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SENTENCIA

Madrid, a diecisiete de septiembre de dos mil catorce.

VISTO por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el
recurso contencioso-administrativo número 165/2012, promovido por D.  Romualdo   , representado por la
Procuradora de los Tribunales D.ª Mercedes Albi Murcia y asistido por el Letrado D. Jaime Rico Iribarne, contra
la Resolución de 15 de febrero de 2012, del Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, dictada por
delegación del Ministro del Interior, que desestimó la solicitud de indemnización formulada en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, habiendo sido parte en autos la Administración
demandada, representada por el Abogado del Estado; cuantía 107.699,85 euros.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- El 15 de octubre de 2008, el hoy demandante recibió una llamada de su hija Sara, menor
de edad, alertando de que estaba en el aeropuerto de Reus para partir, junto con su madre y sus hermanos,
también menores, en un vuelo hacia Londres, lo que motivó el desplazamiento de aquél al mencionado
aeropuerto, donde reclamó a los funcionarios de la Policía Nacional que impidieran el desplazamiento. Ante
la falta de presentación de algún documento en el que constara que fuera el titular de la custodia de sus hijos
menores o la prohibición de salida de los mismos, los policías no impidieron dicha salida de España.

Con posterioridad, se sucedieron diversas actuaciones judiciales ante los órganos judiciales del Reino
Unido y de España, que culminaron con la Sentencia de 30 de diciembre de 2009 , de la Magistrada Juez
del Juzgado de Violencia doméstica sobre la Mujer de Lleida, que declaró disuelto, por divorcio, el matrimonio
del actor y de su cónyuge, resolviendo sobre la guardia y custodia de los cinco hijos menores, el régimen de
visitas, el uso del domicilio familiar y la pensión alimenticia.

Mediante escrito presentado el 15 de abril de 2011 solicitó indemnización en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por los daños causados por la actuación de la
policía nacional. Instruido el correspondiente expediente, en el que consta dictamen del Consejo de Estado,
la reclamación fue desestimada por Resolución de 15 de febrero de 2012, del Secretario General Técnico del
Ministerio del Interior, actuando por delegación del titular de Departamento.

Ante ello, se acude a la vía jurisdiccional.

SEGUNDO .- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y turnado a esta Sección, fue admitido a
trámite, reclamándose el expediente, para, una vez recibido, emplazar a la parte actora a fin de que formalizara
la demanda, lo que cumplimentó en un escrito en el que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho
que consideró oportunos, terminó suplicando se "dicte resolución por la que se estime la reclamación de
responsabilidad patrimonial, se deje sin efecto la resolución de 15 de febrero de 2012 dictada por el Secretario
General Técnico del Ministerio del Interior, y condene a dicho Ministerio a pagar a  Romualdo  la cantidad de
107.699,85 # más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la interposición de la reclamación,
esto es, 15/4/2011, imponiendo las costas del recurso a la Administración"  .

Dado traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda, así lo hizo en un escrito en el
que, tras consignar los hechos y los fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó suplicando la
íntegra desestimación de la demanda "por ser conforme a derecho la Resolución recurrida" .
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Recibido el recurso a prueba, se practicó la documental propuesta por la parte demandante,
concediéndose a continuación a las partes, sucesivamente, el plazo de diez días para que presentaran escrito
de conclusiones, lo que efectuaron ratificándose en sus respectivas pretensiones.

Con ello quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, lo que se efectuó
con relación al día 16 de septiembre de 2014, en el que así tuvo lugar.

VISTOS los artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación, siendo
Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS GIL IBAÑEZ, Presidente de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El recurso contencioso-administrativo se dirige contra la Resolución de 15 de febrero
de 2012, del Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, dictada por delegación del Ministro del
Interior, que desestimó la solicitud de indemnización formulada en concepto de responsabilidad patrimonial
de la Administración del Estado para el resarcimiento de los daños causados por la actuación de la Policía
Nacional el día 15 de octubre de 2008 en el aeropuerto de Reus (Tarragona), al no impedir la salida de España
de los cinco hijos menores del hoy actor.

