembre de 2015, 20 de marzo de 2019 y 11 de mayo de 2021
así como justificante de pago y empadronamiento y diversas fotografías. De lo actuado en el procedimiento
se desprende que la unidad familiar estaba formada por el demandado, Sr.  Gerardo  de nacionalidad británica,
la Sra.  Juana  de nacionalidad Estonia y los hijos,  Marí Jose  nacida el  NUM001  de 2015 y  Hilario  nacido
el  NUM002  de 2017, nacidos ambos en Inglaterra y con pasaporte inglés y estonio. Cierto es que se presenta
certificado de la guardería  DIRECCION007  de  DIRECCION008  de fecha 22 de abril de 2021 a cuyo tenor, la
menor  Marí Jose  ha asistido a la misma durante el año 2017 y 2018. Ahora bien, el problema de la residencia
surge posteriormente, no en esos años, puesto que todas las partes coinciden en que la madre y los niños
permanecen en Estonia desde octubre de 2019 hasta agosto de 2020, indicando la madre, en su solicitud ante
las Autoridades Estonias que, desde mediados del mes de octubre de 2019, los menores y ella se trasladaron
a vivir a Estonia con ocasión de "un descanso en la relación" que ambos decidieron, ruptura que si bien ha sido
negada por el demandado, sí que ha admitido, visionada la totalidad de la grabación por esta Sala, que acudió
a verlos en 4 o 5 ocasiones, siendo que, durante ese tiempo, la madre y los menores estuvieron residiendo
en el domicilio de los abuelos maternos sito en la ciudad de  DIRECCION009 , lo que viene a ser coincidente
con el certificado emitido por el centro educación infantil  DIRECCION010  a cuyo tenor, y sobre la base de la
legislación sobre la enseñanza preescolar del Parlamento Estonio y del Reglamento sobre inscripción y baja
en el centro de educación infantil del gobierno municipal de  DIRECCION009 , desde el 2 de marzo de 2020 los
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menores se encuentran inscritos en dicho centro de educación infantil, lo que constituye un serio indicio de
su estancia en Estonia con fines residenciales y de permanencia dado que no podemos olvidar que la madre
y los menores llevaban en dicho país desde octubre de 2019, es decir, al menos cinco meses antes, sin que
pueda reputarse, ni haya quedado acreditado, tal extenso periodo como puramente vacacional. Se indica por
el Letrado de la parte apelante que la estancia tan prolongada vino motivada por la situación de pandemia
internacional que durante el 2020 ha acontecido pero debemos señalar que no es hasta el 11 de marzo de
2020 cuando la OMS determina en su evaluación que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia y
ya con anterioridad a ello, el 2 de marzo de 2020 los menores acudían a dicho centro infantil en  DIRECCION009
, lo que vendría evidenciar una estabilidad en su permanencia en Estonia. No supone un hecho controvertido
que desde agosto/septiembre a diciembre de 2020, la unidad familiar regresa a España, efectuando un viaje,
ahora sí, vacacional a Estambul durante los días 21 a 26 de noviembre (según la documental aportada con la
contestación a la demanda), pasando las Navidades en el Reino Unido junto a la familia paterna. Significativo
resulta que tras el viaje vacacional mencionado y el periodo navideño en el Reino Unido, en enero de 2021, la
unidad familiar no regrese a España sino que regresa a Estonia, asistiendo los menores desde 1 de febrero de
2021 al centro educación infantil  DIRECCION011  de la ciudad de  DIRECCION001 , que es la localidad en la
que se alojaban cuando el progenitor permanecía con ellos.

