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Dª. MARIA ISABEL SOLER NAVARRO

D. JAUME MASFARRÉ COLL

Girona, 13 de diciembre de 2021

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 7 de diciembre de 2021 se han recibido los autos de Restitución o retorno de menores en
los supuestos de sustracción internacional 747/2021 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de
Girona (ant.CI-7) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª IRENE TENA HARO,
en nombre y representación de D.  Cesareo , contra la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2021, en el que
constan como partes apeladas la ABOGACÍA DEL ESTADO y el MINISTERIO FISCAL.

SEGUNDO. El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"FALLO

ESTIMO la demanda instada por el Abogado del Estado como representante del Ministerio Justicia ,
DECLARANDO que la retención en España de la menor  María Rosario , por parte de su padre, hoy demandado, es
ilícita. En consecuencia, ACUERDO el retorno y la restitución de la menor a su residencia habitual en Dinamarca
en un plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la fecha de firmeza de la presente resolución, debiendo
ser entregada la menor por el padre a los abuelos maternos en su domicilio en Dinamarca."

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 13/12/2021.

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

Se designó ponente al Magistrado D. JOSE ISIDRO REY HUIDOBRO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Partiendo de los antecedentes recogidos en la sentencia apelada, a los que este tribunal se remite,
el órgano "a quo" declara ilícita la retención en España de la menor  María Rosario , por parte de su progenitor
demandado D.  Cesareo . Y acuerda el retorno y restitución de la menor a su residencia habitual de Dinamarca,
para que sea entregada por el padre a los abuelos maternos en su domicilio de ese país.

La sentencia de primera instancia aplica el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos
civiles de la sustracción internacional de menores, cuyo artículo 1 refleja la finalidad de dicho Convenio y su
art 3 identifica lo que se entiende por traslado o retención ilícita.

Y el art 2, apartado 11) del Reglamento (CE) del Consejo nº 2201/2003, de 27 de noviembre, relativo a
la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental, en cuanto complementa la finalidad del Convenio, a efectos de devolución de la
menor al país donde residía habitualmente, donde se decidirá por las autoridades competentes en el mismo,
sobre la custodia definitiva.

El órgano "a quo" relaciona los hechos que constituyen el precedente del presente procedimiento y analiza los
argumentos de oposición del progenitor a la restitución y retorno de la menor y los desestima motivadamente.

Muestra su disconformidad el progenitor demandado e interpone recurso de apelación alegando la infracción
por indebida aplicación del art 3 del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980, en relación con el art 13,
apartado "a" y "b", por inaplicación de las excepciones que amparan la denegación de la restitución.

SEGUNDO.- El artículo 3 del mencionado convenio dispone:

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 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.
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El derecho de custodia mencionado en a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de
una decisión judicial o administrativa, o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado.

Y el artículo 13 dice:

No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido
no está obligada a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone a
su restitución demuestra que:

a) la persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo de la persona del menor no ejercía de
modo efectivo el derecho de custodia en el momento en que fue trasladado o retenido o había consentido o
posteriormente aceptado el traslado o retención; o

b) existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de
cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable.

La autoridad judicial o administrativa podrá asimismo negarse a ordenar la restitución del menor si comprueba
que el propio menor se opone a la restitución, cuando el menor haya alcanzado una edad y un grado de madurez
en que resulte apropiado tener en cuenta sus opiniones.

Al examinar las circunstancias a que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales
y administrativas tendrán en cuenta la información que sobre la situación social del menor proporcione la
Autoridad Central u otra autoridad competente del lugar de residencia habitual del menor.

TERCERO.- Los antecedentes fácticos que dieron lugar a la solicitud ante la Autoridad Central de Dinamarca,
por parte de los abuelos maternos de la menor, de la devolución de esta, son los siguientes:

1) La menor  María Rosario , nació el  NUM000  de 2013 en la localidad de Aalborg (Dinamarca) y es hija del
demandado D  Cesareo  y de la Sra.  Evangelina  (fallecida).

