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Magistradas:
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Ilma. Sra. Dª María Dolores Planes Moreno

Ilma. Sra. Dª María José Alfaro Hoys

En Madrid, a quince de diciembre de dos mil veintidós.

La Sección Vigesimocuarta de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por las Sras. que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Familia. Guarda, Custodia o
Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados 41/2020 seguidos en el Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nº 6 de Madrid a instancia de D./Dña.  Belarmino , apelante, representado por el/la Procurador
Dª. MARIA YOLANDA ORTIZ ALFONSO, contra D./Dña.  Soledad , apelada, representado por el/la Procurador
D./Dña. JOSE LUIS GARCIA GUARDIA; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia
dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 2/2/2022.
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Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, Siendo Magistrada Ponente Dña. MARÍA DOLORES PLANES MORENO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 2/2/2022,
cuyo fallo es el tenor siguiente:

"Que ESTIMANDO EN PARTE la demanda interpuesta por doña  Soledad , representada por el procurador don
José Luis García Guardia contra don  Belarmino , DEBO ACORDAR Y ACUERDO la adopción de las siguientes
medidas definitivas:

1º.-  Atribuyo la guarda y custodia de los hijos menores comunes,  María Inmaculada , nacida el día  NUM000
de 2005,  Efrain , nacido el día  NUM001  de 2009 y  Amelia , nacida el día  NUM002  de 2015, a la madre doña
Soledad , que ejercerá de forma exclusiva la patria potestad sobre los mismos.

2º.-  Establezco un régimen de comunicación a favor del padre don  Belarmino  consistente en que podrá
hablar con sus hijos diariamente a través de llamada o videoconferencia en horario que respete las actividades
escolares y horas de descanso de los menores .

3º.-  Fijo como pensión de alimentos a favor de los hijos menores y a cargo del padre la cantidad de cien euros
mensuales por cada hijo, trescientos eurosmensuales en total (300 €), que don  Belarmino  deberá satisfacer
dentro de los cinco primeros días de cada mes, por mensualidades anticipadas, necesariamente en la cuenta
bancaria que designe la demandante, suma, la señalada, que será revisada en la cuantía que proporcionalmente
corresponda, teniendo en cuenta las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumo, establecido
por el Instituto Nacional de Estadística u organismo que le sustituya, siendo la primera actualización con efectos
de 1 de enero de 2022. Los gastos extraordinarios de los hijos menores serán satisfechos al 50% por ambos
progenitores.

4º.-  Acuerdo la prohibición de salida de los menores  María Inmaculada ,  Efrain  y  Amelia  del territorio nacional
salvo que exista consentimiento expreso y conjunto de ambos progenitores o autorización judicial.

5º.-  No procede hacer expresa declaración sobre las costas causadas. Las presentes medidas podrán ser
modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias.".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte apelante, que fue
admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal de D.  Belarmino  se formula recurso de apelación contra la sentencia
dictada el día 2 de febrero de 2022, en el procedimiento que para regular las relaciones entre las partes y sus
hijos menores de edad, se siguió ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, nº 6 de Madrid, en relación a los
pronunciamientos relativos a la guarda y custodia de los menores, patria potestad, régimen de visitas con los
menores, alimentos y prohibición de salida de los menores del territorio nacional.

SEGUNDO.- En primer lugar y respecto a la guarda y custodia de los menores alega como motivo de recurso,
hechos nuevos consistentes en malos tratos físicos proferidos por la madre a la hija menor  María Inmaculada
, y malos tratos psíquicos a los otros menores. Alega que la madre no dispone de medios económicos
para atender y proporcionar a los menores medios de vida adecuados, ha causado lesiones a la hija, y ha
coaccionado a los otros menores para que no cuenten al padre lo ocurrido con la hija, que según el padre se
encuentra en un centro de menores bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

Añade que antes de que la madre lo denunciara por violencia de género, los menores disponían de una vivienda
adecuada, atención médica y asistían a un colegio privado, tenían un ocio adecuado y estaban perfectamente
alimentados. Mientras que ahora madre e hijos viven de la caridad de la Cruz Roja, puesto que la madre no
ha recibido los beneficios de la condición de víctima de violencia de género porque el procedimiento se ha
sobreseído provisionalmente, y por eso han tenido que acudir a la Cruz Roja y además la madre obstaculiza
la relación entre los menores y su padre.
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Señala además que la madre no podrá regular su situación de residencia y la de los menores en España, al no
contar con la autorización paterna para solicitar el pasaporte argelino, mientras que el padre puede hacerse
cargo perfectamente de todas las necesidades de los menores en Argel, donde reside actualmente.

Por ello, solicita que se atribuya al padre la guarda y custodia de los tres hijos menores del matrimonio, debido
a los hechos nuevos y pese a haberse mostrado conforme con la permanencia de los hijos bajo la custodia
materna.

