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ILMAS SRAS. MAGISTRADAS:

Ilma. Sra. Dª María Jesús López Chacón
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___________________________________

En Madrid, a 6 de noviembre de 2020

Vistos en grado de apelación por la Sección 24ª Bis de esta Audiencia Provincial, compuesta por las Señoras
Magistradas expresadas al margen, los autos sobre Modificación de Medidas procedentes del Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Móstoles y seguidos a instancia, como apelante Doña  Salome  representado por el
Procurador Don José Javier Freixa Iruela.

Siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada de la Sala la Ilma. Sra. Dª EMELINA SANTANA PAEZ
que expresa el parecer de la misma.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución
apelada.

SEGUNDO: En fecha 16 de marzo de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Móstoles se dictó Auto
en las actuaciones referidas el que se acordaba el archivo de las actuaciones ante la falta de jurisdicción del
Juzgado para conocer de la modificación de medidas definitivas presentada por la recurrente contra D.  Lázaro
por corresponder la misma a los Tribunales de Bélgica.

TERCERO: Notificada la anterior resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación por la
representación procesal de Dª  Salome  a fin de conseguir su revocación y la Sala, con estimación del recurso,
revoque el auto apelado dictando resolución por la que se acuerde la admisión de la demanda y continuación
del procedimiento de modificación de medidas.

Admitido a trámite el recurso y sustanciándose por el Juzgado conforme a la Ley 1/2000, se remitieron los
autos a esta Audiencia.

CUARTO: Que recibidos los autos en esta Sección se formó el oportuno rollo, en el que se siguió el recurso por
sus trámites. Quedando en turno de señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno
que se ha cumplido el día 6 de noviembre de 2020.

QUINTO: Que en la tramitación del presente recurso se han observado todas las prescripciones legales.

II.- RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Se interpone por la representación procesal de Dª  Salome  recurso de apelación contra el auto de
fecha 16 de marzo de 2020 en el que se acordaba el archivo de las actuaciones ante la falta de jurisdicción del
Juzgado para conocer de la modificación de medidas definitivas presentada por la recurrente contra D.  Lázaro
por corresponder la misma a los Tribunales de Bélgica.

Es preciso analizar los antecedentes para la resolución de esta alzada. Con fecha 9 de mayo de 2019 la hoy
recurrente presenta demanda de modificación de medidas de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia nº 4 de Móstoles de fecha 1 de octubre de 2009 que homologó el acuerdo alcanzado entre los
litigantes, otorgando la custodia de la hija común al padre, fijando su residencia habitual en Bélgica, donde
reside desde entonces. En dicha demanda se solicitaba la modificación de custodia de la hija  María Rosario ,
nacida el  NUM000  de 1984, a favor de la madre, alegando que el padre no la estaba tratando bien.

Repartida dicha demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Móstoles, por auto de fecha 7 de junio de
2019 se acuerda la inhibición a favor del juzgado de Primera Instancia nº 4 de dicha localidad, que por auto de
fecha 19 de septiembre de 2019 mantiene que la competencia para conocer de la demanda de modificación
de medidas corresponde al Juzgado de Primera Instancia nº 8, y plantea cuestión de competencia por reparto.

Por auto de fecha 9 de octubre de 2019, el Juzgado de Primera Instancia nº 8 declara la incompetencia
funcional para conocer del procedimiento, remitiendo los autos a la Audiencia Provincial de Madrid planteando
cuestión de competencia.

Por auto de fecha 16 de marzo de 2020, tras dar audiencia a las partes, acuerda archivar las actuaciones por
falta de competencia judicial internacional.

SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se alza la recurrente alegando que el Juzgado de Primera Instancia nº
4 es el competente de conformidad con lo dispuesto en el art. 775 de la LEC, al haber dictado las medidas
cuya modificación se interesa.

Con independencia de la lamentable situación generada por las disputas entre los Juzgados de Móstoles, lo
cierto es que a fecha de la demanda, la menor tenía su residencia habitual en Bélgica, por lo que los tribunales
españoles no tenían competencia judicial internacional para conocer de la demanda, de conformidad con
lo dispuesto en 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, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, en cuyo artículo 8
se establece que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de
responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el
momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional. Los tribunales españoles perdieron la
competencia judicial internacional por el transcurso de tres meses desde el dictado de la sentencia cuya
modificación se pretende. En este sentido, el art. 9 del R. UE 2201/2003 establece en el artículo 9 que cuando
un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva residencia
habitual en este último, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia habitual
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del menor seguirán siendo competentes, como excepción al artículo 8, durante los tres meses siguientes al
cambio de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho de visita dictada en dicho Estado
miembro antes de que el menor hubiera cambiado de residencia, si el titular del derecho de visita con arreglo
a la resolución judicial sobre el derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el Estado miembro de
la anterior residencia habitual del menor.

En consecuencia, una vez repartida la demanda, la falta de competencia judicial internacional de los Tribunales
Españoles debió ser valorada de oficio, con carácter previo al análisis de la competencia objetiva y/o funcional
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 38 y 39 de la LEC. Examinada la demanda, en caso de que exista
un elemento de extranjería y si el Letrado de la Administración de Justicia entendiese que no debe admitirse
por falta de jurisdicción o competencia del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 404 de la
LEC, dará cuenta al Tribunal para que resuelva sobre la admisión.

Pese a ello, es una cuestión innegable que la hija por el transcurso del tiempo ha adquirido la mayoría de
edad, ha conseguido regresar a España, habiendo quedado sin objeto cualquier medida relativa a la guarda y
custodia así como a la patria potestad, extinguida por la mayoría de edad, y cualquier pretensión como la de
reclamación de alimentos habrá de ser presentada ex novo, una vez valorados los criterios de competencia del
Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación al caso.

III.- PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Dª  Salome  representada por el Procurador Don
José Javier Freixa Iruela, contra el auto de fecha 16 de marzo de 2020 dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº 4 de Móstoles, en Autos nº 172/2020, a que el presente rollo se contrae debemos CONFIRMAR
Y CONFIRMAMOS la expresada resolución íntegramente.

No se hace expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma NO CABE RECURSO
alguno.

Así por éste nuestro Auto, del que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, lo acordamos, mandamos y
firmamos.
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