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Rollo de Apelación n.: 750/2021

Objeto del recurso: autorización para trasladar el domicilio de un menor a Estados Unidos (implícita petición
de guarda monoparental materna), con visitas para el padre de mínimo un fin de semana al mes (en EEUU),
ampliable a todos los días que esté el padre allá hasta un máximo de siete, acompañando al menor al colegio
y actividades, estancias con el padre todas las semanas santas, la mitad de navidad si se desplaza a EEUU y
un mes seguido en verano, asumiendo el coste de los desplazamientos

Motivo del recurso: error en la valoración de la prueba (maltrato del esposo, cumplimiento de cautelas fijadas
por juez americano, interés del menor ajeno a la sustracción resuelta, falta de arraigo del menor en España y
de implicación del padre en la crianza)

ANTECEDENTES DE HECHO

1. RESUMEN DEL PLEITO DE PRIMERA INSTANCIA

El día 22 de marzo de 2019 el Sr.  Maximo  presentó demanda de divorcio en la que lo solicita, la guarda a
su favor del hijo  Roman , con visitas para la madre de fines de semana alternos de viernes a domingos y
dos tardes (martes y jueves), mitad de navidad y semana santa y verano por quincenas (sin salir de territorio
español, con prohibición de hacerlo con el niño), uso de la vivienda familiar para el padre, pago de 200 euros
al mes por la madre de alimentos y asunción de la mitad de los gastos extraordinarios. Relata que, casados
los litigantes en  DIRECCION005  en 2016 y con un hijo,  Roman , nacido en  NUM000  de 2017, y residentes
en  DIRECCION006 , en octubre de 2018 madre e hijo viajaron a Nueva York, por vacaciones, pero la madre
ha decidido prolongar la estancia en aquel país y pone obstáculos a la comunicación con el hijo. Sostiene
una supuesta sustracción internacional del menor, afirma que la madre no ha trabajado y que él gana unos
58.000 euros netos al año, es Expert Manager y viaja, pero con libertad. Paga 1.681 euros al mes de hipoteca
(la vivienda familiar es de su propiedad).

Un Auto de 2 de julio de 2019 declara ilícito el traslado. La demandada planteó declinatoria de competencia
internacional, ha alegado supuestos malos tratos y da cuenta de orden de protección de un juzgado de Nueva
York hasta 14 de agosto de 2019. El demandante se ha opuesto y ha negado los hechos y la declinatoria se
resolvió, denegándola, por Auto firme de 11 de octubre de 2019.

El 5 de septiembre de 2019 se dictan medidas provisionales en las que se otorga al padre la custodia del menor
y se fijan visitas para la madre, así como pensión de alimentos a cargo de la madre de 150 euros al mes, uso
de la vivienda su favor (luego rectificado por Auto de 11 de octubre de 2019, a favor del padre) y prohibición
de salida de España.

La madre demandada contesta y centra la controversia en decidir dónde debe residir el hijo. Sostiene que los
progenitores asumieron roles tradicionales (de sustento el padre, de cuidado la madre) y que ahora vive con
una amiga en una vivienda espaciosa en  DIRECCION007 , con sitio para ella y el hijo, pagando 350 euros al
mes. No tiene trabajo, está en España con visado de turista, tiene trabajo en Nueva York por el que gana 70.000
dólares anuales. Da cuenta de gastos. Solicita cambio de residencia del hijo, en su interés (cita los Principios
de Derecho Europeo de Familia) y con base en que no tiene familia en España, tiene expectativas laborales
en Nueva York, la vinculación del menor con ella. Ofrece llegar a un acuerdo sobre estancias (una semana
en navidad y semana santa con el padre, seis semanas en verano, posibilidad de recibir al padre en EEUU),
comunicaciones y gastos de desplazamiento Plantea formalmente reconvención.

El Ministerio Fiscal se remite al resultado de las pruebas.

El padre contesta la reconvención y la rechaza.

La Sentencia recurrida, de fecha 11 de mayo de 2021, recoge los antecedentes de sustracción internacional
del menor  Roman , que acabaron con su regreso a España en agosto de 2020 y con incidente de ejecución,
que hizo efectiva en noviembre de ese año una guarda paterna acordada en medidas provisionales. Aprecia
la conveniencia de una guarda monoparental paterna, con análisis de los ítems del art. 233-11 CCCat (recoge
un buen vínculo con ambos progenitores, capacidad y actitud pero no buena relación entre ambos, filtro
parental materno restrictivo- gatekeeping- sin justificación, frente a un proyecto paterno con indicadores de
mayor inclusión de ambos referentes, cuidado del menor por ambos, ausencia casi dos años de la madre
e hijo en EEUU sin permitir al padre verlo, nerviosismo del menor que el EATAF atribuye probablemente al
posicionamiento materno de irse a EEUU). El juez sopesa la distancia entre Nueva York y Barcelona, evitar un
nuevo traslado ilegal y que sería adecuada una guarda compartida si la madre se quedase en España (opción
por la que no trabaja) y sostiene que sería validar el traslado ilícito da preferencia al cuidado de la madre como
referente principal estos años y que el menor se ha adaptado aquí. Dispone el juez medidas de seguimiento
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y visitas para la madre de mínimo un fin de semana al mes (parte de que el domicilio de la madre está en
EEUU), ampliable a todos los días que esté en España hasta un máximo de siete, acompañando al menor al
colegio y actividades. También establece que  Roman  estará con su madre todas las semanas santas, la mitad
de navidad si se desplaza a España y un mes seguido en verano en igual caso, asumiendo el coste de los
desplazamientos. Valora ingresos y necesidades y fija una pensión de alimentos de 150 euros al mes a su
cargo, 30% de gastos extraordinarios, y extraescolares, atribuye al padre el uso de la vivienda familiar por razón
de guarda, autoriza al padre a gestionar el DNI, y no resuelve sobre designa de colegio. Mantiene la prohibición
de salida del menor de territorio español.

2. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL RECURSO

La recurrente sostiene que no se ha tenido en cuenta que el juez americano recogió la existencia de maltrato
de palabra y de obra a la madre y que solo debía entregar el pasaporte y la sentencia nada motiva sobre esto.
Afirma que no se apreció grave riesgo ( art. 13 del Convenio de la Haya) pero sí que se establecieron las cautelas
que debía adoptar el juez español (y si tenía dudas, debía consultar). Invoca los Principios de Derecho Europeo
de Familia (3.21). Defiende ser el progenitor referente sin que afecte el haberse ido con el menor a EEUU, analiza
a su interés las pruebas psicológicas y defiende que el menor no tiene arraigo en España. Añade que el padre
no estaba implicado en la crianza, Concluye que el menor tiene DNI español desde 2018 y reclama el cambio
de residencia a Estados Unidos, con el mismo régimen de visitas impuesto en la sentencia, para el padre.

El Ministerio Fiscal pide la confirmación de la sentencia. Analiza la prueba en detalle y defiende que el padre
aporta proyecto educativo concreto.

La parte apelada se opone al recurso y dice que los tribunales americanos solo resolvieron sobre la sustracción
(niega maltrato, denuncia lectura sesgada de la sentencia americana y recoge que el Auto de medidas
provisionales lo rechazó, por falta de prueba). Rechaza la vinculación de los tribunales españoles a la
valoración probatoria de otra juez en otro proceso y destaca que la madre declaró que volvería a EEUU, aunque
fuera sin el hijo. Analiza las pruebas a su interés.

3. TRÁMITES EN LA SALA

El asunto presenta diligencia de reparto de 1 de septiembre de 2021. Se ha admitido prueba documental. La
madre ha comunicado como supuesto hecho nuevo una grave situación emocional del niño y falta de cuidados
por parte del padre. El padre lo niega. La deliberación y votación de la Sala se señaló para el día 11 de enero
de 2022.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. LOS HECHOS NUEVOS

La madre ha alegado en el Rollo de Apelación que el menor sufre una grave situación emocional y que el padre
no cuida de él como es debido. La madre sitúa los hechos nuevos antes de verano de 2021 (informe de junio
de la psicóloga Sra.  María Rosa ), pero no los comunica a la Sala hasta mediados de septiembre de 2021. El
padre los niega y lo cierto es que aunque no está previsto legalmente una fase de prueba en este trámite, se
aporta. Dos elementos se acompañan: un informe de detectives y el contenido y resultado de una petición de
medidas cautelares planteada ante el Juzgado.

El informe de detectives de 13 de septiembre de 2021, iniciado el día después de que la madre disfrutara de
la segunda quincena de vacaciones con  Roman , pone de manifiesto un lloro del menor al ser recogido y que
en días concretos (16, 17 y 26 de agosto, 3, 4 y 12 de septiembre), durante el periodo vacacional del padre,
determinadas actividades de éste se llevan a cabo con otra mujer, con delegación de cuidado del menor en
los abuelos, pero esta información, no sometida a contradicción, no es suficiente para deducir una falta de
habilidades para el ejercicio de la función parental o una general delegación de la custodia del menor en los
abuelos paternos. La madre indica que el hijo ha estado con ella algunas semanas (por petición del padre) y
el padre dice que viajó a Mallorca el 26 de agosto de 2021 por motivos profesionales (coincide con dejar al
niño con la madre), y lo acredita indiciariamente, con escrito formado por un empleado,  Leon , que esos días
estuvo en Palma de Mallorca por trabajo (documento n.9 presentado en Juzgado). No es este el momento y
cauce para estudiar estos hechos.

El 17 de septiembre de 2021 la madre instó medidas urgentes alegando que el menor había sido agredido y
mostraba ansiedad y alteración (expediente de jurisdicción voluntaria n. 720/2021). Se ha resuelto por Auto
de 23 de noviembre de 2021, que no consta recurrido y que tras valorar informe de Servicios Sociales y oír
a las psicólogas Sras.  María Rosa  y  Claudia , al detective, a la cuidadora de la ludoteca y a la tutora de la
escuela, desestima la petición de medidas.
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Cabe, por tanto, apreciar, solo indiciariamente, los hechos nuevos, no solo porque han sido resueltos en el Auto
referido, sino porque no hay cauce procesal, ni prueba suficiente para analizarlos. En todo caso, este incidente,
como veremos, pone de manifiesto un posicionamiento erróneo de la madre y abre el caso a las previsiones
que recogeremos para la ejecución de esta sentencia.

2. LA INEXISTENCIA DE COMPROMISO O DE MEDIDAS DEL RETORNO

No ha entrado en aplicación el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la
competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad
parental, y sobre la sustracción internacional de menores (lo hará a partir del 1 de agosto de 2022), cuyos
considerando 46 y art. 27.5 introducen las medidas cautelares de retorno.