El recurso debe desestimarse, el recurrente, no aporta siquiera un principio de prueba de las alegaciones que
efectúa. Aporta para acreditar unos supuestos malos tratos de la madre a los niños, unas grabaciones de
audio, en árabe y unos mensajes escritos también en árabe, sin ninguna traducción. Tampoco se ha aportado
prueba alguna acreditativa de la declaración de desamparo de los menores, que en su caso deberá ser objeto
de oposición mediante el correspondiente procedimiento.

En todo caso, el padre manifestó en la comparecencia de medidas previas que no solicitaba la custodia de los
menores porque no podía regresar a España, por su situación de dependencia de los servicios de defensa de
su país, que le impiden tal regreso.

Por otra parte, los menores que fueron explorados, manifestaron que no deseaban regresar a Argelia, e incluso
señalaron que no querían ir a pasar allí ningún periodo, ni estar allí con su padre porque con seguridad nunca
regresarían a España. La hija menor afirmó que su padre siempre ha pegado a su madre, desde que ella era
pequeña, y que sus hermanos menores tienen miedo a su padre. Que pese a la situación que tienen, viven mejor
ahora que cuando vivían con su padre. Los dos menores explorados manifestaron no querer pasar tiempo con
su padre, salvo por teléfono o video-llamada.

El padre tiene abierto procedimiento por Violencia de Género, sobreseído provisionalmente al encontrarse el
padre en situación de busca y captura por no haber asistido a los llamamientos efectuados por la autoridad
judicial.

Consta que tanto la madre como los menores reciben ayuda psicológica por la violencia vivida en el seno de
la familia, sin que se haya constatado ninguna situación de violencia en compañía de la madre.

Por todo ello, no procede modificar el sistema de custodia establecido en la sentencia de instancia, puesto que
el superior interés de los menores, que es el criterio que conforme a los que señala la sentencia del TS de 7 de
noviembre de 2022, debe proteger como prioritario la resolución judicial y que "Es la consideración primordial
a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores "que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos", según
el art. 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño ratificada por España mediante instrumento de 30 de
noviembre de 1990 ( SSTC 178/2020, de 14 de diciembre de 2020, FJ 3, y 64/2019, de 9 de mayo, FJ 4, entre las
más recientes). Como dice la STC 178/2020, para valorar qué es lo que resulta más beneficioso para el menor,
ha de atenderse especialmente a las circunstancias concretas del caso, pues no hay dos supuestos iguales,
ni puede establecerse un criterio apriorístico sobre cuál sea su mayor beneficio, de modo que el tribunal debe
realizar la ponderación de cuál sea el interés superior del menor en cada caso, ofreciendo una motivación
reforzada sustentada en su mayor beneficio y con pleno respeto a sus derechos" ( sentencia 705/2021, de
19 de octubre).

La prueba practicada acredita sin lugar a dudas que el interés superior de los menores pasa por mantenerlos
bajo la custodia materna, sin establecer régimen de visitas alguno para con su padre, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 94, párrafo 4º del Código Civil, a cuyo tenor: "No procederá el establecimiento de un régimen
de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso
penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos. Tampoco procederá cuando la autoridad judicial advierta,
de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia
doméstica o de género. No obstante, la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visita, comunicación
o estancia en resolución motivada en el interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del
mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial",
puesto que en el presente caso, la precipitada salida del recurrente del país ha impedido la continuación del
procedimiento, y la hija menor ha manifestado que desde que era pequeña ha visto a su padre pegar a su
madre, e incluso en una ocasión pegó a su hermano por defender a su madre.

Estas manifestaciones acreditan que el padre ha expuesto a los menores a situaciones de violencia en el seno
de la familia, sin que por tanto el padre pueda estimarse que ofrece una alternativa de custodia beneficiosa
para los niños, dado que tendrían que volver a Argelia, cosa a la que se oponen, y convivir con quien ha ejercido
la violencia contra su madre e incluso contra ellos mismos, y separarse de su madre quien hasta ahora ha
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sido su principal figura de referencia, puesto que los menores llevan dos años sin ver ni estar con su padre,
que no ha atendido desde entonces ninguna de sus necesidades, ni económicas, pese a conocer el estado de
precariedad en el que se encuentran, dado que la madre no habla español y nunca ha trabajado por cuenta
ajena, y el padre conoce que carecen de familia u otros apoyos en España, por lo que dependen de las ayudas
públicas del estado e instituciones humanitarias. Consta que el padre se ha relacionado con su hija  María
Inmaculada  a iniciativa de esta por Facebook, pero la niña no desea mantener una relación más intensa con
su padre y de ninguna manera desea ir a Argelia.

