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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero . En fecha 6 de mayo de 2019 se han recibido los autos de Oposición medidas en protección menores
620/2017 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso
de apelación interpuesto por el Procurador Lluc Calvo Soler, en nombre y representación de  Jenaro  contra la
Sentencia de fecha 28/11/2018 y en el que consta como parte apelada/oponente la DIRECCIÓN GENERAL DE
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA y el Ministerio Fiscal
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Segundo . El contenido del fallo de la Sentencia contra la que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Se desestima la demanda de oposición a la resolución dictada por la D.G.A.I.A. En fecha 30 de junio de 2017
relativa al menor  Jenaro  , nacido el  NUM000  de 1999.

No se condena en costas a ninguna de las partes"

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 25/09/2019.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente a la Magistrada Myriam Sambola Cabrer .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los que siguen

PRIMERO.- La sentencia de 28 de noviembre de 2018 ha desestimado la demanda de oposición formulada por
el Sr.  Jenaro  contra la resolución de la DGAIA de fecha 30 de junio de 2017.

El demandante recurre en apelación porque considera que, en interés del menor, "no procedía cerrar el
expediente de protección dado que es menor de edad, solicitó voluntariamente su ingreso en centro de
protección y carece de familiares en España". Por ello solicita se estime su demanda y se declare que  Jenaro
es menor de edad, se encuentra en situación de desamparo y procede mantener la medida tuitiva declarando
improcedente el cierre del expediente de la DGAIA.

SEGUNDO.- Hemos dicho en sentencia de 27 de noviembre de 2018 en un supuesto idéntico al que nos ocupa
que

"La Constitución (art. 39, 2 y 4 ) dice que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y que los niños gozarán de la protección prevista
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

El art. 3.1 de la Convención de Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España en 1990 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990),
estipula 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". Las Observaciones Generales n.º 6 y n.º 14 del
Comité de Derechos del Niño, adoptadas respectivamente el 1 de septiembre de 2005 y el 1 de febrero de 2013,
y en las que se pone "de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados"
y se establece que "el concepto de interés superior del menor es complejo y su contenido se debe determinar
caso por caso".

Es innegable que los mecanismos de protección de los menores desamparados se ponen en marcha en razón
de la presencia física del menor en el territorio del Estado que debe protegerle, de modo que la intervención
viene justificada por razones de presencia y de jurisdicción, las medidas deben ser adoptadas cuando el
menor está en el Estado que deba intervenir. Y, así, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su art. 2.1
establece que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción .

En cuanto a la jurisdicción, el art. 21 LOPJ remite a los Convenios Internacionales y es de aplicación, aunque
se trata de menores de países extracomunitarios, el 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, que en su art. 13.1 concreta la competencia basada en
la presencia del menor, al fijar que "cuando no pueda determinarse la residencia habitual del menor ..., serán
competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté presente el menor ."

El art. 6.2 del Convenio 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, hecho en La
Haya el 19 de octubre de 1996 establece también que las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio
se encuentran los menores son los competentes para adoptar medidas de protección y aplicarán su propia
Ley (art. 15).
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La determinación de la jurisdicción por razón de la presencia en el territorio también se recoge en el Convenio
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 25 de octubre de 1980 (arts. 2 , 11.1
y 12.1 ).

El art. 2 de la LDOIA determina el ámbito de aplicación de la Ley a los menores domiciliados en Cataluña o
que se encuentren eventualmente aquí.

En la misma línea, el art. 14 de Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio , de reforma del Estatuto de Autonomía
de Cataluña, regula la eficacia territorial de las normas al establecer que las normas y disposiciones de la
Generalitat y el derecho civil de Cataluña tienen eficacia territorial .

Conforme a las previsiones del art. 190.2 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y la Resolución de 13 de octubre
de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Protocolo Marco sobre
determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados, Capítulo I, Apartado
Segundo, la protección se presta al menor que llegue a territorio español , y toda la regulación tiene por objetivo
asegurar su protección en tanto permanezca aquí, de modo que si no es así no es posible adoptar medidas
de protección.

En suma, la competencia de protección no nace de la nacionalidad del menor, sino de su arribada, presencia y
permanencia en España y, en concreto, en Cataluña. El sometimiento a la jurisdicción española nace del hecho
de la presencia del menor en nuestro territorio. En tanto esta presencia no conste que ha cesado y no haya
siquiera indicios de que se ha acabado, debe reclamarse tal protección".

En la misma resolución donde examinamos tambien el cierre de expediente de protección por fuga e
ilocalización del menor expresamos que

(...)"No se trata de una probatio diabólica , ni de una acción exacerbada en búsqueda de los menores, pero sí de
exigir de la Administración actos que demuestren que vela por su protección a través de procesos adecuados
de localización. La cuestión es que la DGAIA no practicó diligencia alguna de averiguación de paradero. Ello
no priva para que gestione las plazas, en ausencia del menor, de la manera que entienda más adecuada.