El art. 11.4 del vigente Reglamento (CE) No 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo
a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de
responsabilidad parental establece que "Los órganos jurisdiccionales no podrán denegar la restitución de un
menor basándose en lo dispuesto en la letra b) del artículo 13 del Convenio de La Haya de 1980 si se demuestra
que se han adoptado medidas adecuadas para garantizar la protección del menor tras su restitución". Esta
previsión podría tener un sentido similar al "compromiso" al que se refiere la apelante. Pero no estamos entre
países miembros de la Unión Europea.

La Guía de Buenas Prácticas del Convenio de La Haya de 1980 (apartados 43 y siguientes) aporta elementos
de interpretación sobre esas posibles medidas de protección y podemos estudiar si el tribunal americano las
estableció.

Una atenta lectura de la sentencia de la jueza Seibel nos hace ver que no estableció condiciones para el
retorno, al no apreciar riesgo grave del art. 13 del Convenio y expresó simplemente la confianza de que el
tribunal español apreciaría las implicaciones de los hechos. La Sentencia que ordenó el retorno fue confirmada
en apelación por Sentencia de 20 de julio de 2020 y la Corte de Segundo Circuito rechazó que haya un
"compromiso" en la devolución.

Por tanto, hay que rechazar este motivo de recurso.

3. LAS PREVENCIONES DE LA JUEZA SEIBEL

En la Sentencia del Juzgado de Distrito Sur de Nueva York de 11 de marzo de 2020 la jueza americana considera
que no hubo abusos físicos, pero sí control coercitivo por parte del esposo y un episodio en que agarró y golpeó
el brazo de la esposa. En el apartado 118 de la Sentencia neoyorquina, la Jueza Seibel observa que el padre
ejerció un control coercitivo sobre la madre "que sin duda es una forma grave de abuso doméstico" y que el
padre casi no tiene experiencia en el cuidado del hijo sin la presencia de la madre o de los abuelos paternos
y confía que los tribunales españoles lo tengan en cuenta. Esta Sentencia fue confirmada en apelación por
Sentencia de 20 de julio de 2020.

No es aplicable la doctrina consolidada que predica que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de
existir para órganos jurisdiccionales de distintos órdenes jurisdiccionales ( SSTC 77/1983 y 192/2009 y STS,
Civil sección 1 del 14 de septiembre de 2021 (ROJ: STS 3311/2021 - ECLI:ES:TS:2021:3311) y STS, Civil sección
1 del 08 de octubre de 2019 (ROJ: STS 3194/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3194), pues estamos ante Estados
distintos, pero la Sala aprecia el valor de aquel juicio como necesitado de consideración.

El padre, criado en una familia estable, estudió para directivo y dirige la empresa familiar y los sesgos de
personalidad del Sr.  Maximo  no son ajenos a un modelo masculino más tradicional, mientras que la madre,
criada por su padre y su abuela paterna, psicóloga que trabajaba en un centro de ancianos, ha desenvuelto su
vida conforme a factores de mayor dependencia. No podemos ser ajenos a la situación de inferioridad en que
se encuentra la madre, en un país que no es el suyo, sin apoyo familiar y de su entorno, y desde la perspectiva
de que hubo un "control coercitivo" y un determinado acto de fuerza en 2017, no hay duda que, a tenor de
los principios de nuestro ordenamiento jurídico sobre perspectiva de género y protección de la mujer, se debe
considerar.

Si bien todo ello no es suficiente para legitimar de forma absoluta la pretensión materna, puede suponer ventaja
(si la madre opta por quedarse en nuestro país), si no en cuanto al uso de la vivienda familiar (pues no se ha
reclamado y con guarda compartida no podemos establecer el derecho de uso sin petición de parte), sí en
cuanto a la atención suficiente de las necesidades económicas de la madre y del hijo, lo que nos llevará, de
desestimar la petición implícita de guarda exclusiva materna, a fijar medidas económicas de soporte.

En cuanto a la falta de experiencia del padre sobre cuidado del niño, las pruebas, en especial la del EATAF,
confirman que con posterioridad el padre ha superado este déficit, como razonaremos a los efectos de fijar
el sistema de guarda.
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4. EL SISTEMA DE GUARDA

La madre fue legalmente citada el 4 de julio de 2019 (f.492 v. y aunque se haya aportado pericial caligráfica
en contra, no adverada, ni se ha pedido nulidad de actuaciones), hay que concluir que tuvo conocimiento de la
demanda y del señalamiento de medidas provisionales, también por traslado del procurador a su correo (f.26).

Los razonamientos de la sentencia apelada fácilmente justificarían una guarda compartida, de no ser por el
antecedente de sustracción internacional y por la postura cerrada de la madre de no sopesar la opción de
quedarse en España y su renuencia inicial a la intervención de los tribunales españoles. Debe descartarse que
acordar ahora, en su caso, una guarda materna, supusiera validar la ilicitud del traslado internacional, pues
debe estarse al interés superior del menor.

La madre plantea de forma inescindible la petición de autorización para trasladar el domicilio del menor a
Estados Unidos de una guarda monoparental materna (no desarrolla ni es fácilmente concebible un traslado
con establecimiento de una guarda compartida, dada la distancia). La recurrente no concreta suficientemente
en la contestación ni en el recurso cómo pretende preservar la figura paterna en la vida de  Roman , para el
caso de irse a EEUU.

