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En A CORUÑA, a cinco de julio de dos mil diecinueve

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES 0000266 /2019, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA
N. 10 de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000367 /2019, en
los que aparece como parte demandante-apelante,  Cesareo  , representado por el Procurador de los tribunales,
Sr./a. CAROLINA MORENO VAZQUEZ, asistido por el Abogado D. CRISTINA DIAZ FERNANDEZ, y como parte
demandada-impugnante,  Amalia  , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a. BEATRIZ CASTRO
ALVAREZ, asistido por el Abogado D. MARIA DEL CARMEN ALARCON PRIETO, MINISTERIO FISCAL; sobre
RETORNO DE MENOR A DOMICILIO HABITUAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO. DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 DE A CORUÑA se dictó resolución con fecha 16-04-2019,
la expresada resolución contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:

"Que desestimado la demanda presentada por la procuradora Sra. Moreno Vázquez, en nombre y
representación de Don  Cesareo  , acuerdo la no restitución de la menor  Filomena  a Brueslas, sin que proceda
la expresa imposición de costas a ninguna de las partes."

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por EL DEMANDANTE se interpuso recurso de apelación para ante
esta Audiencia Provincial, que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a
ponencia para resolución.

TERCERO.- Ha sido Ponente el Ilmta. Sra. Magistrada DOÑA MARIA DEL CARMEN VILARIÑO LÓPEZ.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Sentencia de instancia. Recurso apelación: impugnación y oposición de la demandada y del
Ministerio Fiscal.

1.- La sentencia apelada declara que el traslado de la menor  Filomena  desde Bruselas, donde nació y sus
padres tenían su residencia, hasta España por parte de la madre en el mes de mayo de 2018, ha de reputarse
ilícito a la vista del art. 3 del Convenio de la Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional
de Menores, atendiendo a que la prueba documental aportada a las actuaciones y de la propia declaración
de las partes se deduce que la intención de la madre cuando se trasladó el 14 de mayo a España con su
hija  Filomena  era la de visitar a su familia en A Coruña, teniendo intención de regresar a Bruselas, siendo
allí donde estaba su marido y su hogar, pero que por circunstancias que no habrían quedado debidamente
acreditadas ni probadas, la madre habría decidido unilateralmente y sin el consentimiento del padre no regresar
a Bruselas, contraviniendo con ello el ejercicio de la patria potestad que en ese momento era compartido por
los progenitores.

No se acuerda la restitución al considerar el Juzgador de instancia que concurre en este caso la excepción
prevista en el artículo 13 b) del citado Convenio, la cual autoriza la no restitución cuando exista "un grave riesgo
de que la restitución de los menores los exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga
a los menores en una situación intolerable". Entiende que si se accediese al traslado de la menor  Filomena  a
Bruselas en compañía de su padre se le podría causar a la menor un grave perjuicio para el desarrollo de su
personalidad. Llega a esta conclusión atendidas las circunstancias de que " la menor ha pasado prácticamente
toda su vida en España bajo la atención y cuidado de su madre, la cual no conoce a su padre, pues sólo lo ha
visto en dos ocasiones escasos minutos en estos últimos 11 meses, por lo que su única figura de referencia
para la menor, que parece ser que aún es lactante, es su madre ", y, " dándose además la circunstancia de que el
padre no está acostumbrado al cuidado de un bebé, y que su regresaba con él debería, por su horario de trabajo
dejar a la menor en una guardería desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pues el padre no cuenta con
ningún apoyo familiar en Bruselas" .

2.- Como motivo de apelación se alega la vulneración de los artículos 12 del Convenio de La Haya de 1980 y 11.4
del Reglamento 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; vulneración del interés superior
del menor, y del derecho de a la familia.

3.- Se formula impugnación en el extremo relativo a la residencia habitual y sustracción internacional de la
menor. La demandada discrepa de que la residencia habitual de la menor fuera Bruselas, y sostiene que es
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España; y, en consecuencia, que concurra el presupuesto indispensable según el art. 3 del Convenio de la Haya
para que pueda hablarse de sustracción internacional.