2)  María Rosario  tiene la nacionalidad danesa.

3) Ella y su madre  Evangelina , residían en Francia, junto al padre de la menor, el demandado, el cual mantenía un
reducido régimen de visitas con su hija desde el verano de 2016, hasta el año 2020, mientras él se encontraba
privado de libertad.

4) Con motivo de la enfermedad de la madre, en febrero de 2018, ambas, madre e hija se trasladaron a
Dinamarca, donde residían con los padres de  Evangelina , abuelos maternos de  María Rosario . Desde este
momento, la relación de  María Rosario  con su progenitor fue muy escasa, reducida según el propio padre en
el acto de la vista, al verano del año 2020.

5) A consecuencias de la enfermedad, la madre de la menor falleció el 19 de mayo de 2021, en Dinamarca.

6) Antes de su fallecimiento,  Evangelina  otorgó testamento tutelar expresando su deseo que la custodia de
su hija  María Rosario  correspondiera a los abuelos maternos, con quienes vivían, para el caso de que se
produjera el fallecimiento de la testadora antes de que la hija cumpliera 18 años.

7) En fecha 17 de junio de 2021, los abuelos maternos de  María Rosario , Sres  Valentín  y  Imanol  promovieron
ante el Familiertshuset (Casa del Derecho de Familia), la solicitud de la atribución de la patria potestad de
María Rosario , su nieta, en base al testamento tutelar otorgado por la madre de esta e hija de los solicitantes.

8) Obtuvieron decisión sobre la patria potestad provisional el 28 de julio de 2021, por la cual se les concedía
la custodia temporal como abuelos de la menor.

9) Después de haber promovido el expediente sobre la atribución de la patria potestad, los abuelos concertaron
con el padre que la menor  María Rosario  viajase a España, donde reside el padre, para pasar parte de las
vacaciones de verano con él, por lo que el 27 de junio de 2021 la acompañaron al aeropuerto desde donde se
produjo el traslado con destino España, portando billete de vuelta a Dinamarca para el 22 de julio del mismo
año.

10) El progenitor demandado envió un mensaje a los abuelos diciéndoles que había cambiado de planes y que
la menor no regresaría en la fecha acordada.

11) Desde entonces retiene a la menor en España, habiendo instado los abuelos maternos la restitución de la
menor en fecha 1 de agosto de 2021, para iniciar el curso escolar.

CUARTO.- Atendiendo a los precedentes fácticos consignados y al contenido de los preceptos relacionados,
este tribunal ha de coincidir con la juzgadora de primera instancia en que concurre el presupuesto que se
contempla en el apartado b) del art 3 del referido Convenio de La Haya, pues la residencia habitual de la menor,
desde febrero de 2018, que por la enfermedad de la madre se fueron a vivir a Dinamarca, estaba en ese país y
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con los abuelos maternos, que se hicieron cargo tanto de la nieta como de la madre enferma, la cual falleció
más de tres años después, el 19 de mayo de 2021, periodo en que la hija vio muy poco al padre que no estaba
con ellas.

Además, antes de que los abuelos consensuaran con el progenitor el traslado de la menor a España, para que
pasase con el padre un mes de las vacaciones estivales, ya habían solicitado la atribución provisional de la
patria potestad en Dinamarca en virtud del testamento tutelar otorgado por la progenitora fallecida.

La resolución que se lo concede, así como la custodia temporal de la menor, data de 28 de julio de 2021, fecha
en que el progenitor ya retenía a la menor en España, en contra de lo acordado con los abuelos, de retornar
a  María Rosario  el día 22 de julio, fecha para la cual ya disponía del billete de vuelta, demostrándose así la
voluntad concorde de abuelos maternos y padre, en el sentido de que el traslado era puramente vacacional y
temporal, sin voluntad de convertirlo en definitivo y sin previsión de retorno.

Así pues, la custodia de la nieta era ejercida de manera efectiva por los abuelos maternos tras el fallecimiento
de la hija, con pleno conocimiento y asentimiento del progenitor, al pactar con ellos un traslado vacacional de
la menor, con billete de ida y vuelta.