TERCERO.- La situación del progenitor, que en España está en situación de búsqueda por la posible comisión de
un delito de Violencia de Genero, y la afirmación de este de que las autoridades de su país, no le permiten salir de
la República Argelina, habiendo manifestado, que no puede salir de su país ni en vacaciones, el tiempo que lleva
sin ver a sus hijos, y la posibilidad de poder continuar ejerciendo control sobre la que fuera su esposa, mediante
el ejercicio compartido de la patria potestad, aconsejan que se atribuya el ejercicio exclusivo a la esposa,
al menos mientras el esposo siga residiendo en Argelia y sustraído a la actuación de la justicia española.
Por tanto, cualquier decisión en relación a los menores, tales como lugar de residencia, escolarización,
tratamientos médicos, asistencia a terapias, intervenciones quirúrgicas, solicitud de pasaportes, permisos de
residencia, nacionalidad o cualquier otra medida de relevancia para los menores, será decidida únicamente por
la madre. La situación paterna, no permite que en beneficio de los menores este continúe ejerciendo la patria
potestad de forma compartida, lo que solo haría perjudicar a los menores, que como mínimo verían retrasada
cualquier resolución que hubiera que adoptar.

CUARTO.- En cuanto al régimen de visitas, tampoco procede modificar lo establecido en la sentencia de
instancia. Los menores no desean viajar a Argelia, y además no constan las condiciones de vida del padre
en aquel país. Por otra parte, la madre carece de recursos económicos para pagar la mitad de los viajes de
los menores, tal como el padre propone, y tampoco consta que el padre, pese a su trabajo y su estatuto de
diplomático, disponga de economía para ello, puesto que según afirma no podría pagar más de 35 euros
mensuales para el mantenimiento de los menores. En todo caso, como la propia menor  María Inmaculada
afirma no habría modo de garantizar su vuelta a España. Además, los menores no desean tener contacto
personal con el padre, y solo  María Inmaculada  está dispuesta a hablar con él por teléfono o video-llamada,
por lo que tampoco procede revocar el régimen de comunicaciones establecido en la sentencia.

QUINTO.- Por lo que se refiere a los alimentos que la sentencia fija para los menores, la cantidad de 100
euros mensuales, por cada menor, y la mitad de los gastos extraordinarios que pudieran ocasionar, igualmente
debe ser confirmada. El recurrente afirma que no llega a ganar 500 euros mensuales. En la comparecencia
de medidas manifestó que en Argelia ganaba el equivalente a unos 300 euros mensuales, pero nada acredita
en ese sentido, ya que el único documento aportado, para acreditar su manifestación está en árabe, sin que
conste acreditada la equivalencia en euros de las cantidades que señala el documento. Manifestó que en
España ganaba unos 5.500 euros mensuales, e igualmente que es propietario de dos viviendas en Argelia,
por lo que, si su salario realmente es insuficiente para abonar la cantidad señalada, consta que dispone de
patrimonio con el que afrontar el gasto. Por otra parte, la madre carece de ingresos, y consta que está tratando
de acceder al mercado laboral, para lo que ha hecho un curso de pastelería, pero carece de experiencia, y de
mayor cualificación y apenas habla el idioma español. Es por ello, que la cantidad señalada, 100 euros por
menor, no llega a cubrir ni siquiera las necesidades más básicas de los menores, alimentación, ropa y calzado,
higiene y medicinas, además de las derivadas de su condición de escolares y de su alojamiento, por lo que
igualmente el recurso debe ser desestimado.

SEXTO.- Respecto a la prohibición de salida de los menores del territorio español, no puede estimarse que
sea esta una medida abusiva o restrictiva de los derechos de los menores, ni tampoco de los progenitores,
puesto que esta prohibición se limita al caso de falta de acuerdo entre los progenitores. En definitiva, esta
prohibición garantiza que los menores no pueden trasladarse a ningún otro país, y ser sustraídos por uno solo
de los progenitores, puesto que cualquier salida debe ser autorizada por ambos progenitores o en su defecto
contar con autorización judicial. Es por ello, y puesto que además los niños tampoco desean salir del territorio
español, que procede confirmar la resolución recurrida.

SÉPTIMO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva la expresa imposición de las costas procesales
ocasionadas a la parte recurrente.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación

FALLO

DESESTIMAMOS, el recurso de apelación formulado por la Procuradora Sra. Ortiz Alfonso, en nombre y
representación de D.  Belarmino , contra la sentencia dictada el día 2 de febrero de 2022, en el procedimiento
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que, sobre guarda, custodia y alimentos de hijos menores, se siguió ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer,
nº 6 de Madrid, con el número de autos 41/2020, y en consecuencia confirmamos íntegramente la resolución
recurrida. Con expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en esta alzada a la parte recurrente.

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, salvo que sea beneficiario de
justicia gratuita.

Notifíquese la presente resolución, haciendo saber a las partes que contra la misma no cabe recurso ordinario
alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o
infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del
depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en
BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta 3231-0000-00-0568-22, bajo apercibimiento de no admitir
a trámite el recurso formulado.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de la Sala, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación el día ,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico
en Madrid a

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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