4.- El Ministerio Fiscal se opone al recurso considerando ajustada a Derecho aduciendo que el retorno
inmediato de la menor resulta perjudicial para la menor.

SEGUNDO .- Régimen jurídico aplicable.

2.1.- El art. 3 del Convenio de la Haya de 25 de octubre de 198o sobre aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores, establece que ha de entenderse por traslado o retención ilícita, recogiéndose dos
supuestos:

"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".

En el último párrafo se introduce la aclaración de que ese derecho de custodia "(...) 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".

El artículo 5 indica que "A los efectos del presente convenio: a) 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".

2.2.- El Convenio de la Haya no es Convenio de custodia, sino de restitución, por lo que la resolución que deba
ordenar la restitución se limita a acordar la devolución del menor al país en donde residía habitualmente para
que sean las autoridades competentes las que, en su caso, decidan sobre la custodia. No se trata por tanto
de valorar la situación actual en la que se encuentran los menores para decidir con cuál de los progenitores
deben convivir.

Según su Exposición de Motivos el Convenio obedece al deseo "de proteger al menor, en el plano internacional,
de los efectos perjudiciales que podría ocasionarle un traslado o retención ilícita y de establecer los
procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata del menor al Estado en que tenga su
residencia habitual, así como de asegurar la protección del derecho de visita". El artículo 1 establece que.
"La finalidad del Presente Convenio será la siguiente: a) Garantizar la restitución inmediata de los menores
trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado Contratante. b) Velar porque los derechos de
custodia y de visita en uno de los Estados contratantes se respeten de los demás Estados Contratantes".

El informe explicativo del Convenio recoge que su filosofía se podría definir de la forma siguiente: "la lucha
contra la multiplicación de las sustracciones internacionales de menores debe basarse siempre en el deseo
de protegerles, interpretando su verdadero interés. Ahora bien, entre las manifestaciones más objetivas de lo
que constituye el interés del menor está su derecho a no ser trasladado o retenido en nombre de derechos
más o menos discutibles sobre su persona. En este sentido, conviene recordar la Recomendación 874 (1979)
de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa cuyo primer principio general señala que "los menores
ya no deben ser considerados propiedad de sus padres sino que deben ser reconocidos como individuos con
derechos y necesidades propios".

2.3.- En STC 16/2016, de 1 de febrero , se señala: "Este Tribunal ha tenido ocasión de recordar la finalidad del
Convenio y que, en aras a esta finalidad, el ordenamiento español arbitra un procedimiento cuya duración no
debería ser superior a seis semanas (art. 11), que pretende, simplemente la restitución del menor trasladado
ilegalmente, pero sin que la decisión adoptada en este procedimiento afecte al fondo de los derechos
de custodia que sobre el menor puedan ostentarse (art. 19). De ello se sigue que nos hallamos ante un
procedimiento de tramitación urgente y de carácter sumario o provisional, ya que la resolución que se dicte no
prejuzga los derechos de custodia sobre el menor, que deberán dilucidarse en otro proceso y por el Tribunal
que resulte competente en cada caso" ( STC 120/2002, de 20 de mayo , FJ 4).

2.4.- Sobre la valoración de la integración del menor, la STC 16/2016, de 1 de febrero de 2016 , BOE 7 de marzo
de 2016, resalta que, en consonancia con su objeto y fin, el Convenio de la Haya de 1980 incluye en su art. 12
una previsión específica sobre la valoración de la integración del menor en el nuevo medio y determina que,
ante un traslado o retención ilícitos, si "a la fecha de la iniciación del procedimiento ante la autoridad judicial
o administrativa del Estado contratante donde se halle el menor hubiera transcurrido un periodo inferior a un
año desde el momento en que se produjo el traslado o retención ilícitos, la autoridad competente ordenará la
restitución inmediata del menor", mientras que "la autoridad judicial o administrativa, aun en el caso de que se
hubieren iniciado los procedimientos después de la expiración del plazo de un año a que se hace referencia en
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el párrafo precedente, ordenará asimismo la restitución del menor, salvo que quede demostrado que el menor
ha quedado integrado en su nuevo medio" (...) En este punto, el art. 12 permite valorar "la integración del menor
en el nuevo medio", a fin de rechazar la devolución, cuando ha transcurrido más de un año desde la sustracción
del menor hasta el inicio del procedimiento, lo que no sucede en este caso".