Según reiterada jurisprudencia del TJUE, la "residencia habitual" del menor debe determinarse sobre la base
de un conjunto de circunstancias de hecho que son particulares en cada caso, debiendo interpretarse en el
sentido de que dicha residencia se corresponde con el lugar en el que el menor tenga una cierta integración
en un entorno social y familiar. A estos efectos deben considerarse, en particular, la duración, la regularidad,
las condiciones y razones de la permanencia en el territorio de un Estado miembro y del traslado de la familia
a dicho Estado, la nacionalidad del menor, el lugar y las condiciones de escolarización, los conocimientos
lingüísticos, así como las relaciones familiares y sociales que el menor mantiene en el referido Estado. En
este sentido, no podemos compartir la tesis recurrente relativo a la residencia habitual de los menores, que
ostentan al parecer la doble nacionalidad inglesa y estonia, en España y ello por cuanto que desde octubre
de 2019 al 24 abril de 2021, salvo el periodo de tres meses de agosto/septiembre 2020 a diciembre 2020 en
que estuvieron en España, el resto del tiempo han permanecido en Estonia bajo los cuidados y atenciones
de su madre pues el padre, por su actividad profesional, viaja frecuentemente entre el Reino Unido, España
y Estonia, poseyendo una empresa de ropa que carece de establecimiento abierto en España y cuyas ventas
efectúa por Internet, habiendo declarado que podría vivir en cualquier parte del mundo. Al hijo de la documental
que presenta la parte apelante en apoyo de su pretensión, es reiterada la jurisprudencia que contempla que el
empadronamiento, por sí solo, no acredita la residencia efectiva. A estos efectos debemos traer a colación, por
su indudable interés, las reflexiones expuestas por el Tribunal Supremo en su Auto de fecha 29 de noviembre
de 2016, Recurso 1001/2016, resolviendo un conflicto negativo de competencia. Señala el Alto Tribual que: <<
Esta sala ha precisado en su auto de 27 de mayo de 2014, dictado en el recurso 53/2014  , que "el  artículo 40 del
Código Civil  fija el domicilio de las personas naturales en el del lugar de su residencia habitual y, en su caso, a
efectos procesales, el determinado en la   Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 62 a    69  ), con carácter general
ha de atenderse al lugar donde se reside con habitualidad, que equivale a domicilio real, ya que materializa la
voluntad de permanencia en determinado lugar" (  sentencia de 13 de julio de 1996, recurso 2083/1993  ).

De esta doctrina se extrae que una cosa es la vecindad administrativa determinada, por ejemplo, a través del
padrón municipal o de los datos de la Agencia Tributaria, y otra diferente es el lugar dónde la persona reside con
un cierto carácter de habitualidad.

Es relativamente frecuente que, en las crisis matrimoniales, uno de los cónyuges abandone el domicilio conyugal
y pase a residir en otro domicilio diferente, generalmente un lugar al que le una algún vínculo (segunda residencia,
domicilio de algún familiar, etc.). Por tanto, en estos casos de crisis matrimonial, el carácter de "habitualidad"
a la hora de determinar el domicilio de una persona ha de ser interpretado de una forma más amplia y menos
rigurosa que en otros supuestos, y no debe ser exigida una prueba exhaustiva sobre dicho carácter habitual.
Por el contrario, puede considerarse suficiente que el demandante se dirija a un determinado juzgado sobre la
base del fuero competencial del   art. 771.1 LEC  y realice alegaciones que justifiquen que esté residiendo en
ese lugar. Una interpretación diferente vulneraría la lógica y la finalidad del  art. 771.1 LEC  , consistente en
facilitar que el cónyuge que ha salido del domicilio familiar pueda solicitar esas medidas provisionales previas a
la demanda, de carácter urgente. Esto es incompatible con la exigencia de que se lleve residiendo un largo tiempo
en ese lugar o que el cambio de residencia conste en registros oficiales.>>.  Dicho lo anterior, llamativo resulta
que aparezca en la documental administrativa, como fecha de inscripción en el padrón municipal del menor
Hilario  el día 22 de marzo de 2021, siendo que, a los efectos que nos ocupan, ambas partes coinciden que
en esa fecha, el menor junto con su hermana y su madre aún permanecían en Estonia, país en el que estaban
al menos, desde enero de 2021, viajando a España los menores junto al padre el 24 de abril de 2021. Por otro
lado, significativo también resulta que se pretende hacer valer como signo de la residencia habitual en España

8



JURISPRUDENCIA

de los menores, los contratos de arrendamiento suscritos por el padre, exclusivamente, en su propio nombre
y derecho, sin referencia alguna a la unidad familiar y en especial, que se esgrima, a efectos probatorios, el
contrato de arrendamiento por temporada celebrado por el actor el 11 de mayo de 2021, cuando ya se había
traído a los menores a España, y decimos significativo puesto que la cláusula segunda de dicho contrato indica
el objeto de dicho contrato de temporada, en los términos del artículo 3.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
declarando ambas partes que " el destino primordial de esta arrendamiento no es el de satisfacer la necesidad
primaria permanente de vivienda del arrendatario, sino la vivienda por motivos de contrato de trabajo.