La demanda relaciona subjetivamente las circunstancias fácticas que se estiman de interés, relatando
lo que se considera ocurrido el 15 de octubre de 2008 y las actuaciones posteriores llevadas a cabo tanto ante
los órganos judiciales del Reino Unido como de España, que culminaron con la Sentencia de 30 de diciembre
de 2009 , disolviendo el matrimonio por divorcio y adoptando las medidas procedentes en orden a, entre otros
extremos, la guardia y custodia de los hijos menores, basando la reclamación, sustancialmente, en la actuación
de los miembros de la Policía Nacional en el aeropuerto de Reus, que no impidieron la salida de España de
los menores, acompañados de la madre, en dirección a Londres, amparando la sustracción y provocando
todas las vicisitudes posteriores, entendiendo que concurren los requisitos exigidos para el nacimiento de la
responsabilidad patrimonial y postulando la reparación del daño en una cuantía que comprende dos partidas: el
daño moral (100.000 euros, a razón de 20.000 euros por cada hijo) y 7.699,85 euros por los gastos generados
- "traducciones, honorarios de abogados y procurador, viajes a Inglaterra y Gales..."-.

Frente a ello, la Abogada del Estado, tras aludir igualmente a los requisitos para que surja la
responsabilidad patrimonial de la Administración, comienza afirmando la extemporaneidad de la solicitud,
rechazando, subsidiariamente, que se den aquellos requisitos, sosteniendo que la actuación policial fue
correcta, habida cuenta de la libre circulación que ampara a los ciudadanos de la Unión Europea y a la
inexistencia, en el momento en el que sucedieron los hechos, de denuncia y de proceso de separación o de
divorcio abierto que pudiera poner de manifiesto diferencias entre los cónyuges en cuanto a la custodia de los
hijos, por lo que no había razón jurídica alguna para impedir la salida del país.

SEGUNDO .- El artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , proclama el derecho de los particulares
a ser indemnizados por la Administración Pública correspondiente de toda lesión sufrida en cualquiera de
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión fuera consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, lo que ya venía previsto con anterioridad en
similares términos por la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el artículo 40 de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado , Texto Refundido de 26 de julio de 1957, y está recogido
igualmente en el artículo 106.2 de la Constitución .

En la interpretación de estas normas, el Tribunal Supremo (entre otras, Sentencias de 5 de diciembre
de 1988 , de 12 de febrero , de 21 y de 22 de marzo y de 9 de mayo de 1991 , o de 2 de febrero y de 27 de
noviembre de 1993 ), ha estimado que, para exigir responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los
servicios públicos, es necesario que concurran los siguientes requisitos o presupuestos: 1. hecho imputable
a la Administración, 2. lesión o perjuicio antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualizado en
relación a una persona o grupo de personas, 3. relación de causalidad entre hecho y perjuicio, y 4. que no
concurra fuerza mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad. O, como señala el mismo Alto Tribunal
en sus Sentencias de 14 de julio y de 15 de diciembre de 1986 , de 29 de mayo de 1987 , de 17 de febrero o
de 14 de septiembre de 1989 , para que nazca dicha responsabilidad se requiere "una actividad administrativa
(por acción u omisión -material o jurídica-), un resultado dañoso no justificado y relación de causa a efecto
entre aquélla y ésta, incumbiendo su prueba al que reclama; a la vez que es imputable a la Administración la
carga referente a la existencia de la fuerza mayor cuando se alegue como causa de exoneración" .
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En el supuesto de autos el problema esencial se suscita en relación con la antijuricidad del daño, con lo
que se está haciendo referencia, no a que el autor de la lesión haya obrado culposamente, sino a la necesidad
de que el que la sufre no tenga el deber jurídico de soportarla en los términos señalados en el artículo 141.1
de la Ley 30/1992 , citada, por más que lo que se discute es la actuación de la Policía Nacional al no impedir
la salida de los hijos del demandante, cuestión que se considera procedente analizar antes de, en su caso,
la relativa a la prescripción invocada en la contestación a la demanda, habida cuenta de los razonamientos
expresados por la propia Resolución administrativa .