TERCERO .- Residencia habitual del menor.

Es un hecho esencial para aplicar el Convenio de La Haya, y, poder acordar la restitución, que la menor tuviera su
residencia habitual en Bélgica antes de viajar con la madre a España. Establece el artículo 4 que: "El Convenio
se aplicara a todo menor que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante inmediatamente antes
de la infracción de los derechos de custodia o de visita".

La madre sostiene que la residencia habitual de la menor es España aduciendo que estamos ante un concepto
fáctico, que debe interpretarse en el sentido de que dicha residencia se corresponde con el lugar en el menor
tenga cierta integración en su entorno social y familiar. En tal sentido recoge a lo expuesto en sentencia de 22
de diciembre de 2010, Mercredi, C-497/10 PPU, EU:C:2010:829 , apartados 54 a 56, sobre la residencia habitual
del menor cuando éste es lactante.

Pero el supuesto objeto de esta resolución es distinto a este. Se resuelve una cuestión prejudicial sobre
la interpretación que debe darse al concepto de residencia habitual a los efectos de los artículos 8 y 10
del Reglamento 2201/2003 , a fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para resolver sobre
cuestiones relativas al derecho de custodia, tratándose de la situación de una menor lactante que se traslada
lícitamente con su madre a un Estado miembro distinto de su residencia habitual anterior, y se encuentra en
aquel Estado tan solo desde algunos días antes de que inicie el procedimiento ante el órgano jurisdiccional
del Estado miembro del que ha salido la menor (apartado 41). Y, al respecto, de que, según el artículo 8 del
Reglamento, la competencia del órgano jurisdiccional de un Estado miembro en materia de responsabilidad
parental respecto a un menor que se traslada lícitamente a otro Estado miembro se determina conforme al
criterio de la residencia habitual de ese menor en el momento en que se presenta el asunto ante el citado
órgano jurisdiccional (apartado 42).

En el presente caso, es la residencia habitual de la menor inmediatamente antes de la infracción de los
derechos de custodia o de visita la que determinará, conforme a lo expuesto, la lícitud o ilicitud del traslado.
Al respecto de esta diferenciación se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección
18ª, de fecha 3 de octubre de 2017, dictada en recurso núm. 919/2017 , con cita en sentencia del STJUE de 8
de junio de 2017 (C-111/17 ), 2 de abril de 2009 ( C-523/07) y 9 de octubre de 2014 ( C-376/14 ).

En el apartado 46 de esta última sentencia del TJUE se señala que, según la definición del traslado o retención
ilícitos enunciada en el artículo 2, punto 11, del Reglamento en términos muy semejantes a los del artículo
3 del Convenio de La Haya de 1980 , para ser considerado ilícito en el sentido del Reglamento, el traslado
o la retención debe producirse 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.

En este caso la madre manifestó que se mudó a Bruselas en el año 2014, y que allí trabajó para dos empresas,
y que en la última lo hacía a tiempo completo. Y allí contrajo matrimonio en fecha 17 de diciembre de 2016
y convivió con el demandante - en la inscripción de matrimonio consta que ambos tenían el mismo domicilio
en Bruselas -, y nace la hija común en fecha 30 de abril de 2008, en la que, conforme consta en la inscripción
y certificado de nacimiento obrantes, respectivamente, a los folios, 11 y 39, ambos progenitores, mantenían
su domicilio en Bruselas. Esta situación de permanencia y de convivencia de ambos progenitores en Bélgica
desde años antes del nacimiento de la menor es la que determina su residencia habitual en el momento del
traslado a España.

CUARTO .- De la existencia de un traslado ilícito.

