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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 15 de julio de 2020 se han recibido los autos de Modificación medidas supuesto contencioso
346/2019 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 8 de  DIRECCION000  a fin de resolver el recurso de
apelación interpuesto por la Procuradora Mª Isabel Martinez Navarro, en nombre y representación de  Joaquina
contra la Sentencia de fecha 13/12/2019 y en el que consta como parte impugnante la Procuradora Yolanda
Rodriguez Silva en nombre de  Héctor  ; siendo parte oponente el MINISTERI 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 estima parcialmente la demanda de modificación de medidas formulada por doña  Joaquina  ,
representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Martínez Navarro y defendida por la
Letrada de los Tribunales doña Celsa Nuez Martínez, contra don  Héctor  , representado por la Procuradora de
los Tribunales doña Yolanda Rodríguez Silva y defendido por la Letrada de los Tribunales doña Marta María
Salvador Martín, con la intervención del Ministerio Fiscal y, en consecuencia:

1. Se establece una pensión de alimentos a cargo del demandado y en favor de la menor de 200 euros
mensuales, pagaderos de forma anticipada en los días 1 a 5 de cada mes en la cuenta corriente de Bankia
NUM000 , que serán actualizados en enero de cada año conforme al IPC., con efectividad en febrero de ese
mismo año.

2. Se establece una proporción de 60% el padre y 40% la madre para sufragar los gastos extraordinarios de
la menor  Amalia .

No existe condena en costas."

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 01/12/2020.

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

Se designó ponente a la Magistrada Mª José Pérez Tormo .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Recurre la Sra.  Joaquina  e impugna el Sr.  Héctor  la sentencia de primera instancia que ha
modificado los efectos relativos a la contribución paterna a los alimentos de la hija común  Amalia , denegando
otras medidas que la actora había solicitado en su demanda relativas al régimen de relación paternofilial,
reparto de los desplazamientos para cumplimiento de las visitas y autorización a los progenitores para viajar
con la niña en su periodo de guarda, peticiones que la actora reitera en su recurso.

La contribución paterna a los alimentos filiales que la sentencia recurrida ha aumentado a 200 euros al mes,
además del pago de los gastos extraordinarios de manera que el padre asuma el 60 % mientras que la Sra.
Joaquina  corra con

el 40% restante, es recurrido por ambas partes, solicitando la actora la cifra de 400 euros al mes, mientras que
el demandado pide que se mantengan las medidas acordadas en la anterior sentencia de 15-11-2017 dictada
por el Juzgado de Familia de Bayona (Francia).

El Ministerio Fiscal solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- El presente procedimiento tiene por objeto la petición de modificación de las medidas adoptadas
en sentencia dictada por el Juzgado de Gran Instancia de Bayona (Francia).

Conforme a la sentencia del TJUE de 15-2-2017 (C-499/15) los artículos 8 del Reglamento n. 2201/2003 y 3 del
Reglamento n. 4/2009 determinan la competencia para el conocimiento de una demanda de modificación de
medidas sobre responsabilidad parental y obligaciones de alimentos adoptadas por un Tribunal de otro Estado
miembro. En dicha resolución se indica que (50) El Reglamento n. 2201/2003 se funda en la cooperación y en la
confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales ( sentencia de 9 de noviembre de 2010, Purrucker, C-296/10,
EU:C:2010:665, apartado 81), que deben llevar al reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, piedra
angular de la creación de un auténtico espacio judicial ( sentencia de 15 de julio de 2010, Purrucker, C-256/09,
EU:C:2010:437, apartado 70). Y (59) que la presentación de la demanda de modificación de las medidas
establecidas en otra resolución, debe considerarse el punto de partida de un nuevo procedimiento en el que
debe verificarse la competencia conforme a los artículos 8 y 3 de ambos Reglamentos respectivamente.

El art. 21 del Reglamento 2201/2003 y el art. 23 del Reglamento 4/2009, contemplan el reconocimiento
incidental. No se exige un procedimiento de reconocimiento especial y no concurren en este caso causas de
denegación.

Se parte por tanto de la regulación acordada en la anterior sentencia, aunque haya sido dictada por otro Estado
miembro.

Asi, la anterior sentencia dictada en fecha 15-11-2017 por el Juzgado de Familia de Bayona (Francia), sentencia
reguladora de las medidas relativas a la hija de la pareja estable que formaron las partes, llamada  Amalia ,
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nacida el  NUM001 -2014, aprobó el pacto entre las partes relativo a la potestad parental compartida de ambos
progenitores sobre la menor, la residencia de la niña se fijó en el domicilio materno, lo que debe entenderse
como guarda materna, y pactaron también las partes el régimen de relación paternofilial de manera que  Amalia
pasaría con el padre la mitad de los periodos vacacionales escolares de España, correspondiendo al padre la
primera mitad en los años pares y la segunda en los impares. La Juzgadora de Bayona acordó, además, que
el padre se desplazaría para venir a recoger a la menor y la madre sería quien acudiría a buscar a la niña, una
vez finalizado el periodo de estancia con el padre. Como pensión alimenticia a cargo del padre se fijó la cifra
de 130 euros al mes, cuyo importe incluiría el pago de los gastos escolares y extraescolares.

