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Magistrados.

En Murcia, a veintiuno de enero del año dos mil veintiuno.

H E C H O S

PRIMERO.- Por la Sección Cuarta de esta Ilma. Audiencia Provincial se tramita el presente Rollo número
346/2020 dimanante del procedimiento de modificación de medidas en procedimiento de familia que con el
número 276/2019 se incoó ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de  DIRECCION000  (Murcia),
en cuyos autos era demandante y ahora es apelante D.  Guillermo , representado por la Procuradora Sra. de
Alba y Vega, y como demandada Dª.  Socorro , aún no emplazada en estas actuaciones. También interviene
el Ministerio Fiscal, ahora como apelado.

El Juzgado referido dictó auto de fecha 6 de septiembre de 2019 por el que declara su falta de competencia
objetiva para conocer de una modificación de medidas adoptadas por otro Juzgado (por sentencia de 7 de
marzo de 2017 dictada por el Juzgado número 3 de Murcia), encubierta como la adopción de una nueva medida
por un Tribunal español. Invoca como base de su resolución el art. 774 LEC ( sic).

Contra dicha resolución el actor plantea recurso de apelación, quien parte de la competencia internacional de
los Tribunales españoles para conocer de su demanda, pues el menor, respecto del que se interesa la fijación
de un nuevo sistema de visitas con su padre, reside en España, concretamente en  DIRECCION000 , y que
el Juzgado de Murcia 3, al que anteriormente se planteó esta pretensión, dictó auto el 21 de noviembre de
2018 declinando su competencia porque señalaba que tratándose de una medida definitiva, debía plantearse
ante el Juzgado del domicilio del menor. Añade que fue en  DIRECCION000  donde se modificó la medida
correspondiente a la pensión de alimentos, que inicialmente había fijado una sentencia de un Tribunal rumano,
por lo que también puede modificar las visitas paternofiliales que el Juzgado de Murcia fijó provisionalmente
en el Punto de Encuentro Familiar.

El Ministerio Fiscal se opone sosteniendo que los Tribunales españoles carecen de competencia internacional
para conocer de esta cuestión.

SEGUNDO.- Recibidos los autos en esta Sala se han registrado con el número 346/2020, siendo nombrado
ponente don Francisco José Carrillo Vinader, tras lo cual se ha señalado mediante providencia del día 16 de
diciembre de 2020 el de ayer para la votación y fallo de la causa, que ha sido sometida a deliberación de la Sala.

R A Z O N A M I E N T O S J U R Í D I C O S

PRIMERO.- El examen de la presente causa exige una exposición de los distintos procedimientos que se han
seguido con anterioridad al presente.

Así, por el Juzgado de Distrito Uno de Bucarest se dictó sentencia de divorcio entre las partes el 11 de
septiembre de 2013 que disolvió el vínculo matrimonial contraído el 8 de noviembre de 2003 y del que había
nacido un hijo el  NUM000  de 2006. En dicha resolución se atribuyó a la madre el ejercicio exclusivo de la
patria potestad sobre el hijo, ante el desinterés del padre desde 2011, y fija una pensión de alimentos del padre
para el hijo de 200 lei al mes (equivalente a unos 50 €). No fija régimen de visitas del padre al hijo. En dichas
fechas las partes ya vivían habitualmente en España.

Por auto de 14 de marzo de 2014 dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Murcia 3 (Familia 1) en la
causa 903/2012 iniciada por D.  Guillermo  y Dª.  Socorro , se dictó auto que homologa la transacción judicial
alcanzada por las partes y reconoce la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal rumano, añadiendo un
régimen de visitas del padre con el hijo por medio del Punto de Encuentro Familiar.

El 7 de marzo de 2017 se dicta sentencia por el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Murcia (Familia
1) en el procedimiento de modificación de medidas 26/2015 por el que se aprueba el acuerdo alcanzado por
las partes sobre el importe de la pensión de alimentos del padre al hijo que se fijó en 150 € al mes.