Partiendo de que lo anterior es evidente que ha existido una sustracción ilícita:

a) No se discute que la menor es trasladada por la madre desde el lugar de su residencia habitual con el
consentimiento del padre sólo para visitar a su familia en A Coruña, pero ya no regresa a Bruselas, quedándose
con ella en A Coruña, violentándose así el derecho del padre a decidir sobre el lugar de residencia de su hija, e
impidiendo o dificultando con ello la posibilidad de un derecho de custodia o de visitas.

b) El auto del Tribunal de Familia de Bruselas de 14 de junio de 2018 se dicta atendiendo a que, del examen
preliminar del expediente, se deduce que la demandada incumplió el principio de patria potestad conjunta y
permaneció en España con la menor sin autorización del demandante.
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c) La demandada reconoció en el acto de la vista que salió con una autorización de viaje firmada en el
Consulado, que no presentó demanda de modificación de domicilio ante el Juzgado belga, y que su intención
era visitar a sus padres y volver a Bruselas, pero que no volvió. La autorización que consta en autos, al folio
112, con fecha 11 de mayo de 2018, es una autorización para viajar "desde Bélgica a España y vuelta".

d) Que la permanencia en España no fue aceptada por el padre de la menor es manifiesta con la presentación
de la solicitud de restitución, que tuvo entrada en la Autoridad Central española en fecha 19 de junio de 2018,
y la posterior presentación de la demanda.

e) Según se recoge en solicitud de restitución de la Autoridad central belga (folio 40), en aplicación del art. 373
del Código Civil belga, cuando el padre y la madre vivan juntos, ambos ejercerán conjuntamente su autoridad
sobre la persona del menor. Y, conforme al art. 374, cuando el padre y la madre no vivan juntos, seguirán
ejerciendo conjuntamente la patria potestad sobre la persona del menor. Además que, el día de la retención
de la menor, indicando como tal el 28 de mayo de 2018, ninguna decisión judicial solventaba la cuestión dela
autoridad parental y el alojamiento de la hija común de las partes.

Esa permanencia no consentida por el padre de la menor en España, cuando la madre no tenía atribuida en
exclusiva el ejercicio de la patria potestad - que perdió después por el auto de 14 de junio de 2018 al confiarle
en exclusiva al padre el alojamiento principal de la menor, así como la autoridad parental exclusiva - configura
el supuesto de traslado ilícito del art. 3 del Convenio de la Haya .

QUINTO .  - Excepción a la restitución. De la inexistencia de un riesgo grave.

5.1.- El art. 13 b) del Convenio de la Haya de 1980 establece que "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 existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo exponga
a un peligro grave físico o psíquico o de cualquier otra manera ponga al menor en una situación intolerable".
La previsión establecida en el art. 11.4 del Reglamento permite acordar la restitución aún en aquellos casos
en que se aprecie la concurrencia de la excepción si el Estado requirente ha adoptado medidas de protección.

En el aludido informe explicativo del Convenio de la Haya (apartado 29) se indica: "(...) los apartados 1 b y 2 del
mismo artículo 13 consagran excepciones que claramente se basan en la toma en consideración del interés
del menor. Ahora bien, como ya se ha señalado anteriormente, el Convenio ha dado un contenido preciso a
este concepto. Así, el interés del menor a no ser desplazado de su residencia habitual, sin garantías suficientes
de que la nueva será estable, cede en estos supuestos ante el interés primario de cualquier persona a no ser
expuesta a un peligro físico o psíquico, o colocada en una situación intolerable". En el apartado 113, respecto
al tenor literal de tales excepciones, se dice: "En términos generales, hay que insistir en que las excepciones
previstas en los dos artículos en cuestión no son de aplicación automática en el sentido de que no determinan
forzosamente el no retorno del menor; por el contrario, la naturaleza misma de estas excepciones estriba en dar
a los jueces la posibilidad - no de imponerles la obligación- de denegar dicho retorno en ciertas circunstancias".