No podemos, sin embargo, ser ajenos al acerbo probatorio recogido en el pleito apelado:

a) La pareja se conoció en España, vivieron aquí varios años, se casaron en  DIRECCION005  y fijaron su
residencia en esa ciudad y después en  DIRECCION006 . Los autos reflejan que la relación no fue del todo
estable, ya desde 2017, antes del nacimiento del hijo, si no antes. Pero la madre adquirió un compromiso que
ahora no puede romper unilateralmente. La Sentencia del Juzgado de Distrito Sur de Nueva York de 11 de
marzo de 2020 recoge que ella dijo que se quedaba con él en España, quedó embarazada tras dos abortos
previos (sufridos aquí), tenía continuidad en el proyecto; el intento de ir a vivir a Las Vegas no se consolidó y
el acuerdo de volver a España no queda probado que quedara condicionada a la reconciliación. Al comprar la
vivienda familiar en julio de 2018, a nombre solo del esposo, la esposa comparece para dar su consentimiento
a la carga.

Por tanto, de común acuerdo, ambos progenitores decidieron que el menor se criara y creciera en este entorno
y, aun comprendiendo lo difícil que ha de ser para la madre, una vez producida la separación, permanecer aquí
(y tiene libertad para marcharse) no podemos dejar de considerar que ni podía irse unilateralmente con  Roman
, ni, una vez restablecida la situación, puede construir su supuesto mejor interés del niño en torno a irse a vivir
a Estados Unidos sin tener en cuenta las repercusiones de afectar de forma esencial al vínculo paterno y a
perder el entorno social y familiar actual.

Roman  tiene 4 años y medio y presenta síntomas de estar inmerso en un conflicto de lealtades, lo que debe ser
resuelto antes de tomar cualquier otra decisión. Es la madre quien optó voluntariamente por mantener el centro
de vida de la familia en nuestro país (  DIRECCION005 ,  DIRECCION006 ), con renuncia a sus posibilidades
laborales en su país. Incluso después de nacer el hijo allá, la madre regresó aquí, donde tenía su vida.

b) El día del juicio, la Sra.  Victoria  declara que vive sola en un piso en Barcelona, paga 650 euros de alquiler, no
trabaja (no busca porque no tiene el título homologado); cuando se fue a EEUU no tenía trabajo allá, empezó
en febrero de 2019; no tiene medios para quedarse en España, no tiene como quedarse, no tiene trabajo, ni
futuro, no puede darle al hijo el futuro que merece; no puede renovar la documentación (reagrupación familiar)
sin la firma de él; no tiene dinero para pagar una escuela concertada y no aceptaría que pagara él porque no
podría mantener un nivel de vida; no le informan de la rutina que lleva su hijo; su hijo sabe que han venido aquí
pero que su plan y deseo es volver a EEUU, se lo ha preguntado;  Roman  está muy mal por los tres años y ser
ella la referente que ha perdido; no habla mal del padre con él; va sucio, no lo cuidan bien, se ha puesto muy
agresivo, pega, hace rabietas, le pide estar más con ella; necesita 4 o 5 años para convalidar el título y necesita
pagar también un máster de 20.000 euros y ello no le garantiza un puesto como el que tiene en EEUU; durante
el matrimonio dependía del Sr.  Maximo ; no tiene problema de establecer un amplio régimen relacional del
hijo con el padre; pagaba 1.000 dólares al mes por el colegio [valoramos que las respuestas vienen sesgadas
por el posicionamiento de retorno a su país];

c) El padre declara que el hijo le reconocía por videollamadas, 4 o 5 veces por semana, no era un extraño;
contactó con un psicólogo, con su madre, no recuerda el nombre, para el proceso de adaptación, duró como 30
minutos, acompañó a su madre [valoramos que realmente no se interesó por este trámite, en el que acompañó
a la abuela paterna]; el niño ha visto a su madre cada quince días; entiende que el niño está poco tiempo con la
madre y desearía que tuviera a papá y mamá; cree que lo están protegiendo; cuida del hijo continuamente; gana
unos 1.300 euros al mes, más adelanto de 3.000 a cuenta de comisiones, que liquida a final de año; compró
un coche para la esposa, que paga y ella no usa; la familia de ella dejó tirada a la Sra.  Victoria , ella no quería
trabajar, puede convalidar la carrera y él se lo pagaba; le propuso montar un centro psicológico y no ha querido;
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quería llevar al hijo a  DIRECCION008  y pagaba él, pero la madre quiere escuela pública, donde el inglés no
se trabaja tanto; ahora él propone  DIRECCION009 ; el niño habla diariamente con su madre; está dispuesto a
negociar, a pagar, a buscar una guarda compartida, a vender la casa, a llevar al niño al colegio en Barcelona,
dice el padre que el niño está escolarizado en  DIRECCION006 .("  DIRECCION010 "); el padre ofreció llevar al
menor a un colegio de Barcelona ciudad (parte alta, f.654) y la madre ofrecía otros también en esa zona (f.655);

d) El conjunto de elementos probatorios nos lleva a apreciar que la madre ha permanecido en nuestro país:
disfruta de piso de alquiler propio, el padre admite en escrito de 7 de octubre de 2021 que la madre no se
ha movido de Barcelona desde el 23 de abril de 2021 y lo cierto es que viene ejerciendo con regularidad el
régimen de estancias. Justifica no querer quedarse (aparte de la natural tendencia a buscar el apoyo de su
familia), fundamentalmente, en no disponer de medios para quedarse en España, pero su padre le presta ayuda
económica, el mercado laboral en España ofrece opciones y el ex esposo y padre viene también obligado a
ayudar;