D.  Guillermo  plantea ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Murcia demanda de modificación
de medidas, que es registrada con el número de procedimiento 868/2018 con la finalidad de modificar el
régimen de visitas establecido en el PEF, por ser muy rígido e innecesario dada la edad del menor, dictándose
por el Juzgado auto de fecha 21 de noviembre de 2018 declarando su falta de competencia internacional,
pues se pretende modificar una sentencia extranjera, aunque sí podría corresponder dicha competencia al
Juzgado de la residencia del menor para la adopción de medidas paternofiliales para adecuarlas a las nuevas
circunstancias concurrentes, conforme al art. 22 quáter LOPJ.
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Es entonces cuando se plantea la presente demanda ante los Juzgados de  DIRECCION000 , donde reside el
menor, dictándose la resolución que ahora es objeto de recurso.

SEGUNDO.- Para solventar esta cuestión se ha de partir de que nos encontramos frente a un derecho
fundamental, el de la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE), que es el primer escalón en el ejercicio de la prestación
judicial ( STC 7/1989). Como dice la STC 37/1993: " la primera nota esencial del derecho a la tutela que han de
cumplir los tribunales es la de posibilitar el libre acceso de las partes al proceso".

Para que todas las personas puedan obtener la tutela efectiva de los Tribunales de Justicia la primera
exigencia es que se les permita acceder a ellos, que su petición (demanda) sea escuchada. Es pues en este
ámbito del derecho en el que se han de revisar los criterios de admisibilidad de demandas, la razonabilidad y
proporcionalidad de los requisitos legalmente establecidos para tales presupuestos procesales, entre ellos la
competencia, para así valorar la constitucionalidad de la respuesta sobre la inadmisión. En esta fase procesal
se proclama la vigencia del principio pro actione, lo que implica la necesidad de interpretar y aplicar las leyes,
sobre todo las procesales, de la forma más favorable a la iniciación del proceso.

Señala la STC 117/1987 que, como ha declarado este Tribunal en repetidas ocasiones, " en materia de derechos
fundamentales la legalidad ordinaria ha de ser interpretada de la forma más favorable para la efectividad de tales
derechos". Por lo tanto, la primera norma interpretativa es que, en caso de duda sobre el alcance de la norma
a aplicar, se ha de seguir la interpretación más favorable al mayor alcance del derecho fundamental afectado,
en este caso la tutela judicial efectiva en su modalidad de acceso a la jurisdicción.

TERCERO.- Ni el auto recurrido (el del Juzgado de  DIRECCION000 ) ni el que en su día dictó el Juzgado de
Murcia sustentan sus resoluciones que inadmiten las demandas en la falta de competencia internacional, pero
como el Ministerio Fiscal, al oponerse al recurso sí lo sostiene, como se insta por una de las partes, además
de ser una cuestión apreciable de oficio ( art. 22 octies. 2 LOPJ), debe resolverse en primer lugar.

La falta de competencia internacional viene regulada en el art. 36 LEC, que a su vez se remite a la LOPJ y
convenios internacionales en los que España sea parte.

La normativa aplicable en nuestro país está determinada, en primer lugar, por el Reglamento 2201/2003 CE
(materia matrimonial y responsabilidad parental), en su defecto por el Convenio de la Haya de 19 de octubre
de 1996 (protección de niños) y, en defecto de normas internaciones, los arts. 22 y 23 LOPJ.

En el presente caso la legislación aplicable es el Reglamento 2201/2003 CE, al residir el menor en España
desde al menos 2010, al cuidado de la madre que también reside aquí, así como su padre. Al tener ambos
progenitores su residencia habitual en España y residir también ella el menor, la competencia para la adopción
de medidas paterno-filiales es de los Tribunales españoles, conforme a los arts. 22.ter y 22. quáter LOPJ, que
establecen:

El art. 8 Reglamento CE 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
establece:

Artículo 8. Competencia general

1. 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.

Por su parte, le LOPJ establece:

Art. 22 ter: 1. En materias distintas a las contempladas en los artículos 22, 22 sexies y 22 septies y si no
mediare sumisión a los Tribunales españoles de conformidad con el artículo 22 bis, éstos resultarán competentes
cuando el demandado tenga su domicilio en España o cuando así venga determinado por cualquiera de los foros
establecidos en los artículos 22 quáter y 22 quinquies.