Ambas partes convienen que el número máximo de ocupantes de la vivienda alquilada será de seis adultos"
extremo completamente ajeno a la unidad familiar.

El procedimiento de restitución es, por naturaleza, un procedimiento expeditivo, que tiene por objeto restituir
el statu quo ex ante, siendo que el concepto de residencia habitual, en el sentido del Reglamento Bruselas
II bis, Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27-2003 debe interpretarse en función del interés
superior del menor, siendo una cuestión fáctica que se corresponde con el lugar en el que el menor tenga
una cierta integración en un entorno social y familiar. Precisamente por su naturaleza restitutoria, el retorno
pretende devolver a los menores al entorno que le es más familiar y, con ello, a restaurar la continuidad de
sus condiciones de vida y desarrollo, circunstancias que responden a los principios de proximidad e interés
superior del menor y en este sentido, junto con el largo periodo de estancia en Estonia al que antes hemos
aludido, debemos tener en cuenta que los menores han asistido a centros infantiles en dicho país durante
ese tiempo y es el país en el que residen sus abuelos maternos, con quienes los menores convivieron cuando
se trasladaron junto a la madre en octubre de 2019 hasta agosto de 2020, país al que regresaron tras el
breve periodo de estancia en España entre agosto a diciembre 2020 y el periodo de vacaciones navideñas
que pasaron en el Reino Unido con la familia paterna, tras lo cual insistimos, no regresaron a España sino que
regresaron a Estonia y ello con el conocimiento y aquiescencia del padre pues de otro modo no se explica
que no hubiera iniciado acciones judiciales para instar el retorno de los menores a España y sin que pueda
aceptarse la tesis por el sostenida de un periodo vacacional en Estonia tras la estancia vacacional en Estambul
y el periodo navideño en el Reino Unido. Sostiene la parte apelante que el padre trasladó a los menores a
España con el consentimiento de la madre, lo que choca frontalmente con los actos propios de esta quien,
a los tres días de haber volado los menores con el padre a Málaga el 24 abril de 2021, formula la solicitud
de restitución en fecha 27 de abril de 2021 y en fecha 17 de mayo de 2021 ejercita acciones ante el Tribunal
Provincial de  DIRECCION001  para que se pusiera fin a la custodia compartida que D.  Gerardo  tiene sobre los
niños en lo que atañe a la residencia incluyendo el domicilio, la educación y la salud de los mismos así como en
relación a sus bienes y se le conceda, en relación a esas cuestiones, la custodia única a la madre. Se indica en
la Resolución judicial del Tribunal Provincial de  DIRECCION001  de 26 de mayo de 2021 que el padre presenta
declaración por escrito ante el Tribunal el 26 de mayo de 2021 solicitando que no se satisfaga la solicitud para
la aplicación de medidas provisionales indicando que los niños hablan inglés y estonio, además de un poco
de español y si bien no son concedidas las medidas provisionales peticionadas por la madre, se señala por
dicho Tribunal que el objetivo de la solicitud es traer a los niños a Estonia, siendo igualmente este objetivo el
proceso iniciado en España, no pudiendo el Tribunal de Estonia resolver las cuestiones relacionadas con la
devolución de los niños en la medida en que han de resolverse en el procedimiento iniciado en España. Por
otro lado, significativo igualmente resulta tras la declaración por escrito que presenta el padre ante el Tribunal
de Estonia el 26 de mayo y la resolución de dicho Tribunal de la misma fecha, el progenitor envíe burofax a la
demandada de fecha 2 de junio de 2021 en el que indica que se trajo a los niños porque "necesitaban empezar