TERCERO .- Son numerosas las referencias que se hacen en la demanda a la "sustracción" de los
hijos menores del actor, debiendo precisarse que la salida de España se efectuó por haberlo así decidido la
madre de los niños, y entonces esposa del recurrente, teniendo conocimiento éste por la llamada telefónica
que efectuó en el mismo aeropuerto la mayor de las hijas.

Habida cuenta de que, en el momento en el que se iba a producir la salida de España, no existía ninguna
resolución que permitiera a la Policía Nacional impedir aquella salida y que sólo las manifestaciones del actor
evidenciaban la discrepancia con la decisión adoptada por su esposa, hay que convenir con la Administración
en que "no había razón para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impidieran la salida del territorio español
de los niños" .

En efecto, en el plano penal, el delito de sustracción de menores previsto y castigado en el artículo 225
bis del Código Penal , ofrece un doble concepto de "sustracción" que aquí no tiene cabida: "el traslado de un
menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las
personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia" y "la retención de un menor
incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa" , debiendo insistirse
en que los hijos convivían con ambos padres sin que al actor le estuviese encomendada exclusivamente la
guarda o custodia ni hubiera prohibición de salida de aquéllos.

En el plano civil, el artículo 156 del Código Civil atribuye a ambos progenitores el ejercicio de la
patria potestad, que comprende los deberes y facultades recogidas en el artículo 154 del mismo Código ,
previendo el mecanismo de solución de las desavenencias: "En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos
[progenitores] podrá acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente juicio y, en
todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre
[...]" . A este respecto, es cierto que entre el padre y la madre de los menores se manifestó un importante
desacuerdo sobre el viaje a Londres, pero tuvo lugar en el propio aeropuerto, sin que los efectos de dicho
desacuerdo puedan trasladarse a los policías nacionales, como parece pretender el recurrente, no entrando
en sus funciones interferir sin habilitación jurídica en el ámbito de unas relaciones estrictamente privadas
impidiendo el embarque en las concretas circunstancias concurrentes, adoptando de oficio unas medidas
instadas subjetivamente por una de las partes, al margen de la otra, sin perjuicio de que, si se hubiera evitado
el viaje por la sola oposición del padre, la reclamación la podría estar ahora formulando la madre, invocando
la inexistencia de un título jurídico que obstaculizara su salida hacia otro Estado de la Unión Europea, sin que
tampoco valga olvidar, como se recoge en la Resolución atacada, que la salida del territorio español de los
menores no supone por sí misma la pérdida de la patria potestad.

Por lo demás, de ninguno de los documentos obrantes en las actuaciones se desprende que la
policía nacional española tuviera la obligación o el deber de impedir la salida de España en las condiciones
relatadas y ante las circunstancias entonces concurrentes, sin perjuicio de los avatares judiciales ocurridos
con posterioridad, que revelan que fue a partir de ellos cuando se adoptaron medidas relativas a la guarda y
custodia -nótese que el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, en cuya virtud retornaron los menores
a España, se refiere a los "aspectos civiles" de la sustracción internacional de menores, consagrando un
procedimiento para la pronta restitución que requiere un pronunciamiento en el que han de valorarse diversos
elementos, sin que se proyecte sobre la salida o el traslado-, inexistentes en el momento de referencia y que
no revelan la antijuricidad del daño imputado al funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a las que no se pueden trasladar las consecuencias de las desavenencias conyugales.

La ausencia de antijuricidad en el daño impide el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la
Administración demandada, lo que hace innecesario el examen del requisito temporal relativo al ejercicio en
plazo de la acción.

CUARTO .- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por lo que las costas, a tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de imponerse a la parte demandante.
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POR TODO LO EXPUESTO

FALLAMOS

DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de
D.  Romualdo   contra la Resolución de 15 de febrero de 2012, del Secretario General Técnico del Ministerio del
Interior, dictada por delegación del Ministro del Interior, que desestimó la solicitud de indemnización formulada
en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, por ser dicha Resolución, en los
extremos examinados, conforme a Derecho.

Con expresa imposición de costas a la parte actora.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso de casación común, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en la forma acostumbrada de todo lo
cual yo, la Secretaria Judicial, doy fe.