Art. 22 quáter: En defecto de los criterios anteriores, los Tribunales españoles serán competentes:

...d) En materia de filiación y de relaciones paterno-filiales, protección de menores y de responsabilidad parental,
cuando el hijo o menor tenga su residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda o el
demandante sea español o resida habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes
de la presentación de la demanda.

Por lo tanto, como lo que se pretende es modificar precisamente una medida adoptada por primera vez por un
Tribunal español (el Juzgado de Primera Instancia número Tres de Murcia), relativa al régimen de visitas entre
el padre no custodio y el hijo menor de edad, sobre la que el Juzgado de Budapest lo que hizo fue no establecer
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expresamente dichas visitas, por lo que no cabe duda de la competencia de los Tribunales españoles para
su adopción.

CUARTO.- La competencia entre los Tribunales españoles viene establecida en el presente caso por el art.
775.1 LEC (no el 774 que menciona al auto recurrido), que establece:

"1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar
del tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o
de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas
en cuenta al aprobarlas o acordarlas."

Así pues, la atribuye al Juzgado que adoptó la medida que se trata de modificar, y ese es el Juzgado de Primera
Instancia número Tres de Murcia, que fue quien la adoptó en el auto de 14 de marzo de 2014.

Pese a lo que afirme el apelante en su recurso, el Juzgado de  DIRECCION000  no ha intervenido en ninguno
de los tres procedimientos anteriores seguidos entre las partes, pues también la modificación de la pensión
de alimentos se siguió ente el Juzgado de Murcia.

En esta materia, tras la reforma del art. 775.1 LEC por la Ley 42/2015, el TS ha dictado diversos autos sobre
conflictos de competencia en el sentido de resolver el conflicto a favor del Juzgado que fijó la medida que se
pretende modificar, como fue el auto de 30 de marzo de 2016 (conflicto 42/2016) y sobre toto el auto del Pleno
de 27 de junio de 2016 (asunto 815/2016 que fija la doctrina sobre la materia en los siguientes términos:

«Esta sala ha valorado los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal para sostener la solución contraria,
pero considera que el propósito del legislador de atribuir la competencia para conocer de las demandas de
modificación de medidas al juzgado que dictó la resolución inicial es indudable, a la vista del tenor literal del
art. 775 LECLegislación citadaLEC  art. 775. No se trata, además, de una iniciativa aislada de la citada Ley
42/2015 , porque la coetánea Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, mantiene el mismo
criterio: el fuero general en los expedientes de intervención judicial por desacuerdo en el ejercicio de la patria
potestad, en los de medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda y en los de
la administración de bienes de menores y discapaces es el de su domicilio (arts. 86.2 y 87.2 ), pero se regulan en
esos mismos preceptos concretas excepciones que atribuyen la competencia de forma prioritaria al juzgado que
previamente haya dictado una resolución estableciendo el ejercicio conjunto de la patria potestad, la atribución
de la guarda y custodia o la tutela. Por lo demás, el principio de proximidad no es absoluto en el resto de los
fueros de competencia de los procesos matrimoniales y de menores que regula la LEC. De hecho, ni el art.
769.1 ni elLegislación citadaLEC art. 769.1 art. 769.3 LECLegislación citadaLEC art. 769.3 establecen como fuero
principal el domicilio de los menores.

»Se entiende, por ello, que en la opción plasmada en la reforma del art. 775 el legislador ya ha ponderado las
ventajas y los inconvenientes de una solución que, una vez convertida en derecho positivo, no puede ser obviada
por los órganos judiciales que aplican la norma, por exigencias básicas del principio de legalidad. No puede
desconocerse que, frente a la virtualidad indudable del fuero de proximidad, mantener la competencia del juzgado
que adoptó las medidas cuya modificación se pretende aporta también ventajas y que los inconvenientes que
provoca no son insalvables. En primer lugar, este fuero de competencia aporta un factor de calidad en la decisión
de cambio de las medidas, ya que es el juzgado que las adoptó el que se encuentra en mejor posición para
valorar si las circunstancias tenidas en cuenta en la resolución inicial han sufrido una modificación relevante. En
segundo lugar, la atribución unívoca y exclusiva de la competencia a ese juzgado es una norma clara y precisa
que garantiza la seguridad jurídica y evita conflictos de competencia como los que han sido tan frecuentes en
la aplicación del art. 769 LECLegislación citadaLEC art. 769, al tiempo que evita posibles fraudes de ley por
alteraciones caprichosas del domicilio del progenitor custodio.

