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En Palma de Mallorca, a 19 de septiembre de 2.019.

Visto en grado de apelación por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, conformada por los Ilmos.
Sres. Magistrados relacionados al margen, el recurso de apelación planteado frente al auto dictado el día 28 de
diciembre de 2.018 en el procedimiento de jurisdicción voluntaria seguido ante el Juzgado de Primera Instancia
nº 4 de  DIRECCION000 , bajo el número de autos y rollo de Sala arriba indicados, actuando las siguientes
partes procesales: como demandado-apelante DON  Urbano ,  representado por la procuradora Doña Juana
María Serra Llull y asistido por el letrado Don Alberto José Pérez Cedillo; como demandante-apelada DOÑA
Inocencia ,  representada por la procuradora Doña Ruth María Jiménez Varela y dirigida por la letrada Doña
Diana Carrillo Martín. Se opone igualmente a la apelación el Ministerio Público.

Ha recaído en segunda instancia la presente resolución, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Presidente de la
Sala, Don Álvaro Latorre López, que expresa el parecer de la misma.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de  DIRECCION000 , en el seno del procedimiento ya
identificado, dictó el día 28 de diciembre de 2.018 la resolución cuya parte dispositiva literalmente dice:

"ESTIMO la solicitud de medida provisional urgente y ACUERDO prohibir la salida del territorio nacional español
de  Marcelina  y  Jesús Luis , salvo autorización judicial o consentimiento expreso de ambos progenitores.
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Atribuyo la custodia del pasaporte de los menores o cualquier otro título de viaje a la madre Dña.  Inocencia .

Líbrense los oportunos oficios a los Cuerpos de Policía y de Fronteras del Estado (Brigada de Extranjeros y
documentación). No se hace pronunciamiento en costas".

SEGUNDO.- Contra dicho auto fue interpuesto recurso de apelación por parte de DON  Urbano ,  representado
por la procuradora Doña Juana María Serra Llull, al que se opuso DOÑA  Inocencia ,  representada por la
procuradora Doña Ruth María Jiménez Varela. Mostró también oposición al recurso de apelación el Ministerio
Fiscal.

Corresponde la resolución del recurso a esta Sección Cuarta, habiéndose acordado para deliberación, votación
y fallo el día 18 de septiembre de 2.019.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso de apelación se han observado las prescripciones legales
correspondientes.

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se aceptan los que respaldan la resolución apelada en tanto no se opongan a los que siguen.

SEGUNDO.- Basa el juzgador su decisión en la pretensión del apelante de que sus hijos menores residan con
él en Kenia, como lo acredita una demanda presentada por él en aquel país y los propios mensajes que envía
a Doña  Inocencia . Considera igualmente que Kenia no se halla entre los países firmantes del Convenio de
la Haya de 30 de octubre de 1.980 y en que ante una situación de custodia de hecho de los niños por parte
de la madre en su residencia en  DIRECCION000 , la aplicación del Reglamento 2201/2003 del Consejo, de
27 de noviembre, otorga la competencia a los Juzgados de dicha localidad para modificar el acuerdo al que
llegaron los contendientes.

Reacciona el recurrente ante este criterio con respaldo en los argumentos que utiliza en su recurso de
apelación. Así y en cuanto al primero de ellos, en el que alega que se ha tomado la medida que impugna sin
haber sido oído, debemos rechazarla por las siguientes razones: en primer lugar, las medidas que permite
adoptar el art. 158 del Código Civil tienen un claro carácter urgente y de protección de los menores afectados
por ellas, al punto que incluso pueden ser adoptadas de oficio por el juzgador. En segundo lugar y unido a lo
anterior, difícilmente podrían adoptarse si se espera a dar audiencia a un progenitor que reside, en nuestro
caso, en Nairobi, pendiendo un acuerdo entre los progenitores que de no aplicarse la medida sería problemático
ejecutar, de manera que la finalidad protectora de la cautela decaería en claro perjuicio del menor. Por fin,
no debe olvidarse que se trata de una medida provisional, que puede ser modificada en el transcurso del
procedimiento principal o si ya no existen las circunstancias que obligaron a adoptarla.

A continuación, niega el apelante que pretenda sustraer a sus hijos, pero su alegato es eminentemente
voluntarista y no se compadece con la demanda que ha presentado en Kenia y con los mensajes remitidos
a Doña  Inocencia , mientras el resto de sus explicaciones, relativas a la relación materno y paterno filial y
a la situación habitacional de los niños en  DIRECCION000 , así como a los intentos de llegar a acuerdos
con la madre respecto de la guarda y custodia de los hijos, no tienen trascendencia en este momento, pues
deben hacerse valer en el correspondiente procedimiento judicial de modificación de medidas, mostrándonos
también conformes con el criterio del juzgador de que la competencia para ello corresponde a los Juzgados
de  DIRECCION000 , de acuerdo con el citado Reglamento 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre, dado
que los menores tienen su residencia habitual con su madre en esa ciudad desde el año 2.014, como el propio
apelante admite. En este sentido, resulta obvio que el mencionado reglamento no es aplicable en Kenia, pero
obliga a los órganos jurisdiccionales españoles, pues es en España donde residen los hijos de los litigantes
dese aquel año.

Por otro lado, la pretensión de Don  Urbano  para que reconozcamos de manera incidental la sentencia de
divorcio dictada en Kenia, es cuestión nueva que se suscita en esta apelación y que, por tanto, no puede tener
cabida, mientras que la autorización judicial solicitada para que se continúe con el régimen de visitas previsto
en el convenio, en cuanto contempla que los niños viajen a Kenia, resulta incompatible con el auto apelado,
que procede ser ratificado.

Los mensajes enviados por Don  Urbano  a Doña  Inocencia , vía whatsapp, como el de 12 de julio de 2.018
y de los que Don  Urbano  manifiesta no sentirse orgulloso, resultan elocuentes y justifican razonablemente
la decisión del juzgador.

En definitiva, el apelante no hace otra cosa sino tratar de hacer valer su criterio sobre el del juzgador, sin
que apreciemos por su parte error en la valoración de la prueba, así como tampoco consideramos que el
beneficio de los menores quede salvaguardado denegando la prohibición adoptada por el juez de primera
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instancia, puesto que ambos niños se encuentras afincados en  DIRECCION000  desde 2.014 por acuerdo entre
sus progenitores y no se vislumbra que hayan sufrido por ello perjuicio alguno, lo cual ha llevado también al
Ministerio Fiscal a oponerse al recurso de apelación.

En consecuencia, debe confirmarse la resolución impugnada.

Vistos los preceptos citados y los demás de general y procedente aplicación.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Desestimamos el recurso de apelación promovido por DON  Urbano , representado por la procuradora Doña
Juana María Serra Llull, contra el auto de 28 de diciembre de 2.018, dictado en el procedimiento del que trae
causa este rollo de apelación. En consecuencia, confirmamos en su integridad la resolución recurrida.

Respecto de las costas de segunda instancia, no se imponen las mismas.

Así, por este auto, contra el que no cabe interponer recurso alguno, lo acordamos, mandamos y firmamos.
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