Partiendo pues de la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Bayona debe la parte instante y ahora
recurrente, acreditar la modificación sustancial de circunstancias para modificar los efectos económicos de
aquella resolución, y que las medidas que pide proporcionan un mayor beneficio a la hija común, conforme al
criterio del TSJC en sentencia de fecha 26 de julio 2012, entre otras.

Asi esta Sala ha venido pronunciándose reiteradamente que para la prosperabilidad de la acción de
modificación de efectos de una anterior sentencia, tal como establece el art. 233-7 CCC, son requisitos legales
y jurisprudenciales que existan adoptadas convencional o judicialmente medidas en proceso de derecho de
familia que regulen sus efectos; que hayan surgido hechos posteriores que impliquen una variación sustancial
en las circunstancias que sirvieron de base a la adopción de tales medidas, esto es que la modificación
sea verdaderamente trascendente y no de escasa o relativa importancia, que tal situación sea permanente
o duradera y no coyuntural o transitoria, que no sea imputable a la voluntad de quien insta la revisión, ni
preconstituida con finalidad de fraude, que se base en hechos posteriores que no se previeron ni pudieron
preverse en el momento de la fijación de las anteriores medidas y que la modificación haya sido solicitada en
la forma establecida por la Ley.

Siguiendo pues, los anteriores criterios en este caso se ha acreditado que la situación económica de las partes
ha variado pues la Sra.  Joaquina  se ha trasladado a vivir a  DIRECCION000 , desde Francia, donde trabajaba
en 2017 con un sueldo de 745 euros al mes, según consta en la sentencia de Bayona y un gasto de alquiler
de vivienda de 500 euros, que compartía con una compañera, de manera que a ella le correspondía pagar 250
euros al mes, mientras que en España reconoce en su interrogatorio, que cobra por su trabajo 1000 euros
mensuales con contrato fijo discontinuo, y los meses que no trabaja cobra el subsidio de desempleo. Paga 500
euros por el domicilio de alquiler, donde vive con la hija común, y tiene los gastos de su propia manutención
y de la menor, además de los de desplazamiento para recoger a la niña, 3 veces al año, del domicilio paterno
en Francia.

El Sr.  Héctor  percibía en 2017, cuando se dictó la sentencia de Bayona, la cifra de 1.200 a 1.300 euros al
mes, además de un complemento de vivienda de 250 euros al mes y una prima de actividad de 93'75 euros
mensuales, y pagaba 567'37 euros por el alquiler de la vivienda que ocupaba en ese momento.

En la actualidad, tras cambiar de trabajo, cobra 1485 euros al mes, según reconoció en su interrogatorio, paga
700 euros al mes por el alquiler de la vivienda que ocupa con su actual pareja y el hijo que han tenido, teniendo
a ambos a su cargo, pues se pareja está en paro.

Sobre el nacimiento de un nuevo hijo esta Sala ha dicho en reiteradas resoluciones, en consonancia con
el criterio del TS, sentencia 30-4-13, que el nacimiento de un nuevo hijo no determina una variación de la
aportación alimenticia para hijos cuya pensión alimenticia estaba fijada en anterior sentencia, siempre que
con sus ingresos pueda asumir sus obligaciones alimenticias respecto de todos los alimentantes. En este
caso tenemos en cuenta tanto los superiores ingresos referidos del demandado, asi como la nueva obligación
alimenticia del hijo habido con su actual pareja, que además se halla en paro y a su cargo

No se ha acreditado variación de las necesidades alimenticias de la hija común respecto de la fecha de la
sentencia cuya modificación se pretende, pues no se ha acreditado qué gastos tenía en 2017. Ahora tiene
gastos de alimentación, vestido, libros, material escolar, sanidad, farmacia, traslados, acude a un colegio
público, con gastos de Ampa, salidas escolares, etc, además de otros de difícil cuantificación referidos a ocio
e imprevistos, y los derivados de la contribución a los gastos de la vivienda que ocupa con su madre.

Ante la situación económica descrita esta Sala considera adecuado aumentar la cifra fijada en la sentencia
recurrida a 250 euros al mes teniendo en cuenta las Tablas Orientativas que al efecto ha publicado el CGPJ,
que no contemplan ni tienen en cuenta los gastos de escolarización y los de vivienda que deben computarse
complementando el importe que dichas Tablas aconsejan, con estimación parcial del recurso planteado por
la Sra.  Joaquina .

