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-------------------------------------------------------------

En Palma de Mallorca, a 26 de abril de 2022.

VISTOS por la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los presentes autos de
Restitución/Retorno menores sustracción internacional, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 12
de Palma, bajo el nº 151/22, Rollo de Sala nº 287/22, entre partes, de una como demandante-apelante DON
Teodoro , representada por el Procurador Sr. José Antonio Cabot Llambías y asistida de la Letrada Sra. María
del Carmen Bascón Granados , y de otra, como demandada-apelada  Gregoria , representada por la Procuradora
Sra. María Isabel Muñoz García y asistido de la Letrada Sra. Fátima Castellanos Pozo.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

ES PONENTE la Ilma. Sra. Magistrada Dña. Juana María Gelabert Ferragut.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Palma, en fecha
3/03/22, se dictó sentencia, cuyo fallo dice:

"Desestimar como desestimo la demanda interpuesta frente a  Gregoria  en relación a la restitución del menor
Jose Enrique  a su padre D.  Teodoro .

Se mantienen las medidas cautelares adoptadas mediante Providencia de 17 de febrero de 2022.

Todo ello sin hacer expresa imposición de costas".
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SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte
demandante, que fue admitido, y seguido el procedimiento por sus trámites, se señaló para deliberación,
votación y fallo el día 20 de abril del presente año, quedando el presente recurso concluso para sentencia.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia de instancia en lo que no se opongan a los que siguen.

Primero.- Conforme se indica en el Fundamento de Derecho primero de la sentencia de instancia en la
demanda base del procedimiento del que dimana el presente Rollo, el actor, Don  Teodoro  pretende la
restitución o retorno del menor  Jose Enrique .

En la sentencia recaída en el primer grado jurisdiccional se desestimó la demanda.

En primer lugar, en la misma, se examina la prueba practicada en el procedimiento al objeto de determinar la
residencia habitual del menor.

Y después de un estudio detallado de dicha prueba, se concluye que el menor tenía la residencia habitual en
Alemania.

A continuación se hace referencia al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de
menores hecho en la Haya en fecha 25 de octubre de 1980 y, en concreto al artículo 3, apartado a) de dicho
Convenio 7 artículo 1, apartado a) del mismo.

También se indica en la sentencia de instancia que para resolver la cuestión planteada, además del Convenio
de la Haya, se ha de tener en cuenta el Reglamento (C.E) 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.

A continuación se indica en la sentencia de instancia que el Convenio de la Haya tiende por tanto a reponer
la situación del menor al momento anterior a la situación ilícita, estableciendo en su contenido que cuando el
menor ha sido trasladado o retenido ilícitamente en el sentido previsto en el artículo 3, la autoridad competente
ordenará la restitución inmediata, siendo reiterado en el párrafo 2º del 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 inició después de la expiración del plazo de un año desde que se produjo el traslado o
retención ilícita.

En el caso de autos -se sigue razonando en la sentencia de instancia- no nos encontramos ante uno de los
supuestos excepcionales, si bien, se alega por la parte demandada que no existe derecho de custodia que
pudiera ser vulnerado.

Entendiendo el juez "a quo" que el único motivo de oposición que puede examinarse en el presente caso es
que el derecho aplicable no reconozca el derecho de custodia del actor.

Y para estudiar dicha cuestión se refiere al Reglamento 2201/2003 en su apartado "11) Traslado o retención
ilícitos de un menor, el traslado o retención de un menor cuando:

a) 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 del traslado o retención".

Se refiere también el juez "a quo" al art. 17 del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la
competencia, a la Ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad
parental y de medidas de protección de los niños. Y a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Sala tercera, Sentencia de 5 de octubre de 2010.

Y atendiendo a que la residencia habitual del menor estaba en Alemania considera que las relaciones
paternofiliales deben regirse por el BGB, a cuyos artículos se refiere el juez "a quo" a continuación para concluir
que, conforme a dicha legislación, la demandada, la madre del menor, es la única titular de la patria potestad
del menor dado que Doña  Gregoria  y Don  Teodoro  en el momento de nacer el menor no estaban casados,
tampoco lo han hecho posteriormente y no media sentencia judicial en procedimiento instado por uno de
los padres mediante la cual se le otorgue el ejercicio de la patria potestad conjunta a ambas y tampoco han
otorgado declaración conjunta sobre la voluntad de ejercer dicha patria potestad conjunta.
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Por lo que la titular de la patria potestad del menor, Doña  Gregoria , es la única persona que puede decidir sobre
la residencia del menor. Y, en su consecuencia, no se ha producido una retención o traslado ilícitos, según lo
dispuesto en el Convenio de la Haya.