Si a ello se añade que los custodios efectivos de facto, obtuvieron la patria potestad y custodia provisional
de la menor conforme a la normativa del país de residencia de esta, no cabe duda de que si bien el
traslado vacacional para que estuviera con el padre era legítimo, la retención llevada a cabo por este una vez
transcurrido el periodo de vacación acordado entre los abuelos y el progenitor no custodio, quebraba cualquier
legitimidad.

Por eso, al margen de las contradicciones en que incurrió el Sr.  Cesareo  en el acto de la vista, respecto a
las fechas de su estancia y permanencia en Dinamarca tras el fallecimiento de  Evangelina , madre de  María
Rosario ; como también en quien trasladó a la menor a España, que empezó diciendo que vino con él, para
finalmente admitir que fueron los abuelos quienes la llevaron al aeropuerto y propiciaron su venida. Lo cierto
es que no se ha producido la infracción del art 3 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, que se
alega como primer motivo del recurso.

QUINTO.- El siguiente motivo de apelación denuncia la indebida aplicación del art 5 y 12 del Convenio de La
Haya y la infracción por inaplicación de los artículos 13 y 20 del propio Convenio.

La invocación del apartado a) del art 5 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;"

Pero el derecho de custodia, cuando la menor vino a España correspondía a los abuelos maternos porque
era quienes lo ejercían de forma efectiva tras el fallecimiento de la madre, pues la menor tenía su residencia
habitual en Dinamarca, junto con su madre fallecida, en el domicilio de los abuelos maternos y en él se quedó
tras fallecer la progenitora.

Los abuelos fueron quienes permitieron que viajase a España para pasar un mes de vacaciones con el padre,
con el que la menor no convivía ni mantenía un régimen de visitas regular. Lo mismo que consensuaron con
el padre demandado el viaje vacacional de la nieta, también le proporcionaron el billete de vuelta, del que ya
disponía la menor al venir a España, siendo consciente el padre de ello y habiendo aceptado esa estancia
temporal de la hija.

Luego si la situación fáctica de la menor era de custodia efectiva por parte de los abuelos al producirse el
traslado, no se puede negar que el traslado era lícito, al contar con el beneplácito de los mismos, pero con
la previsión también aceptada por el progenitor, de vuelta de la menor al Dinamarca, donde iniciaría el curso
escolar y para ello era portadora del billete de vuelta.

A lo expuesto ha de añadirse la petición por parte de los abuelos, ante los órganos del país de residencia de
ellos y de la menor, de la atribución provisional de la patria potestad, antes de permitir su traslado vacacional
a España. Y la obtención de una resolución de los órganos del país de residencia concediéndola con carácter
provisorio, así como la custodia temporal de la menor.

Por ello, las personas que se habían hecho cargo de la menor, que eran los abuelos con los que residía y que
ejercitaban su derecho de custodia de modo efectivo, concertaron el traslado por vacaciones con el padre,
pero no la retención y mantenimiento de la menor en España, país en el que la menor no había residido nunca,
desconocía su idioma y no tenía vinculación alguna.
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De modo que siendo lícito el traslado, no lo era la retención, que además contravenía la resolución que había
concedido a los abuelos la custodia de la menor, independientemente de que esta fuera provisoria y sin
perjuicio de lo que los órganos competentes puedan decidir sobre la custodia definitiva de la menor.

SEXTO.- Ningún riesgo físico o psíquico se vislumbra para la menor por el hecho de que se restituya su custodia
provisional a los abuelos maternos, que es con quien convivía desde el año 2018 en Dinamarca junto con su
progenitora hasta que falleció.