»Por otro lado, los inconvenientes de esta solución, apuntados por el Ministerio Fiscal en su informe, se
concentran en los concretos casos en que la modificación de las medidas afecte a hijos menores o discapaces
que hayan dejado de residir en el partido judicial en el que se dictó la resolución inicial, pero, aun constatando
el riesgo de que tales inconvenientes existan, no se consideran insalvables. De entrada, se trata de un problema
que admite múltiples graduaciones en función del caso concreto: su entidad dependerá de la distancia entre
ciudades, de las vías y medios de comunicación, de la residencia del progenitor no custodio, del régimen
de estancia con él, de los vínculos con la ciudad de origen, etc., de modo que en muchos casos el asunto
podrá tramitarse y resolverse en el juzgado que acordó las medidas sin especiales dificultades para los
menores o discapaces. Y, en función de las peculiaridades de cada caso, siempre será posible arbitrar los
medios necesarios para minimizar esos inconvenientes: la utilización del sistema de videoconferencia para
la práctica de las pruebas personales, previsto en el art. 229 LOPJLegislación citadaLOPJ art. 229 para las
«declaraciones, interrogatorios, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y
vistas»; la colaboración de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados del domicilio del menor; las vías
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de cooperación y auxilio judicial previstas en la ley; incluso, cuando la exploración de los menores sea necesaria
y resulte especialmente gravoso su desplazamiento al juzgado competente, podrá autorizarse el desplazamiento
del juez de conformidad con el art. 275 LOPJLegislación citadaLOPJ art. 275, cuando no se perjudique la
competencia de otro órgano y venga justificado por razones de economía procesal.

»La aplicación del art. 775 LECLegislación citadaLEC art. 775, en la forma explicada, no prejuzga la solución
del problema que pueda plantearse cuando la resolución inicial haya sido dictada por un Juzgado de Violencia
sobre la Mujer que al tiempo de la demanda de modificación de medidas carezca ya de competencia objetiva,
conforme al art. 87 ter 2Legislación citadaLOPJ art. 87 TER.2 y 3 LOPJLegislación citadaLOPJ art. 87 TER.3».

Dicha doctrina ha sido posteriormente reiterada en auto de 15 de marzo de 2017 (rec. 28/2017).

Por lo expuesto, debe desestimarse el recurso de apelación planteado, pues es acertada su resolución
recurrida cuando declara la falta de competencia del Juzgado de  DIRECCION000 , ya que la competencia para
conocer de esa pretensión corresponde al Juzgado que adoptó la medida que se pretende modificar.

Ello no implica que el actor no pueda volver a plantear su pretensión ante el Juzgado competente (Murcia),
pese a que no la recurrió, sin que pueda reprochársele no haberlo hecho respecto a la resolución que rechazó
su demanda, pues siguió el trámite por el auto señalado, presentado una demanda ante el Juzgado que le
señalaba, y todo ello por el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE) en los términos antes expuestos
en el Razonamiento Jurídico Segundo.

QUINTO.- Pese a la desestimación del recurso, dado que no ha habido parte contraria, y que la presentación
de la actual demanda se debió a la resolución del Juzgado que la inadmitió indebidamente, no procede hacer
expresa imposición de las costas procesales.

VISTOS los artículos citados y los de general y pertinente aplicación.

LA SALA ACUERDA

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. de Alba y Vega, en nombre
y representación de D.  Guillermo , contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia número Cinco
de  DIRECCION000  dictada en el procedimiento de modificación de medidas276/2019, por la que se
declaraba su incompetencia funcional para sustanciar dicho procedimiento, y desestimando la oposición al
recurso planteada por el Ministerio Fiscal, que invocaba incompetencia internacional, debemos CONFIRMAR
y CONFIRMAMOS la resolución apelada, sin hacer imposición de las costas causadas.

Notifíquese a las partes personadas y remítanse al citado Juzgado testimonio de esta resolución.

Así por este Auto, contra el que no cabe recurso, lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados reseñados
al margen.
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