e) El informe del EATAF de 2 de febrero de 2021 recoge un abanico óptimo de recursos del padre y habilidades
personales, en consonancia con la expresión emocional, su nueva relación de pareja (sin todavía convivencia),
y buena red social relacional, su predisposición a dialogar con la madre sobre escolarización, alimentación y
hábitos y a compartir la custodia, implicación activa en la adaptación del menor, estilo educativo democrático.
En cuanto a la madre, recoge también un abanico de habilidades, su pretensión de irse a EEUU, que vive en un
piso de alquiler que paga su familia, que se crio con su padre y abuela paterna, soporte de los suegros durante
su estancia en  DIRECCION006  con el hijo, habilidades de la madre y estilo educativo democrático, juicio
de que el padre no cuida suficientemente a  Roman  y preocupación por su estado emocional; la valoración
incluye la necesidad de soporte terapéutico del grupo familia, pero sin concretar. En la atención padre - hijo
aprecia la técnica un vínculo afectivo positivo y cercano y en la de madre-hijo, también. Recoge el dictamen la
consulta la ludoteca, positiva. En suma, valora la técnica que el vínculo con el padre está en construcción (por
la falta de relación previa), es positivo y afectuoso y el padre promueve la relación materno filial. La madre se
ha convertido en figura referente durante su crecimiento, presenta habilidades óptimas y una cierta protección
hacia el pequeño y desconfianzas sobre el padre con filtro parental restrictivo (gatekeeping) sin justificar,
que han de afectar a la participación y a la relación paternofilial y dificultades de la madre para prevé otros
escenarios que volver a Estados Unidos con el hijo, lo que le estaría dificultando acompañar emocionalmente
la menor. Sobre todo, con generación de expectativas de retorno, que pueden comportar incertidumbre y
confusión en  Roman ;

Es importante para la Sala considerar el filtro parental materno restrictivo de gatekeeping, sin justificar, que
recoge el EATAF, como causa o concausa del estado actual de  Roman , que han de afectar a la participación y
a la relación paternofilial y las dificultades de la madre para prevé otros escenarios que volver a Estados Unidos
con el hijo, que le estaría dificultando acompañar emocionalmente al menor, sobre todo, con generación de
expectativas de retorno que pueden comportar incertidumbre y confusión en  Roman  (el progenitor "facilitador"
da soporte a la implicación y al mantenimiento de una relación significativa entre el menor y el otro progenitor,
el "restrictivo" lleva a cabo acciones para interferir en la implicación del otro progenitor con el menor y afecta de
forma negativa a la relación y el "protector" limita la implicación del otro progenitor con el menor, al valorar las
capacidades parentales de este como inadecuadas o por creer que puede suponer un riesgo para el menor).
No cabe descartar, visto el informe del EATAF, que sea el posicionamiento materno, explícito, directamente
manifestado al menor, un factor no protector o un factor de riesgo y por ello es prudente primero estabilizar la
situación, sin perjuicio de poder más adelante valorar un posible traslado.

f) El informe del psicólogo Sr.  Gabriel  de 2 de marzo de 2021, a encargo de la madre y sin que el padre accediera
a participar, se centra en la madre y el hijo. Compara las visitas del niño de octubre de 2020 - antes de la
guarda paterna- y febrero de 2021- tras unos tres meses de ésta) y aprecia en la segunda un deterioro paulatino
en el bienestar del menor, tono emocional bajo, tendente a la tensión, bruxismo y tics oculares, contención
conductual, tendencia al mutismo, bloqueos emocionales (tras un periodo mínimo de adaptación al cambio).
Aprecia un cambio respecto a las pruebas SENA, cumplimentadas siempre por la madre. No hay otras pruebas
sobre el menor. Concluye buenas cualidades en la madre y dificultades significativas en la esfera emocional
y conductual en el hijo, que no se corresponden con el proceso habitual de adaptación y es compatible con
un trastorno de ansiedad por separación. Las conclusiones derivan de tan solo la observación y no parecen,
a la Sala, concluyentemente basadas en datos científicos (aunque admitamos sintomatología que hay que
estudiar). Considera oportuno el restablecimiento del contacto frecuente con la madre para limita el impacto
de la situación y de los síntomas identificados y recomendable contemplar la evolución de  Roman  en su
beneficio, más allá del conflicto parental. Ello nos llevará a ampliar el régimen relacional materno-filial.

El día del juicio, ratifica su informe y dice que en octubre la madre era la cuidadora principal, con el cambio
de guarda en noviembre es normal que se sufra el cambio y por eso esperó hasta abril y constató que las
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dificultades permanecen, dada su edad, y aparecen somatizaciones que él apreció (y también el EATAF) [no es
este el juicio que hace la Sala]; la sintomatología solo se presenta en los momentos de tránsito; no le consta si
la madre le decía al niño que volverían pronto a EEUU; no se ha coordinado con la ludoteca porque dependía del
padre [estas dos manifestaciones restan credibilidad al alcance del informe]; las rabietas no son por aparición
de la figura paterna, son los cambios los que le están generando dificultades, la figura materna ya no es la
de referencia.

