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S E N T E N C I A Nº 665/2019

En Cádiz a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.-

Visto por la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, integrada por los Magistrados del margen, el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en autos de protección de menores-secuestro
internacional seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia referenciado, cuyo recurso fue interpuesto por
Adrian , representado por Enrique José Claver Rodrigo y defendido por el letrado Sr. Don Marco Antonio de
Felipe Segovia, y en el que es parte recurrida EL MINISTERIO FISCAL y  Alejandra  representada por defendida
por el letrado Sr. Don Alexis García Iglesias y representada por la procuradora Sra. Dª María Fernández Roche.

Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Ramón Romero Navarro, que expresa el parecer de esta Sala y en
base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la Ilma. Sra. Magistrada - Juez de Primera Instancia núm 4 de Cádiz con fecha 30 de abril
de 2019 dictó sentencia en los presentes autos, cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "  QUE DESESTIMANDO
la demanda formulada por el Procurador D. Enrique Claver Rodrigo, en nombre y representación de D.  Adrian
, contra DÑA.  Alejandra , DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la expresada demandada de las pretensiones
formuladas en su contra, sin expresa imposición de las costas causadas.".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia, por la representación de la parte apelante se preparó, en tiempo y forma,
recurso de apelación por entender lesiva para sus intereses la resolución de instancia. Admitido que lo fue
en ambos efectos, y formalizado alegando los motivos de disentimiento con la sentencia, se dio traslado del
escrito de formalización a la parte contraria por plazo de diez díass a fin de que pudieran oponerse al recurso
o impugnar la resolución. Transcurrido dicho término se elevaron a esta Audiencia los autos originales con
los escritos presentados.-

TERCERO.- Recibidos los autos, formado el rollo correspondiente para sustanciar la apelación, turnada que fue
la ponencia y no habiéndose admitido la prueba propuesto en el escrito de interposición, quedaron los autos
conclusos para dictar resolución dentro del término legal.-
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CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según doctrina constante del TC, la motivación de las resoluciones judiciales constituye una
exigencia constitucional que, dirigida en último término a excluir la arbitrariedad, se integra dentro del
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1
CE. No obstante, en relación con lo que deba entenderse por motivación suficiente, también ha advertido
en reiteradas ocasiones ( SSTC 66/1996 [RTC 1996\66] y 169/1996 [RTC 1996\169]) que la exigencia de
motivación "no autoriza a exigir un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos
y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que deben considerarse
suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan
conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la ratio
decidendi que ha determinado aquélla ( SSTC 14/1991 [RTC 1991\14], 28/1994 [RTC 1994\28], 145/1995
[ RTC 1995 \145], 32/1996 [RTC 1996\32], entre otras muchas), porque la motivación no está necesariamente
reñida con la brevedad y concisión ( SSTC 174/1987 [RTC 1987\174], 75/1988 [RTC 1988\75], 184/1988
[RTC 1988\184], 14/1991 [RTC 1991\14], 154/1995 [RTC 1995\154], 109/1996 [RTC 1996\109], etc.), siendo
necesario analizar en el caso concreto si una respuesta breve o incluso genérica es congruente con las
cuestiones planteadas en el recurso y si expresa el criterio del. juzgador sobre las causas de impugnación que
se alegaron ( ATC 73/1996 [RTC 1996\73 AUTO]).

El Tribunal Supremo, apoyándose asimismo en pronunciamientos del TC -por ejemplo, su sentencia 174/87
(RTC 1987\174)-, viene admitiendo reiteradamente la motivación por remisión a los fundamentos de derecho
de la sentencia impugnada: en esta línea, podemos citar las sentencias del TS, entre otras muchas, de 24-2-03
(RJ 2003\2143), 25-11-02 (RJ 2002\10377), 8-11-02 (RJ 2002\10015), 21-1-02 (RJ 2002\1040)..., "pues no
es necesario un razonamiento exhaustivo y pormenorizado sobre todas las alegaciones y opiniones de las
partes". Así la S.22 mayo 2000, establece que ( respecto a la fundamentación por remisión) si la resolución de
primer grado es aceptada, la que confirma en apelación no tiene por qué repetir o reproducir los argumentos,
debiendo, en aras de la economía procesal, corregir sólo aquellos que resulte necesario ( STS de 16 de octubre
de 1992 [RJ 1992\7826]), amén de que una fundamentación por remisión no deja de ser motivación, ni de
satisfacer la exigencia constitucional de tutela judicial efectiva, lo que sucede cuando el Juzgador "ad quem"
se limita a asumir en su integridad los argumentos utilizados en la sentencia apelada, sin incorporar razones
jurídicas nuevas a las ya utilizadas por aquélla ( STS de 5 de noviembre de 1992 [RJ 1992\9221]), cuya doctrina
jurisprudencial es de aplicación en este supuesto.