Segundo.- La representación procesal del actor se alzó contra la referida sentencia y solicitó la revocación de
la misma y que se dictara otra en su lugar en la que se estimase la demanda.

Tercero.- En el primer motivo del recuro la parte apelante denuncia error en la aplicación de la letra a) del
artículo 11) del Reglamento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003.

Así se sostiene en el recurso de apelación que el menor nació en España, por lo que el padre ya era
originariamente y desde agosto de 2019 cotitular de la patria potestad por ministerio de la ley española en los
términos dados por el art. 2.7 del Reglamento 2201/2003.

Además se alega que es completamente erróneo aplicar la letra a) del considerado 11) del Reglamento
2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, porque el que debía aplicarse era el apartado0 b).

Los artículos del BGB que establecen las formas de determinación de filiación en Alemania no son aplicables
en este caso porque la filiación ya está determinada en España, con los derechos de responsabilidad que le
conceda al padre el ministerio de la Ley.

Cuarto.- El artículo 9 del CC en su apartado 4 dispone: " La determinación y el carácter de la filiación por
naturaleza se regirán por la Ley de residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación.
A falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la filiación, se aplicará
la Ley nacional del hijo en ese momento. Si esta Ley no permitiese el establecimiento de la filiación o si el
hijo careciere de residencia habitual y de nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. En lo relativo al
establecimiento de la filiación por adopción, se estará a lo dispuesto en el apartado 5.

La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y el ejercicio de la responsabilidad
parental, se determinará con arreglo al Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia,
la Ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de
medidas de protección de los niños".

Y el apartado 6 del referido artículo 9 establece: "La ley aplicable a la protección de menores se determinará
de acuerdo con el Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996, a que se hacer referencia en el apartado
4 de esta artículo".

Conforme se establece en el artículo 1.1 del Convenio de la Haya de 1996 apartado c) el presente Convenio
tiene por objeto: determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental.

Y en su apartado 2 indica que: "A los fines del Convenio, la expresión "responsabilidad parental" comprende
la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y
obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño".

En el apartado 4 del Convenio se dispone que están excluidos del ámbito del Convenio: "a)el establecimiento
y la impugnación de la filiación".

En el artículos 7.2 se dispone que el desplazamiento o retención del niño se considera ilícito:

a). Cuando se haya producido con infracción de un derecho de guarda, 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 niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención; y

b). este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del desplazamiento
o de la retención, o lo hubiera sido si no se hubieran producido tales acontecimientos.

El derecho de guarda a que se refiere la letra 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.

En el art. 16.1 se establece: La atribución o la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin
intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual
del niño.

2.- La atribución o la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral,
sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por lo ley del Estado de la residencia habitual
del niño en el momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral.

Y el art. 17 dispone que el ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de residencia
habitual del niño.
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Por su parte el Reglamento (CE) nº 2201/20063 del Consejo de Europa 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 en su artículo 2 (Definiciones) apartado 11 traslado o retención ilícitos de
un menor, el traslado o retención de un menor cuando:

a). 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

b). este derecho se ejercita, en el momento del traslado o de la retención, de forma efectiva, separada o
conjuntamente, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. Se considerará 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 pueda decidir sin el consentimiento del otro titular
sobre el lugar de residencia del menor.

Quinto.- En cuanto a las alegaciones que formula la parte apelante en su recurso debemos indicar en primer
lugar que no puede aceptarse aquella en la que manifiesta que al supuesto de autos le es de aplicación el
apartado b) del considerando 11) del Reglamento.

En primer lugar debemos indicar que conforme hemos indicado antes lo que alega la parte apelante está
previsto en el artículo 2 apartado 11) del Reglamento y no en el considerando 11).

Indicando lo anterior y conforme hemos señalado, la alegación formulada por la parte apelante no puede
prosperar. Y ello por cuanto lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 2, apartado 11 del Reglamento, se
trata de requisitos acumulativos, al estar unidos por la conjunción copulativa "y" y no, por la disyuntiva "o".