g) El informe de las psicólogas Sras.  Diana  y  Claudia  de 7 de abril de 2021, a encargo del padre y sin que
participara la madre, con las pruebas SENA cumplimentadas por el padre, con similares test (Cuida y PEE),
recoge la dirección del padre de la empresa familiar, con proyección internacional, estancias en EEUU y diversos
viajes a aquel país para ver al hijo y una actitud negativista de la madre (no es conclusión de la perito), voluntad
del padre a establecer una relación entre progenitores que favorezca el desarrollo del menor. Valora una buena
relación entre padre e hijo, competencias parentales, atención de las necesidades emocionales y educativas,
vinculación de base segura. En cuanto al niño, no aprecia indicadores conductuales, paralingüísticos, ni de
ningún otro tipo compatibles con alteraciones en el estado psicológico y emocional de menor [vemos qwue lo
dice con tan solo una mera exploración]. Valora finalmente a favor de las funciones parentales del padre, de
estilo democrático, sin indicador alguno de sintomatología compatible con alteración psicoafectiva en el hijo y
califica la vinculación padre-hijo de tipo segura. Descarta la existencia de trastorno de ansiedad por separación,
apoyándose en la exploración psicométrica, lo observado y lo referido por la directora de la ludoteca y acaba
aconsejando (ante las reacciones del niño cuando regresa de estar con la madre) mediación familiar para
establecer pautas educativas comunes y favorecer un entendimiento que preserve el bienestar del menor.

El día del juicio Sra.  Claudia  declara y conforma que no observa ansiedad por separación, sino proceso
adaptativo (en un periodo corto); la prueba de octubre de 2020 del psicólogo Sr.  Gabriel  da un resultado
exageradamente alto sobre la realidad del menor (es posible que ya concurrieran los síntomas de la de abril)
y no puede ser comparativa con la de abril de 2021; el menor tiende a presentar conductas (p. ej.: temblar un
ratito) para llamar la atención y si lo consigue las aumenta, si no se le hace caso, cesan; no cabe un trastorno
por separación cuando la conducta no se da en todos los ambientes (no se da en la ludoteca, donde está ocho
horas, ni en relación con el padre); no se pueden valorar las escalas por separado, como ha hecho el perito
contrario (sostiene que lo contrario es juicio de "novato").

Por tanto, desde la perspectiva de sus cualidades de cuidado del menor, los informes periciales confirman
buenas cualidades en ambos progenitores y nada puede llevar a prescindir de la figura paterna. Ninguno de los
peritos de parte aprecia los riesgos que describe el EATAF, al que debemos dar preferencia, por haber analizado
el núcleo familiar al completo.

h) Por correo de 17 de mayo de 2021 la madre, que afirma seguir en España, propone visitas a su favor de
semanas alternas de miércoles de salida de ludoteca a domingo a las 20 horas y dos quincenas en verano (la
segunda de julio y de agosto). El padre contesta el día 20 y pide que la madre aclare si se va o se queda, para
pactar visitas y un posible régimen de guarda compartida; el mismo día la madre cambia su propuesta y pide
una semana (del 23 al 29 de junio) y un mes seguido en verano, sin responder a si se va o se queda en España.
El 27 de mayo la madre comunica su preocupación sobre la conducta del menor (lo reitera el 31, el 7 de junio);

i) La ampliación de informe de la psicóloga Sra.  Claudia  de noviembre de 2020 (rectius 2021) recoge
manifestaciones del padre de que vive solo con el menor, de que el menor regresa de estar con la madre con
cierto distanciamiento, de que duerme con él porque tiene miedo, incomprensión ante los lloros cuando habla
con la madre por teléfono. La psicóloga explora al menor en dos ocasiones y deduce mutismo cuando se habla
del entorno materno y cierta confusión sobre la estructura familiar (sitúa al abuelo paterno como padre). De la
tutora del colegio no deduce ninguna dificultad de aprendizaje, ni emocional. La perita no observa indicativos
de sintomatología compatible con alteración psicoafectiva (trastorno de ansiedad por separación) y apunta la
posibilidad de que el menor se encuentre ante el inicio de proceso de conflicto de lealtades. No recoge signos
de violencia física y el vínculo con el padre de seguro.

j) La Sra.  María Rosa , psicóloga, declara en la pieza de medidas n. 720/2021, como testigo, como
expresamente fija el juez al admitir la prueba. Afirma que hizo solo una exploración clínica, quería la madre guía
y asesoramiento por la conducta del niño, que era agresivo con ella; tuvo dos entrevistas con la madre y tres en
julio y dos en agosto con el niño; el primer día tras estar con el padre está muy agitado, los demás en estancias
con la madre, más tranquilo, el 30 de agosto porque el padre se lo deja a la madre; relata en los dibujos la figura
materna, dice mucho que el padre le pega, con los abuelos paternos está bien siempre; pide llamar a su madre
porque "necessita anar a cagar amb ella", "no vull anar amb el papá ara", etc.; sí aprecia un riesgo emocional;
indicó a la madre que necesitaba tratamiento, también el hijo y era conveniente que se implicara el padre;
nombra al padre para llamar la atención sobre una situación familiar que no le gusta. La Sala entiende que
la intervención se realiza fundamentalmente en periodo vacacional con la madre, sin contraste con el padre
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(de quien no se recoge imputs), no analiza en profundidad los gestos y manifestaciones del menor, a veces
contradictorias, a favor de la madre y su causa y apunta a una problemática acaso de conflicto de lealtades.

k) El informe social de 5 de noviembre de 2021 del Ajuntament de  DIRECCION006  (previsto en la resolución
apelada) recoge que el padre quiere vender la casa de  DIRECCION006  e irse a vivir a la zona alta de Barcelona,
trabaja en la empresa familiar, mantiene una nueva relación de pareja. Consultan a la pediatra que manifiesta
que el conflicto entre los padres afecta de retruque la parte emocional del niño, pero ninguno de los padres le ha
demandado una exploración pediátrica en este sentido. Recoge mucha implicación de los abuelos paternos.
Recoge también que el niño manifiesta en la escuela (lugar seguro emocionalmente) necesidad de poder ver
más a menudo a la madre.

l) La maestra Sra.  Paulina  confirma que el niño está bien en la escuela.