Se pidió por Otrosí de la demanda y el Juzgado acordó librar oficio a la policía para la localización del menor,
diligencia que ha resultado negativa. Declaró en Fiscalía el menor que tiene una tía materna en Francia y es
posible que haya acogido al chico. En cualquier caso, no hay indico alguno de que estemos ante una situación
de las previstas en los arts. 59 y 59 bis punto 5 de la Ley de Extranjería y Capítulo IV del Protocolo, sobre redes
organizadas y trata de menores, por lo que no es exigible una actuación protectora en tal línea, sin perjuicio de
las competencias de las autoridades que combaten la delincuencia.

En suma, aunque parece que el menor ha sido un pasavolante, en tránsito hacia Francia, manifestó querer
quedarse en Barcelona y no ha quedado suficientemente acreditado que se haya marchado de nuestro país. No
es función de la Administración una actuación desaforada de localización si algún familiar se ha hecho cargo o
si ha regresado a su país, pero sí una mínima diligencia cuando el menor, que consta sometido a expediente de
desamparo, se ha ido sin dejar señas, sin perjuicio de la diligencia exigible a un menor supuestamente maduro
que pide protección. Ha estado aquí y no hay prueba, ni indicio de que ya no esté. Admitido que el menor nació
el  NUM001  de 2001, en enero de 2019 alcanzará la mayoría de edad, pero hasta entonces la DGAIA debe
seguir las pesquisas para su protección".

TERCERO.- En este supuesto, de lo actuado se estima acreditado que la Dirección General de Atención a la
Infancia (DGAIA) el 27 de septiembre de 2016 resolvió en el expediente iniciado la atención inmediata del
menor  Jenaro  y acordó su ingreso en centro de protección CAL  DIRECCION000  .

El 26 de octubre de ese año el menor marchó del Centro y estuvo durante cuatro meses en paradero
desconocido hasta marzo de 2017 que se presentó en dependencias policiales. La DGAIA le asignó un
nuevo centro del que también marchó. Fue localizado a las pocas horas, atendido en el  HOSPITAL000  y
diagnosticado de  DIRECCION001  iniciando pauta farmacològica con derivación al CSMIJ. La DGAIA contactó
con la madre del recurrente quien remitió la documentación de su hijo donde consta que nació el  NUM000
de 1999.

Una vez tramitado el pasaporte , el apelante marchó del centro  DIRECCION002  en mayo de 2017, manifestando
irse a Francia. Desde entonces se encuentra en ignorado paradero.

El 30 de junio de 2017 la DGAIA cerró el expediente por no localización del menor, ahora ya mayor de edad.

Como expone la sentencia apelada todas las actuaciones de la administración previas al cierre del expediente
fueron encaminadas a dar protección al menor, solo interrumpidas por la repetida marcha voluntaria del
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menor quien, una vez obtenido el pasaporte ,en marzo de 2017, manifestó su voluntad de viajar a Francia sin
comunicar con el Centro y tampoco con su madre, desde esa fecha.

Ello no obstante valoramos que, en este caso, el interés del menor demandaba mantener el expediente abierto
con las consecuencias legales que de ello se derivan dado que no consta plena certeza de su efectiva marcha a
otro país. Subrayamos además que el joven tutelado presentaba una situación de fragilidad adicional dado que
estaba en tratamiento por un trastorno mental que había motivado su ingreso meses antes en  HOSPITAL000
. Esta circunstancia de una parte obligaba a la Entidad Pública a extremar cautelas y obrar con una especial
diligencia y de otra demandaba cuestionar cualquier manifestación de marcha formulada por el joven en este
contexto.

La decisión de la administración en este supuesto concreto y por estas razones no puede ser validada. Ello no
obstante y dado que el apelante adquirió la mayoría de edad el 4 de diciembre de 2017 procede confirmar, por
distintos fundamentos, el fallo de la resolución.

TERCERO.- No se imponen las costas.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación deducido por. el Procurador Lluc Calvo Soler, en nombre y
representación de  Jenaro  contra la Sentencia de fecha 28/11/2018 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia
núm. 17 de Barcelona , en autos de oposición medidas en protección de menores 620/2017 de que el presente
rollo dimana, confirmamos la expresada resolución, sin imposición de costas.

Modo de impugnación: recurso de CASACIÓN en los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso extraordinario
POR INFRACCIÓN PROCESAL ( regla 1.3 de la DF 16ª LEC ) siempre que se cumplan los requisitos legales y
jurisprudencialmente establecidos.

También puede interponerse recurso de casación en relación con el Derecho Civil Catalán en los supuestos
del art. 3 de la Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

El/los recurso/s se interpone/n mediante un escrito que se debe presentar en este Órgano judicial dentro del
plazo de VEINTE días, contados desde el siguiente al de la notificación. Además, se debe constituir, en la
cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Órgano judicial, el depósito a que se refiere la DA 15ª de la LOPJ
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.

Lo acordamos y firmamos.
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