Y tampoco se es digna de acogimiento la afirmación de que se coloca a la menor en una situación intolerable
por el hecho de que haya sido escolarizada por el padre en España, haya asistido un trimestre a la nueva
escuela, haya sido empadronada en el domicilio que el padre comparte con su pareja, le haya preparado una
habitación en dicho domicilio, o le haya contratado un seguro médico, en lo que ha de interpretarse como una
proyección preconstituida de hechos consumados, dirigida a justificar una retención ilícita (en los términos
del Convenio), frente a la custodia efectiva de los abuelos y a la resolución obtenida por estos en el país de
residencia, atribuyéndoles la patria potestad y la custodia, aunque sea con carácter provisional.

Por otra parte, la menor, que ha vivido poco con el padre los últimos años (de hecho solo lo veía en vacaciones
desde el año 2020, según manifestación del propio Sr.  Cesareo  en el acto de la vista), no ostenta un grado de
madurez apropiado para tener en cuenta su opinión, ya que su edad de ocho años, la convierte en permeable
a influencias y alineaciones parentales distorsionadoras del auténtico estado y del interés que debe presidir
cualquier medida que pueda afectarle.

Por último, la versión del apelante sobre la interpretación que merecen las traducciones de conversaciones
mantenidas entre el abuelo y el padre de la menor, no es compartida por el tribunal, ya que en ningún momento
se desprende de las mismas una voluntad de los abuelos acorde con el criterio del apelante.

Y en cualquier caso, la actitud de los abuelos como titulares provisionales de la patria potestad de  María
Rosario , al solicitar la restitución de la menor a Dinamarca ante la Autoridad Central de ese país, despeja
cualquier duda sobre la supuesta voluntad de los mismos de renunciar a la restitución de la menor, que con
una interpretación subjetiva e interesada de las comunicaciones entre padre y abuelos, el apelante pretende
basar su postura de oposición a la misma.

Por lo tanto, no se ha infringido el art 13 del Convenio de aplicación.

Tampoco se ha valorado erróneamente la prueba obrante en autos, las conversaciones transcritas en el
denominado bloque II de los aportados con la contestación a la demanda.

Y el informe psicológico aportado por el Sr.  Cesareo , refleja el relato del propio interesado. Introduce hechos
que no se ajustan a la realidad, como que vino junto con su hija de Dinamarca cuando falleció la madre,
cuando ello no es cierto, sino que fueron los abuelos los que dieron su permiso al traslado vacacional de la
menor y propiciaron el viaje a España, con billete de vuelta. Lo cual es claramente demostrativo de cuál era
la idea de los custodios efectivos de  María Rosario . Y dicho informe aporta muy poco en relación con la
menor, con su estado de retención impuesta, con las dificultades derivadas del cambio escolar y domiciliario
y demás circunstancias que la afectan, en un país del que desconoce su idioma, no tiene relaciones sociales
y amistades, más allá de la de su propio padre que en los últimos años había vivido muy poco con ella; y no
se muestra la reacción y el estado de la menor al verse separada de sus cuidadores efectivos durante los
tres últimos años (los abuelos maternos), de su escuela, de sus amistades, de su ambiente, haciéndose en
el informe un intrínseco elogio del progenitor, que no aporta elementos determinantes para la resolución del
asunto.

SÉPTIMO.- Ninguno de los documentos que acompañan a la demanda y oposición desvirtúan los hechos
alegados por los abuelos custodios efectivos y titulares provisionales de la patria potestad de la menor en el
expediente de Solicitud de devolución promovido.

Tampoco se aprecia una inaplicación del principio general del "Interés Superior del Menor" que el apelante
trata de invocar en su favor, cuando es él quien pretende imponer su voluntad frente a la resolución del país
de residencia de la menor que decide sobre la patria potestad provisional conforme a la normativa interna del
país de residencia y justifica la solicitud de devolución por parte de sus abuelos maternos como custodios
efectivos.