En suma, la general adaptación del menor a la situación actual es innegable, a pesar de algunos indicadores de
riesgo, y precipitar ahora un cambio tan drástico como regresar a Estados Unidos sería perjudicial para  Roman
. Va a un colegio público donde encuentra estabilidad, alejado del conflicto que mantienen sus progenitores y
este factor debe ponerse en valor, al menos durante algún tiempo. La Sala no puede obligar a la Sra.  Victoria
a permanecer en España, pero debe atender al interés superior del menor, que pasa en este momento por
aumentar la presencia de la figura materna en su vida y por asegurar su estabilidad en el centro escolar ("
DIRECCION010 " o similar, donde se siente protegido), gozar del apoyo de profesionales de la psicología (que
permita a los progenitores reconducir su conflicto) y, sobre todo, pasa por alejarlo del conflicto de lealtades
que la postura de la madre incipientemente le está provocando. La sentencia presupone que la madre está
en Estados Unidos, pero hay pruebas de que no es así por lo que en tanto no se consume su regreso, puede
estudiarse la viabilidad de una guarda compartida o de un régimen de visitas alternativo mucho más generoso
que el que establece la sentencia.

El padre quizás en algún momento no ha venido comunicando con claridad las visitas médicas y las
gestiones escolares, con una interpretación equivocada de lo que supone que ejerza la guarda, pero muestra
predisposición a una guarda compartida. El padre ha manifestado intención de vender la casa e ir a vivir a la
parte alta de Barcelona con su nueva pareja. La madre vive en Barcelona en un piso de alquiler propio, que
defiende como amplio y suficiente.

Con frecuencia, el padre ha contado con la colaboración de la madre, a veces semanas enteras, para atender
al menor. Se ha mostrado propicio a la guarda compartida y la madre no se ha ido de nuevo de nuestro país,
mostrando voluntad de permanencia, en interés de su hijo. No es incongruente que, pedida autorización para
ejercer una guarda materna exclusiva en EEUU, neguemos el traslado y sin embargo establezcamos una guarda
compartida en nuestro país. En tanto el niño viva en  DIRECCION006 , aun mostrando el padre deseo de ir a
vivir a Barcelona, donde reside la madre, y sin perjuicio de que ésta pueda buscar un alojamiento más cercano
al centro escolar, temporalmente (  DIRECCION011 ,  DIRECCION004 ), pues no consta que esté vinculada a la
ciudad condal por razones de trabajo u otras, había vivido en  DIRECCION006  y antes en  DIRECCION005 . El
horizonte a medio plazo (2023) pasa por acercar los domicilios al centro escolar (o éste a aquéllos).

Por todo ello, estimaremos en parte el recurso para fijar una guarda compartida, en cuyo contexto los
progenitores deberán trabajar nuevas orientaciones que pasen por: a) reclamar el apoyo terapéutico para todo
el grupo familiar; abordar el futuro escolar próximo del menor, buscando, tras una etapa de transición, un
centro escolar público en la parte alta de Barcelona, lo más equidistante posible entre los domicilios de padre
(en vías de cambio) y madre. Todos los expertos (EATAF, Sr.  Gabriel , Serveis Socials, Sras.  María Rosa  y
Claudia ) insisten en el riesgo emocional del menor y los padres han de ser muy conscientes de ello y actuar
en consecuencia.

5. LOS ALIMENTOS

La madre ha de poder tener residencia legal y acceso al trabajo en España como esposa de español, aun
divorciada, y madre que es titular de la potestad parental sobre el menor  Roman . Estaba empadronada en
DIRECCION005 , puede incluso renovar los visados de turista. Según el informe de vida laboral, llegó a trabajar
nueve meses en nuestro país.

Se acompaña certificado de la empresa  DIRECCION012 , sin fecha (f.505), conforme la madre empezó a
trabajar en EEUU en febrero de 2019 y en febrero de 2020 ascendió de categoría, luego tomó licencia por el
Covid 19. Cobraba 70.000 euros (brutos) al año. Este documento no refleja credibilidad suficiente sobre la
situación laboral actual de la madre, al tiempo que otros elementos de juicio hacen ver que su presencia en
nuestro país ha sido constante el último año y medio.

El padre admite en la demanda ingresos de unos 4.833 euros al mes. En el IRPF de 2018 el padre declara el
equivalente a unos 3.969 euros netos al mes; 4.073 en 2019; 4.018 en 2020. Aporta nóminas de 2019 con base
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de cotización de 4.286 euros, que se rebaja en 2020 y 2021 a 2.819. Según el PNJ, en 2019 tras retenciones
percibió unos 4.441 euros. Dicd pagar unos 1.600 euros al mes de hipoteca, pero anuncia que pretende vender
la casa y mudarse a Barcelona.

En noviembre de 2020 la madre se informó sobre la posibilidad de convalidar su título (f.685), cuenta con el
apoyo económico de su padre y no hay duda de que, si busca trabajo, ha de poder conseguir algún medio de
vida, mientras no se equilibra la situación de  Roman  y se puede plantear, en su caso, de nuevo, si cabe en su
interés superior su traslado a EEUU, con las suficientes garantías para mantener el vínculo con su padre y su
entorno paterno, así como con la sociedad y la cultura de ambos países.

