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D. FLORENCIO RODRIGUEZ RUIZ

Dª. AMAYA GALÁN PÉREZ

En la Ciudad de Toledo, a quince de septiembre de dos mil veintidós.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados
que se expresan en el margen, ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente,

SENTENCIA

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 275 de 2022, contra la sentencia dictada
por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Número 4 de Toledo, en procedimiento para la restitución y retorno
de menores por sustracción internacional núm. 582/2022, en el que han actuado, como apelante  Carlos
Alberto , representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Villegas Zapardiel; y como apelada  Marisa
representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Tardío Sánchez.

Es Ponente de la causa la Ilma. Sra. Magistrada Dª Amaya Galán Pérez, que expresa el parecer de la Sección,
y son,

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia Número 4 de Toledo, con fecha 13 de junio de 2022, se dictó
sentencia en el procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dispone: "Que DESESTIMANDO la demanda
presentada por la representación procesal de D.  Carlos Alberto  frente a Dª.  Marisa :

1.-Declaro que la retención en España del menor  Armando  por parte de su madre Dª.  Marisa  no son ilícitos.

2.-No procede por Dª.  Marisa  el retorno y restitución del menor referido a D.  Carlos Alberto  en Estados Unidos.

3.-Se declaran las costas procesales causadas de oficio".

SEGUNDO. - Contra la anterior resolución y por  Carlos Alberto , dentro del término establecido, se formuló
recurso de apelación, que fue contestado de igual forma por la parte actora, impugnando a su vez la sentencia
dictada, con lo que se remitieron los autos a esta Audiencia, donde se formó el oportuno rollo, quedando los
autos vistos para deliberación y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Toledo el 13 de junio
de 2022, por la que se desestima la demanda planteada, y se declara que la retención del menor  Armando  por
su madre,  Marisa , no es ilícita, y denegando como consecuencia de ello el retorno y la restitución del menor.

Presenta  Carlos Alberto , recurso de apelación contra la sentencia dictada, y plantea como motivos de recurso
el desacuerdo con los hechos probados declarados y la doctrina de actos propios.

La parte apelada se opone al recurso planteado entendiendo que la sentencia recurrida realiza una correcta
valoración de la prueba practicada, sin adolecer de error alguno.

SEGUNDO. - El recurrente plantea en su escrito de recurso un error de la sentencia en cuanto a los hechos
que declara probados, afirmando que no es cierto el relato de la madre en cuanto a la relación con el padre
del menor, ni que éste tenga antecedentes penales, planteando que debe prevalecer el superior interés del
menor y que la madre no tiene las habilidades suficientes para hacerse cargo de su hijo. En definitiva, dirige
su recurso a la situación del menor en España, al arraigo o no del mismo, y las habilidades para cuidarlo de
ambos progenitores.

La sentencia ahora recurrida, después de analizar la normativa aplicable al caso, Capítulo IV bis en el Título I
del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 778 quater a 778 sexies, en una aspecto procesal, y el
Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25 de octubre de
1980, ratificado por España, declara que la retención del menor  Armando  no es ilícita de conformidad con la
regulación del citado Convenio, sin que proceda su restitución.

Para llegar a dicha conclusión se basa en la redacción del artículo 3 del citado Convenio que recoge cuando
la retención de un menor se puede considerar ilícita, lo que conllevaría que se deba proceder a su restitución.
Dicho precepto dispone lo siguiente "El traslado o la retención de un menor se considerarán ilícitos:
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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.

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".

Teniendo en cuenta dicho precepto, la sentencia concluye que no resulta acreditado que el padre del menor
tenga atribuida la custodia del menor con los requisitos previstos en dicho precepto, que exige que una
atribución de pleno derecho, una decisión judicial o administrativa o un acuerdo vigente según el Derecho del
Estado en el que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. En el
presente caso, tal y como razona la sentencia recurrida, no consta que la custodia del menor se haya atribuido
al recurrente en ninguna de dichas formas. Sólo consta un documento, documento cuatro que acompaña
al escrito de demanda, de fecha 9 de enero de 2018, escritura pública en la que la madre del menor delega
la custodia y cuidado del menor, otorgada en la ciudad de Pereira, Colombia. Así, dicho documento no se
puede incardinar en ninguno de los supuestos de atribución de custodia que supondría que la retención del
menor es ilícita. No se trata de una decisión judicial o administrativa, ni de una atribución de pleno derecho.
Podría tratarse, en su caso, de un acuerdo, pero la parte actora no ha acreditado que dicho acuerdo este
legalmente reconocido como válido para la atribución de la custodia en Estados Unidos, lugar en el que residía
el menor. Es el instante del procedimiento el que debe acreditar que tiene atribuida la custodia del menor, y
dicho documento, otorgado en Colombia, sin que conste que se haya homologado o reconocido en Estados
Unidos es insuficiente para considerar que la custodia fue atribuida al recurrente. Es esta la ratio decidendi de
la sentencia recurrida, la falta de acreditación de la atribución de la custodia en los términos establecidos en
el artículo 3 del Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
y dicho pronunciamiento no ha sido recurrido por el recurrente, por lo que ello sería suficiente, sin necesidad
del análisis realizado para la confirmación de la resolución recurrida, ya que el fundamento de la resolución
ha alcanzado firmeza.

El recurso de apelación se dirige a los argumentos vertidos por la sentencia, tal y como refleja dicha resolución,
a mayor abundamiento, pero que no determinan el fallo de la misma, y que se dirigen a reflejar el arraigo del
menor en España. Así, se opone a que la madre tenga habilidades para cuidar al menor, a que el padre tenga
antecedentes penales, a la interpretación y valoración de la exploración del menor... todos ellos argumentos
que no suponen el fundamento de la decisión, sino que el Juez de instancia utiliza para apoyar la decisión ya
tomada considerando que la retención de  Armando  no es ilícita.

Ello debe conllevar la desestimación del presente recurso, y la consiguiente confirmación de la sentencia
recurrida.

CUARTO. - No procede por razón de la materia realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas de
esta alzada.

F A L L O

DESESTIMAR el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la repre sentación procesal de  Carlos Alberto
, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 4 de Toledo, con fecha 13 de junio de
2022, en el procedi miento núm. 582/2022, de que dimana este rollo, sin imposición de costas, con pérdida
del depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación si se dictase para la tutela civil de derechos
fundamentales o si la cuantía del procedimiento superase los 600.000 euros o por interés casacional, y
asimismo recurso extraordinario por infracción procesal, a interponer en este Tribunal y para ante el Tribunal
Supremo en el plazo de los 20 días siguientes a la notificación de la sentencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de la Sección, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. - Leída y publicada la anterior resolución mediante su lectura íntegra por la Ilma. Sra.
Magistrada Ponente Dª Amaya Galán Pérez. Doy fe. -
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