SEGUNDO.- Traemos a colación la anterior argumentación porque pese a la queja, legítima, de la parte apelante
acerca de los razonamientos jurídicos para la repulsa de la restitución instada, la Sala considera que pocos
argumentos pueden añadirse a los que se contienen en la resolución recurrida. En ella se parte de la existencia,
prima facie, de un traslado ilicito de los menores desde  DIRECCION000 , lugar en el que residían legalmente y
donde regía un acuerdo de custodia y visitas que se esgrime por el apelante.Nadie duda de esa ilicitud inicial. Lo
que no cabe en modo alguno es pretender desconocer los actos propios de la parte, quien lejos de interponer en
el momento de conocer el domicilio de  Alejandra  y los niños  Emilio  y  Estefanía  en España ( en enero de 2018)
la demanda de traslado ilícito de los menores a fin de restituir de inmediato la residencia a  DIRECCION000 ,
el apelante alquila una residencia en la  URBANIZACION000  núm  NUM000 , sita en  DIRECCION001  y se lo
comunica a  Alejandra , ello ocurre en enero de 2018, cuando ya estaban en España. Así comienza una relación
en la que se obvia dicho traslado ilícito y se mantienen visitas y estancias hasta que se produce, presuntamente,
una situación de maltrato del menor por parte de su padre, el día 31 de julio de 2018 en la  URBANIZACION001
. Luego del auto dictado con fecha 10 de septiembre de 2018 en el que se suspenden las visitas (adoptado
en las Diligencias previas 521/18 del J.1ªInst.e Inst.núm 3 de  DIRECCION002 ), se interesa por  Alejandra  de
los Juzgados de  DIRECCION001 , procedimiento de divorcio en el que con fecha 19 de diciembre de 2018 se
dicta auto de medidas provisionales atribuyendo a la madre, la guarda y custodia de los menores, la fijación
de visitas con la hija  Estefanía  y la suspensión de las visitas para con  Emilio  como consecuencia del auto
dictado en las D.Previas 521/2018.

Luego del dictado del auto de medidas provisionales que hemos citado y del auto de la Sección Tercera de
esta Audiencia de fecha 28 de enero de 2019, que revocó la suspensión de las visitas y permitió el contacto,
si bien limitado al Punto de Encuentro Familiar cercano durante dos dias a la semana y por dos horas, luego
de esa situación, repetimos, es cuando se interpone la demanda que da lugar al presente recurso, es decir,
más de un año después del traslado ilicito a España. Desde el primer momento( enero de 2018) que aquél
tuvo conocimiento del lugar de residencia y se llevaron a cabo visitas y estancias y tuvo relación con sus hijos
con normalidad hasta los hechos del 31 de julio de 2018, pudo formular la presente demanda; solo cuando la
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situación judicial en España no le ha sido favorable es cuando ha articulado el remedio procesal amparado en el
Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 25 de octubre de
1980 y el Reglamento 2201/2003 de la CE, citados en la resolución recurrida, por lo que se considera ha de tener
aplicación el supuesto contemplado en el  apartado a) del artículo 13  que articula la excepción a la restitución
de los menores si la persona que se opone a la restitución demuestra que a) la persona que se hubiera hecho
cargo de los menores había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención.Pero es que además,
si pudiera dudarse, lo que la Sala entiende que no procede, de los actos propios del demandante concurre, a
su vez, otra excepción a que pueda prosperar la restitución porque como señala el  apartado b) del artículo 13,
el estado requerido puede oponerse a ordenar la restitución cuando exista un grave riesgo de que la restitución
del menor lo exponga a un peligro grave físico o psíquico o que de cualquier otra manera ponga al menor en una
situación intolerable supuesto éste en el que se tiene en cuenta no ya el derecho del apelante sino principal y
unicamente el interés del menor, superior al del recurrente. Es obvio, porque constan las resoluciones, existen
unas diligencias previas contra el apelante por un supuesto maltrato a su hijo  Emilio , y si bien frente a la inicial
suspensión de todo contacto y establecimiento de una orden de alejamiento por el J.Inst.de  DIRECCION002
, por la Sección Tercera de esta Audiencia se moderó la medida cautelar, lo cierto es que aún están vigentes
dichas medidas de protección( y las diligencias penales) permitiendose solo un contacto limitado y a través
de un punto de encuentro.Necesaria supervisión que se exige por un Tribunal Español sobre la base de la
posible reiteración delictiva y protección del menor, por lo que en aras de la protección del mismo es totalmente
desaconsejable el retorno a  DIRECCION000  para que el menor pueda estar con su padre en los términos
previstos en el acuerdo sancionado por la Corte Suprema de  DIRECCION000 . Procede por lo expuesto la plena
confirmación de la resolución recurrida por sus propios y acertados fundamentos.

TERCERO.- Que al confirmarse la sentencia dictada en primera instancia, las costas de esta alzada han de
imponerse a la parte apelante a tenor de los artículos 398 y 394 de la Lec

Vistos los arts citados y demás de general y pertinente aplicación, por cuanto antecede EN NOMBRE DE S.M.
EL REY pronunciamos el siguiente

F A L L O

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por  Adrian  contra la sentencia dictada por la
Iltma.Sra.Magistrado-Juez de Primera Instancia núm 4 de Cádiz en el procedimiento de referencia, DEBEMOS
CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la citada resolución, con imposición al apelante de las costas
de esta alzada y pérdida del depósito constituido.-

Así por esta nuestra sentencia,lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

E./
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