El hijo acude a escuela pública y tiene los gastos propios de su edad. Tiene derecho a conocer sus referentes
estadounidenses y a ello debe colaborar también económicamente el padre, lo que se refleja en la pensión.

Aun con guarda compartida y cuando, como es el caso, el nivel de ingresos de los progenitores es radicalmente
distinto, es posible fijar alimentos. Este pronunciamiento puede establecerse incluso de oficio, en interés del
menor.

Por todo ello establecemos a cargo del padre una pensión de alimentos para  Roman  de 900 euros al mes, a
pagar dentro de los cinco primeros días de cada mes y actualizables cada año según el IPC de Cataluña.

6. LAS COSTAS

Las costas del recurso no deben imponerse, de conformidad con los arts. 398.1 y 394 de la LEC.

FALLO

1. Estimamos en parte el recurso de apelación y revocamos la sentencia de instancia.

2. Estimamos en parte la demanda y, con confirmación de la disolución del matrimonio por divorcio:

a) Establecemos una guarda compartida de  Roman , en cuyo contexto, los progenitores deberán trabajar
nuevas orientaciones que pasen por: a) reclamar el apoyo terapéutico para todo el grupo familiar; b) abordar
el futuro escolar próximo del menor, buscando un centro escolar público lo más equidistante posible entre los
domicilios de padre y madre. Transitoriamente:

i. Hasta la finalización del presente curso escolar (junio de 2022),  Roman  permanecerá con su padre, pero
estará con la madre fines de semana alternos de viernes a la salida del colegio a lunes a su entrada, en el
colegio de  DIRECCION006 , y dos tardes a la semana, en defecto de acuerdo, martes y jueves desde la salida
del colegio a la hora de cenar (20 horas), habitualmente en el entorno de  DIRECCION006  y  DIRECCION004 ,
instando a los progenitores a que introduzcan alguna pernocta intersemanal las semanas en que la madre no
tenga al menor el fin de semana. El menor disfrutará de la compañía de cada progenitor la mitad de navidad
alternativamente (la madre la primera mitad en 2022, salvo pacto).

ii. En este periodo los progenitores deberán pactar o resolver la controversia sobre el centro en que el menor
deba acabar la educación infantil y desarrollar la Enseñanza Primaria, a partir de los seis años, preferentemente
en la ciudad de Barcelona y en alguno de los centros de la parte alta, salvo pacto.

iii. Si no hubiera acuerdo, en verano de 2022 y el curso 2022-2023 continuará la situación regulada en el
apartado i. y la semana santa de 2023 el niño la pasará entera con la madre y la mitad de navidad (la segunda
mitad) y julio y agosto se repartirán por quincenas alternas (correspondiendo a la madre primera de julio y
agosto en años pares, salvo pacto).

iv. En el momento en que se fije el centro escolar para Infantil y Primaria y con informe del EATAF, se consolidará
la guarda compartida por semanas alternas, con intercambio los lunes a la entrada en el colegio, en los
términos establecidos en el apartado i., a más tardar el 1 de septiembre de 2023.

b) Establecemos que, si la madre se marcha a vivir a Estados Unidos,  Roman  quedará bajo la guarda del
padre, con régimen de estancias con la madre de un fin de semana al mes, ampliable a todos los días que esté
en España hasta un máximo de siete, acompañando al menor al colegio y actividades.  Roman  estará con su
madre todas las semanas santas, la mitad de navidad (primera mitad los años pares) y un mes y medio en
verano (a falta de acuerdo, del 20 de junio al 10 de agosto). Tendrá la posibilidad de contacto con él al menos
cuatro días a la semana, por redes, con respeto de las actividades del menor.

c) Se levanta la prohibición de salida del menor de territorio español, si bien la madre deberá pactar con el
padre y comunicar al Juzgado las fechas de ida y vuelta, sin perjuicio del auxilio internacional y las previsiones
del Convenio de la Haya de 1980 para cumplimiento de lo dispuesto en materia de guarda, visitas y regresos.
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d) Establecemos, para el caso de no marcharse la madre a EEUU y con guarda compartida, a cargo del padre
una pensión de alimentos para  Roman  de 900 euros al mes, a pagar dentro de los cinco primeros días de
cada mes y actualizables cada año según el IPC de Cataluña y con efectos desde la fecha de esta sentencia.
La madre asumirá los costes de desplazamiento para el ejercicio de las estancias en su país. Mantenemos lo
acordado en la sentencia apelada en referencia a los alimentos si la madre marcha a EEUU.

3. No nos pronunciamos sobre las costas del recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 de la LEC
y recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F. 16ª, 1. 3ª LEC). También cabe recurso
de casación, en relación con el Derecho civil catalán, sustantivo y procesal, en los supuestos del artículo 3 de
la Llei 4/2012. Los recursos deben ser interpuestos ante esta Sección en el plazo de veinte días.

Desestimado el recurso dese al depósito constituido, en su caso, el destino legal (V. disp. 15ª L.O. 1/2009).
Estimado, total o parcialmente, devuélvase.

Una vez se haya notificado esta sentencia, los autos se devolverán al Juzgado de instancia, con testimonio
de la misma, para cumplimiento.

Así lo pronunciamos y firmamos.

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

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.

10


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	FUNDAMENTOS DE DERECHO
	FALLO