el colegio" y "retomar su rutina", no comenzando el curso escolar, como bien es sabido, hasta septiembre de
2021 por lo que, en todo caso, la presencia de los menores ( habida cuenta que aún no asistían al colegio al
no tener la edad mínima para la educación obligatoria) no sería necesaria sino la de la madre para formalizar,
junto con el padre, la solicitud de inscripción en centro escolar para el curso 2021/2022. Por último, indica
dicho burofax que los niños y el padre "están en nuestra casa en España" figurando en el encabezamiento,
el domicilio objeto del contrato de arrendamiento por temporada suscrito el 11 de mayo de 2021 por lo que
difícilmente puede predicarse del mismo, notas de permanencia y estabilidad. Tampoco puede aceptarse la
insistencia de la parte apelante en la estancia de la progenitora con los menores en un hotel puesto que es
el propio progenitor el que reconoció que en la primera etapa de su estancia en Estonia desde octubre de
2019 a agosto de 2020 los menores permanecieron junto a su madre residiendo en el domicilio de los abuelos
maternos y es únicamente cuando el padre se traslada a Estonia, cuando residen en  DIRECCION001  por lo
que en nada empece que estuvieran alojados en un hotel por cuanto así lo consentía el padre, siendo inscritos
incluso los menores en un centro infantil en dicha localidad. Es más, la propia Resolución del Tribunal de
Estonia recoge las manifestaciones de la abogada designada por el Estado para la asistencia judicial de los
niños solicitando que la demanda sea desestimada indicando que "según consta en la demanda, los padres
tienen la custodia compartida de los niños, y al menos entre enero 2020 y el 24 de abril de 2021, los niños han
vivido con el padre, por lo cual no es probable que no haya participado en absoluto en el juzgado de los niños."
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Asimismo, tampoco las anteriores conclusiones vienen a ser desvirtuadas por la declaración de los testigos,
en algún caso hasta contradictorias con lo declarado por el propio apelante puesto que el Sr.  David , persona
de confianza del actor, manifestó a la hora 11.56.11 de la grabación, que muchísimas veces había recogido a la
madre en el aeropuerto porque viajaba sola mientras los niños permanecían en España con el padre, frente a la
declaración del propio apelante quien a preguntas de Su Señoría, a la hora 11.46.40 señaló que en el año 2019,
los niños viajaron solos con ella y ahora en el 2021 han viajado solos con él, para afirmar a la hora 11.47.55
que los niños han viajado con ambos, siempre han viajado juntos. Tampoco los hechos nuevos que se relatan
en el escrito de apelación permiten alcanzar conclusiones distintas puesto que lo importante realmente es
determinar si ha acaecido un traslado o retención ilícita de los menores por parte del padre, dejando al margen
actuaciones policiales y judiciales relativas a otro tipo de procedimiento. Debemos traer a colación en este
punto las consideraciones efectuadas por ésta Sección Sexta en la Sentencia en esta Sala nº 796 de 2021 de
10 de junio, a la que se refirió en el acto de la vista el Abogado del Estado, extrapolables en el caso de autos
en atención a las disposiciones de la legislación de Estonia, al decir: <<Pero con el traslado de los niños en
base a la única decisión del padre, sin la voluntad de la madre, se está no sólo modificando la situación fáctica
anterior a dicho traslado, sino impidiendo el derecho de custodia del otro progenitor y "el derecho y el deber de
criar y educar a sus hijos para que sean honestos, cuidar de su salud" y vulnerando la igualdad de derechos y
deberes en relación con sus hijos que tienen ambos padres conforme a la legislación lituana.