Lo mismo que en el art. 7.2 del Convenio de la Haya de 1996 en que los apartado a) y b) están unidos por la
conjunción "y" y no, por la "o".

Es decir deben concurrir los requisitos de los apartado a) y b).

Expuesto lo anterior, y no constituyendo objeto de discusión en el recurso, que el menor tenía la residencia
habitual en Alemania, de conformidad con lo dispuesto en toda la legislación a la que nos hemos referido
hasta ahora resulta que la atribución de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la
residencia habitual del niño; es decir, conforme se recoge acertadamente en la sentencia de instancia, por BGB
(Bürgerliches Gesetzbuch) y, en concreto, por los artículos que se recogen en dicha sentencia de instancia;
artículos 1616 y SS.

Y según se indica también correctamente en la sentencia de instancia conforme a dicho derecho alemán la
única titular de la responsabilidad parental del menor es su madre.

Por lo que procede desestimar en este extremo el recurso de apelación.

Sexto.- La parte apelante sostiene en su recurso que en la sentencia de instancia se ha infringido lo dispuesto
en el artículo 12.3 del CC: Excepción de orden público internacional, impedimento que responda a razones
incompatibles con los principios básicos de nuestro ordenamiento.

Séptimo.- Dicho motivo del recurso de apelación tampoco puede prosperar. Y ello por cuanto el art. 9.4 párrafo
segundo del CC se remite al Convenio de la Haya, de 19 de octubre, y conforme lo dispuesto en el artículo 21.1
de la LOPJ los tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones que se susciten en territorio español
con arreglo a lo establecido en los Tratados y Convenios internaciones en los que España sea parte, en las
normas de la Unión Europea y en las leyes españolas.

Además el artículo 96 de la CE establece que los tratados internaciones válidamente celebrados, una vez
publicados en España, formarán parte del ordenamiento interno. Y conforme se indica en la sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 5 de octubre de 2010, a la que se refiere el juez "a quo" en la
sentencia apelada, el Reglamento del Consejo de 27 de noviembre de 2003, debe interpretarse en el sentido de
que no se opone a que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro supedite la adquisición del derecho de
custodia por el padre de un menor, no casado con la madre de éste, a que el padre obtenga una resolución del
órgano jurisdiccional nacional competente que le confiera tal derecho, que puede hacer ilícito, en el sentido del
artículo 2, número 11, de dicho Reglamento, el traslado del menor con su madre o la no restitución de éste".

Octavo.- Como último motivo del recurso, la parte apelante alega la prohibición de resolver sobre el fondo,
sosteniendo que el juez "a quo" se ha extralimitado del marco que permite el CH80.
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Dicho motivo del recurso de apelación tampoco puede ser estimado; por cuanto el juez "a quo" resuelve la
cuestión planteada en el procedimiento sin excederse ni extralimitarse en forma alguna, sino atendiendo
debidamente a la legislación aplicable al caso.

Noveno.- Habida cuenta la especial naturaleza de la materia objeto del recurso, no procede hacer especial
pronunciamiento de las costas de esta alzada, a pesar de desestimarse el mismo.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. José
Antonio Cabo LLambías, en nombre y representación de DON  Teodoro , contra la sentencia de fecha 3 de
marzo de 2022, dictada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de Palma, en
el procedimiento del cual el presente Rollo dimana, cuya sentencia, en su consecuencia, debemos confirmar y
confirmamos; sin hacer expresa imposición de las costas de esta alzada.

Recursos.- Conforme el art. 466.1 de la L.E.C. 1/2000, contra las sentencias dictadas por las Audiencias
Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar
por interponer el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, por los motivos
respectivamente establecidos en los arts. 469 y 477 de aquella. Ambos recursos deberán interponerse
mediante escrito presentado ante esta Audiencia Provincial en el plazo de veinte días contados desde el
día siguiente a la notificación de la sentencia, debiendo estar suscrito por Procurador y Letrado legalmente
habilitados para actuar ante este Tribunal (Ley 37/11, de 10 de octubre). No obstante, lo anterior, podrán utilizar
cualquier otro recurso que estimen oportuno. Debiéndose acreditar, en virtud de la disposición adicional 15ª
de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, el justificante de la consignación de depósito para recurrir en la cuenta
de esta Sección cuarta de la Audiencia Provincial, nº 0494, debiéndose especificar la clave del tipo de recurso.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevar certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando,
la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Letrado de la
Administración de Justicia certifico.
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