En las resoluciones dictadas por los distintos Tribunales en procedimientos en los que se invocó la aplicación
del art. 13.b) se pone de relieve su carácter excepcional. Así, en la sentencia de la Audiencia Provincial de
Pontevedra, Sección 1º, de 2 de mayo de 2019 , se indica que esta excepción debe ser objeto de interpretación
restrictiva y probada por quien la alega, alejada del mero concepto de conveniencia. En sentencia de la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 1º, de 10 de mayo de 2018 ) se dice que es necesario
una certeza corroborada por pruebas objetivas de tal peligro físico o psíquico para las menores. En sentencia
de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 3º, de 3 de octubre de 2018 ): "Para que no proceda el retorno
del menor se va a exigir en primer lugar que exista un grave riesgo, no bastando un riesgo de carácter general
y ambiguo, no determinado, y en segundo lugar que dicho riesgo conlleve la exposición del menor a un peligro
físico o psíquico".

5.2.- Cuando, como ocurre en este caso, la decisión afecta a un menor el criterio que ha de presidirla es el
interés prevalente del menor que, con carácter general proclama la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos del niño de 20 de noviembre de 1989, al disponer que "en todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño " ( art. 3.1). Este principio está consagrado en nuestra propia legislación en diversos preceptos
del Código Civil ( arts. 92 , 93 , 95 , 103.1 , 154 , 158 y 170), Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del
Menor y en cuantas normas y disposiciones regulan cuestiones matrimoniales, paterno, filiales o tutelares,
constituyendo principio básico y orientador de la actuación judicial. Y, se corresponde con la proclamación en
el art. 39.2 de la Constitución de la protección integral de los hijos.
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5.3.- Esta Sala considera que no puede darse por acreditada en este caso la concurrencia de dicha excepción
prevista en el art. 13.b) del Convenio de La Haya , porque no advierte que esté justificada la existencia un grave
riesgo de que restitución exponga a la menor a un peligro grave físico o psíquico, o de cualquier otra manera
ponga a la menor en una situación intolerable, que autorice, bajo el prisma del interés primordial de la menor,
negarse al cumplimiento de la obligación de restitución.

Las circunstancias que se expresan en la sentencia de primera instancia no constituyen una motivación
suficiente a tales efectos. Las posibles habilidades del padre o su disponibilidad para el cuidado de la menor,
que no cuente con un apoyo familiar, y que la madre pueda prestarle una mayor dedicación, constituyen motivos
que pudieran resultar de trascendencia para decidir sobre un derecho de custodia, pero no para valorar la
existencia real de un grave riesgo que autorice a denegar la restitución de la menor, tratándose además de
argumentos que pudieran ser trasladables con carácter general a supuestos en que deba decidirse sobre la
restitución de un menor de corta edad, por lo que, de considerarse que, de por sí, pueden fundamentarla, se
estaría, en cierto modo, desvirtuando el carácter de excepción del art. 13. b) del Convenio, y cuestionando la
aplicabilidad del Convenio en esos supuestos.

Esta Sala comparte el criterio expresado en el auto del Tribunal de Familia de Bruselas de que un menor de esta
edad debe estar con la madre. Pero no vemos motivo para recelar o dudar de que la situación de dependencia
y vinculación personal de la menor respecto a la madre, como progenitor de referencia, no sea velada por el
tribunal competente, y neutralizada la posibilidad de que por razón de la restitución pueda llegar a darse una
situación de riesgo real o efectivo para la menor, y de que no esté dispuesto a adoptar las medidas necesarias.
En el propio auto también se expresa que el fondo del asunto debe examinarse con el fin de evaluar la situación
de la madre y la manera de organización, a largo plazo, del alojamiento de la recién nacida con su madre, y que
las medidas adoptadas por el mismo lo son el en contexto de un procedimiento de extrema urgencia. Además
ha de apelarse a que el sentido común de los progenitores les impondrá evitar la exposición de la menor a
cualquier situación de esa índole, y, que, a tal fin, dejando al margen sus conflictos personales, adoptarán
los acuerdos que puedan en cada momento resultar beneficiosos para la menor ante las eventualidades que
puedan presentarse con su restitución.