Como señalábamos en nuestra sentencia de 2/3/21, RAC 147/21, el término "guarda y custodia" (en la
terminología del Reglamento 2201/2003 y en la legislación interna española), en España se asimila con la
convivencia habitual del menor y está regulada en el artículo 92 del C. Civil, mientras que en el Reglamento,
artículo 2. 9) se configura como un conjunto de derechos y obligaciones entre los que figura destacadamente
el de decidir el lugar de residencia, teniendo un contenido similar a nuestra institución de patria potestad, por
eso, lo relevante para resolver si el padre ejercía la custodia en terminología del precitado Reglamento no es si
el padre tenía más o menos relación con sus hijos, o si los veía en más o menos ocasiones, o si los menores
ofrecían o no resistencia a irse con el padre, sino si el padre tenía o no el derecho de decidir sobre el lugar de
residencia de los menores, con independencia de la convivencia habitual de los niños con él. Basta que uno
de los progenitores tenga "capacidad de decisión" ( artículo 5 del Convenio) sobre el lugar de residencia del
menor, para que a efectos del Convenio de la Haya la ausencia de participación en esa decisión de lugar a un
traslado ilícito (artículo3).

Se dan pues los dos requisitos que el Reglamento exige para considerar dicha ilicitud: se ha infringido un
derecho de custodia adquirido por ministerio de la ley y este derecho se ejercía, en el momento del traslado,
de forma efectiva. El hecho de no adoptarse medidas provisionales que otorguen la custodia de los menores
en exclusiva a la madre no significa que se haya atribuido en exclusiva al padre, sino que debe ser ejercida
conjuntamente por ambos hasta tanto el Tribunal competente decida lo contrario.

Como indicábamos en nuestra sentencia de 4 de noviembre de 2020, los progenitores comparten el derecho
de decidir sobre su lugar de residencia de los menores, sin embargo, el menor es trasladado por uno de ellos,
sin el consentimiento del otro o sin autorización judicial, a un segundo Estado violentando el derecho del otro
progenitor de poder decidir sobre el lugar de residencia de su hijo, pues ello impide o dificulta la posibilidad de
ejercer el derecho de custodia o de visitas del progenitor perjudicado por dicha decisión unilateral.>>

Debe partirse de la base de que la filosofía del Convenio consiste en entender que, si ha habido un traslado o
retención ilegal en el sentido del art. 3, en principio, el menor debe ser restituido configurándose los motivos
de denegación como excepcionales ( que no han sido invocados) por lo tanto, su concurrencia no se presume
sino que ha de demostrarse y, en el presente caso iniciándose el procedimiento, en menos de un año del
hecho motivador, resulta evidente que se cumple sobradamente el requisito temporal previsto en el párrafo
primero del art. 12 para que se proceda a la restitución inmediata de los menores, una vez constatados los
requisitos exigidos por la legislación internacional pues la responsabilidad parental correspondía a ambos
progenitores, actuando el demandante de manera unilateral. No cabe obviar que lo que se pretende a través
del Convenio es restablecer la situación en los términos en los que se encontraba antes de producirse la
acción ilícita que vulneraba un derecho de custodia, sin que ello implique decidir sobre el fondo de tal derecho
(art.19 del Convenio). Restablecida la situación inicial no hay ningún inconveniente en que se planteen las
acciones que sean del caso para atribuir esa custodia a quien proceda, solicitándolo así en el procedimiento
judicial correspondiente ante el Tribunal competente, materia que es ajena al presente procedimiento, que sólo
tiene por objeto constatar el traslado/retención ilícita y la inexistencia de excepciones a la restitución, por lo
que entiende la Sala que la decisión adoptada, que fue igualmente interesada por el Ministerio Fiscal en sus
conclusiones, actuando como garante de la legalidad y en beneficio de los menores, es acorde a derecho, no
pudiendo revocarse la Resolución pues, desde la óptica en la que se ha articulado el recurso de apelación, esto
es, desde la óptica de error en la valoración de la prueba, no se advierte que haya incurrido el órgano judicial
"a quo" en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia
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o a las reglas de la sana crítica ( S.S.T.S de 18 de abril de 1.992, 15 de noviembre de 1.997 y 9 de febrero de
1.998, entre otras), por lo que procede desestimar el recurso planteado, confirmándose la resolución recurrida
en este extremo.

QUINTO.- Respecto de las costas de la instancia, entendemos que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 778 quinquies.10 de la LEC, fueron impuestas correctamente las costas de la instancia. En materia de
costas de esta alzada y no existiendo una norma especial en el artículo 778 quinquies de la LEC, introducido
por la Ley 15/2015 de 2 de julio, se debe aplicará el criterio general del artículo 398.1 de la LEC.

Vistos los artículos citados y los demás de general y oportuna aplicación,

FALLAMOS:

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Don  Gerardo  frente a
la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de
Málaga, en los autos de Restitución Internacional de Menores N.º 641/21, a que este rollo se refiere, y, en su
virtud, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte apelante de las costas
procesales devengadas en la alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
( Art. 778 quinquies. 11 Lec)

Comuníquese esta sentencia por medio de certificación al Juzgado del que dimana para que lleve a cabo lo
resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

E/

DILIGENCIA.- Seguidamente se documenta la anterior Sentencia la cual es pública. Doy fe.
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