TERCERO.- La petición de la Sra.  Joaquina  de que sea el padre quien se desplace a recoger y acompañar de
nuevo a la menor a  DIRECCION000 , una vez cumplido el régimen de relación paternofilial, no va a estimarse.
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Tampoco que el padre asuma el coste del desplazamiento de madre e hija para el retorno a  DIRECCION000
, pues los costes de tales desplazamientos se han tenido en cuenta para aumentar la contribución paterna a
los alimentos filiales.

En cualquier caso, la petición materna no ha sido suficientemente argumentada pues en su interrogatorio refirió
su descontento con el traslado de la menor en coche con el padre, pues la niña se marea, y ahora en su recurso
pide que no solo uno de los desplazamientos se realice por el padre, sino los dos.

CUARTO.- Tampoco va a admitirse la modificación del pacto aprobado de las partes que consta en la sentencia
de Bayona relativo al reparto de las vacaciones escolares de la menor que se fijaron de forma subsidiaria para
el caso de que las partes no alcanzaran otro acuerdo, sin perjuicio de que de forma privada las partes repartan
de otra forma las vacaciones de la niña.

La relación entre la menor y sus progenitores se está llevando a cabo sin problemas, según manifestaron
ambas partes en sus interrogatorios y no existe motivo alguno para la modificación pretendida por la actora.

QUINTO.- En cuanto a la autorización solicitada por la recurrente para viajar con la niña al extranjero, que la
sentencia recurrida ha remitido a un procedimiento de jurisdicción voluntaria, esta Sala considera que puede
acumularse al presente procedimiento.

Y en cuanto al fondo de la petición, autorizamos los viajes que la madre quiera realizar con la hija común a
Brasil para visitar a su familia pues en principio, no parece que exista riesgo de traslado ilicito de la menor por
cuanto la Sra.  Joaquina  tiene arraigo en España, pues vive en este pais desde hace muchos años, y Brasil
es país firmante del Convenio Internacional de sustraccion de menores desde 1.999. En el caso de que el
padre no autorizara el traslado, podrá instarse la correspondiente autorizacion judicial en fase de ejecucion
de sentencia, debiendo tomar el Juzgado las medidas precautorias adecuadas para asegurar el retorno de
la menor, entre las que considere necesarias, la exhibicion del billete de retorno y fijarse los dias de viaje de
manera que no afecte al curso escolar de  Amalia .

SEXTO.- Conforme al Art. 398,2 de la LEC no se hace expresa imposición de costas de esta alzada
procedimental, dada la estimación parcial del recurso planteado.

FALLAMOS

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la Sra.  Joaquina  contra la sentencia de fecha
trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de  DIRECCION000
, debemos revocar y revocamos dicha resolución en lo que se refiere al importe de la pensión alimenticia filial
a cargo del padre que se fija en doscientos cincuenta euros al mes (250 euros), importe que se devenga desde
la fecha de la presente sentencia.

Se deniegan las peticiones de la Sra.  Joaquina  relativas a la obligación paterna de recoger y acompañar a la
menor en todos los trayectos para el cumplimiento del régimen de relación paternofilial.

Se deniega la petición de que sea el padre quien asuma el pago de todos los trayectos que y deba efectuar la
madre para el cumplimiento de las visitas de la menor con su padre.

Se mantiene el reparto de los periodos vacacionales acordados por las partes y aprobados pro sentencia de
fecha 15-11-2017 del Tribunal de Gran Instancia de Familia de Bayona (Francia).

Autorizamos los viajes de la hija común a Brasil con la madre para visitar a su familia. En caso de que el
padre no autorizara el traslado, podrá instarse la correspondiente autorizacion judicial en fase de ejecucion
de sentencia, debiendo tomar el Juzgado las medidas precautorias adecuadas para asegurar el retorno de
la menor, entre las que considere necesarias, la exhibicion del billete de retorno y fijarse los dias de viaje de
manera que no afecte al curso escolar de la niña.

Se confirma en lo demás la sentencia recurrida, sin hacer expreso pronunciamiento de las costas causadas
en el presente recurso.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación en los supuestos del número 3º del artículo 477.2 LEC y
recurso extraordinario por infracción procesal cumulativamente ( D.F.16ª, 1.3ª LEC). También cabe recurso de
casación, en relación con el derecho civil catalán, sustantivo y procesal, en los supuestos del artículo 3 de la
Llei 4/2012. El/los recursos debe/n ser interpuesto/s ante esta Sección en el plazo de veinte días.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas :
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Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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