Por todo ello, consideramos que no puede darse por acreditada la excepción que autorice a no dar
cumplimiento a la obligación de inmediata restitución del menor si no hubiese trascurrido un año desde la
retención, y hasta el inicio del procedimiento, como ocurre en este caso, para el cual, según queda indicado,
el Convenio no incluye en el art. 12 una previsión específica sobre la valoración de la integración del menor
en el nuevo medio. En esto caso, transcurridos ahora algo más de trece meses desde la retención ilícita, no
estando aún escolarizada la menor, y contando con una edad en que el conocimiento o no de un idioma, o sus
relaciones sociales, no son aún circunstancias de trascendencia para valorar la integración, no se advierte que
ésta pueda suponer factor que determine un menoscabo el interés superior del menor. Y, ello, atendida, por
otra parte, la necesidad de que su situación debe regularizarse por el tribunal competente a fin de que pueda
dotarse de una estabilidad, que se ha de proporcionársele la posibilidad de instaurar desde una temprana edad
una relación a con su progenitor, al que apenas conoce, con el fin de favorecer el desarrollo equilibrado de su
personalidad; y, que, habiendo sido reconocida la necesidad de que la menor esté con su madre, y adoptadas
medidas en un procedimiento de urgencia provocado por la vía de hecho, se puede razonablemente esperar
que ese interés superior sea un criterio determinante de la decisión que se adopte en Bélgica, y, que, al hacerlo,
se valorara todos los motivos que opone la demandada. Que el Estado requirente esté en posición de examinar
la situación es garantía de protección de menor.

5.4.- Por este Tribunal, a fin de que pueda llevarse a cabo la restitución del modo que interfiera del modo
menos drástico en la situación de la menor, y que no suponga que deje de estar con madre, se acuerda la
misma comenzando con la opción de darle la posibilidad que sea ella la que lleve a cabo la restitución en
un plazo de 15 días, que se estima le permitirá organizar el viaje y efectuar los contactos convenientes para
realizar las actuaciones o comunicaciones que sean convenientes a fin de regularizar la situación ante los
órganos competentes de Bélgica, pues incluso consta que ya ha tenido allí intervención con asistencia letrada
en posterior procedimiento, y puede esperarse que sepa desenvolverse en un país en el que ha tenido su
residencia habitual y su trabajo durante varios años.

SEXTO  .- Deben imponerse a la demandada la costas del procedimiento conforme al contenido del artículo
778 quinquies, apartado 10, introducido por ley 15/2015, de 2 de julio , y a cargo de ella serán también los
gastos los gastos de viaje y los que ocasione la restitución de la menor a Bélgica.

En materia de costas de esta alzada y no existiendo una norma especial en el artículo 778 quinquies de la LEC ,
se debe aplicar el criterio general del articulo 398 de la LEC en relación al artículo 394 de la LEC , por lo que
no ha lugar a su imposición a ninguna de las partes.

6



JURISPRUDENCIA

En atención a lo expuesto;

FALLAMOS:

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.  Cesareo  contra la
sentencia dictada en los autos de Sustracción Internacional de Menores nº 266/99 por el Juzgado de Primera
Instancia Nº 10 de A Coruña , y desestimando la impugnación formulada por Dña.  Amalia  , la revocamos,
y, en su lugar, estimando la demanda interpuesta por el recurrente contra Dña.  Amalia  , y, siendo la ilícita la
retención en España de la menor  Filomena  , se acuerda su inmediata restitución a su lugar de residencia
habitual, Bélgica, en los siguientes términos:

1.- Se ordena a la madre que lleve a cabo la restitución de la menor a Bélgica en el plazo de quince días desde
la notificación de la presente resolución.

2.- Si transcurridos quince días la madre no ha restituido a la menor a Bélgica se ordena la entrega de la menor
al padre para su traslado a Bélgica, debiendo disponer el Juzgado de lo necesario para ello con los auxilios
que fueran necesarios.

Con imposición a la demandada de las costas de primera instancia, y siendo también a cargo de ella los gastos
los gastos de viaje y los que ocasione la restitución de la menor a Bélgica; y sin efectuar imposición e costas
en esta alzada.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior resolución de los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman
y leída por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe.
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