Ello sin perjuicio de lo que pueda decidirse con carácter definitivo por parte del Juzgado de Familia que conozca
del caso, que es donde se habrán de acreditar las circunstancias fácticas y jurídicas en que se fundamente el
derecho de la patria potestad. Y no frente a una resolución de Dinamarca, país de residencia de la menor y de
sus cuidadores, que decide de manera provisoria sobre la patria potestad y custodia temporal de la menor.
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No aprecia este tribunal que el apelante esté actuando en beneficio de la menor, como interés más digno
de protección, sino en provecho propio, olvidando la finalidad perseguida por el Convenio de La Haya de 25
de octubre de 1980, en materia de sustracción internacional de menores, que es tanto la de garantizar la
restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante;
y velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes, se respeten
en los demás Estados contratantes.

En el presente caso, de la relación fáctica recogida en esta resolución y de la prueba obrante se desprende
que el interés superior de  María Rosario  ha de entenderse como su reintegro inmediato a su medio de vida
habitual, que era el que mantenía con su madre (hasta que falleció) y abuelos maternos durante los tres últimos
años, que de forma provisional ha sido atribuido a estos por las autoridades danesas.

Y las diversas circunstancias alegadas por el progenitor opositor en su recurso, relativas al bienestar de la
menor en España, donde lleva residiendo unos meses merced a la decisión unilateral del mismo de retenerla
en España, vienen orientadas a prejuzgar la conveniencia y el derecho paterno a la custodia exclusiva de la hija,
lo cual queda fuera del ámbito de decisión de este tribunal en este procedimiento, tal y como se desprende
meridianamente del art 19 del Convenio, cuando dispone : " Una decisión adoptada en virtud del presente
Convenio sobre la restitución del menor no afectará la cuestión de fondo del derecho de custodia."

Por todo ello, han de rechazarse los argumentos del recurso y confirmarse la sentencia apelada por sus propios
y acertados fundamentos.

OCTAVO.- Finalmente, ha de rechazarse el motivo que denuncia la vulneración de los artículos 218 LEC, en
relación con los artículos 24.1 y 120.3 de la CE, ya que en ningún caso se ha incurrido en la sentencia en
"incongruencia extra petita", porque la fijación de un plazo prudencial para el retorno de la menor y la atribución
de los gastos que este pueda generar, cumplen una función integradora del contenido del pronunciamiento, que
aunque no fuera expresamente solicitado por la Abogado del Estado, que es quien ha formulado la demanda
para la defensa y aplicación del Convenio de la Haya, complementan el contenido de la decisión, de acuerdo
con el art 778 quinquies de la LEC, cuando dispone:

" Si se acordare la restitución o retorno del menor, en la resolución se establecerá que la persona que hubiere
trasladado o retenido al menor abone las costas procesales, incluidas aquellas en que haya incurrido el
solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno del menor al Estado donde estuviera
su residencia habitual con anterioridad a la sustracción."

Eso es lo que se decide en la sentencia apelada, de manera que el carácter imperativo que imprime la normativa
procesal de aplicación, hace que no se incurra en incongruencia alguna en el pronunciamiento de la sentencia.

NOVENO.- La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte apelante de las costas de esta
apelación, de acuerdo con el art 778, quinquies, apartado 10 de la LEC, en relación con el art 398.1, todos ellos
de la LEC.

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

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Dª IRENE TENA HARO, en nombre y
representación de D.  Cesareo , contra la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2021 del Juzgado de Primera
Instancia nº 6 de Girona (ant.CI-7), dictada en los autos de Restitución o retorno de menores en los supuestos
de sustracción internacional 747/2021, de los que el presente rollo dimana, confirmamos dicha resolución,
con imposición a la parte recurrente de las costas de esta apelación.

Dese al depósito constituido para recurrir el destino legal.

RECURSO.- Contra la presente resolución no cabe recurso, según criterio del TS establecido en el Auto de 31
de octubre de 2018, en el que a interpretar el art 778 quinquies de la LEC, concluye que contra la sentencia
recaída en este procedimiento, no cabe recurso de casación ni recurso extraordinario por infracción procesal.

Notifíquese esta resolución a las partes y, una vez firme, remítanse las actuaciones originales al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción del que proceden.

Así lo ha decidido la Sala, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados ya indicados, quienes, a continuación,
firman.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat
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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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