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S E N T E N C I A nº 228/2021

Ilmos Magistrados-Jueces Sres/as.:

DOÑA MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR

DON DARIO ANTONIO REIGOSA CUBERO

DOÑA MARIA INMACULADA GARCIA MAZAS

En LUGO, a doce de mayo de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos de
MODIFICACION DEMEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 0000411/2017, procedentes del XDO.1A.INST.E
INSTRUCIÓN N.2 de  DIRECCION000 , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
0000234/2021, en los que aparece como parte apelante,  Flor , representado por la Procuradora de los
tribunales, Sra. MARIA DOLORES FRANCO GARCIA, asistido por el Abogado D. FERNANDO RODRIGUEZ
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ALFONSO, y como parte apelada,   Fernando  , no personado en esta instancia, siendo parte el MINISTERIO
FISCAL, y siendo la Magistrada Ponente la Iltma. Sra. Dª MIRIAM IGLESIAS GARCIA-VILLAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de  DIRECCION000 , se dictó sentencia con fecha 18 de
septiembre de 2019, en el procedimiento RECURSO DE APELACION (LECN) 0000234 /2021 del que dimana
este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: Que ESTIMANDO
ÍNTEGRAMENTE la demanda de Modificación de Medidas Definitivas de Divorcio interpuesta por la
procuradora Sra. Cao Pérez, en nombre y representación de D.  Fernando , contra Dª  Flor  y el MINISTERIO
FISCAL, debo establecer y establezco que se modifica el régimen de visitas establecido en favor del padre
en Sentencia dictada por este Juzgado de fecha 31/01/2011, en el siguiente sentido:=="El padre podrá
comunicarse diariamente con su hija por teléfono o  DIRECCION001 .==El padre tendrá derecho a estar con su
hija en España los periodos de vacaciones escolares de la menor en Navidad, Semana Santa, vacaciones Half-
term (vacaciones cortas a mitad de trimestre, ==que se desarrollan en tres periodos, en los meses de febrero,
mayo-junio y octubre) y vacaciones de verano.==El padre podrá optar a desplazarse al Reino unido durante
las vacaciones escolares, en cuyo caso podrá optar por que la menor pernocte en el domicilio de la madre,
avisándola con una antelación mínima de 10 días para su planificación. Dado el coste económico que supone
ejercer este régimen de visitas, el padre podrá no hacer uso de alguno de los períodos indicados de lo cual
avisará a la madre con 10 días de antelación. ==Los gastos de transporte mencionadas serán repartidos entre
ambos de forma proporcional, para ello el primer transporte lo pagará D.  Fernando  y los sucesivos alternarán
su pago, independientemente de si es la niña o el padre el que realice el viaje. Si es el padre el que viaja,
este pagará el viaje y regularizará la situación en los próximos viajes. Los gastos de transporte se repartirán
entre los padres por alternancia en su compra y no por su importe. En todo caso podrán los padres llegar a
otros acuerdos que les favorezca económicamente a ambos y siempre que no sea un agravio para una de las
partes.== Estos gastos comprenden los pasajes de ida y vuelta más los costes de servicio de acompañamiento
de debe ser prestado por la compañía aérea cuando la menor vieja sola.==Cada progenitor se encargará de
obtener los pasajes de los desplazamientos cuyo coste deba asumir".==No se hace especial pronunciamientos
en materia de costas procesales. Que ha sido recurrido  Flor .

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, estando para
prueba pasó para deliberar por la Sala sobre el fondo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de DON  Fernando , como progenitor no custodio, se planteó demanda
en fecha 24 de octubre de 2017 contra DOÑA  Flor , con la que tiene una hija en común, una demanda de
modificación de medidas definitivas, interesando un régimen de visitas diferente del acordado en la Sentencia
de 31 de enero de 2011 que aprobó su convenio regulador, porque la residencia de la menor y de su madre
estaba en Reino Unido, diciendo que desconocía el domicilio.

En el Juzgado de Primera Instancia, después de practicar diligencias para la averiguación de domicilio de
la demandada y siendo estas infructuosas, se procedió a la notificación edictal de la demanda y demás
resoluciones a la parte demandada, dictándose la sentencia de fecha 18 de septiembre de 2019, resolución
que es la apelada por la representación de DOÑA  Flor , porque estimó la modificación de medidas interesadas
por el actor, interesando su supresión .

El recurso de apelación se fundaba en varias cuestiones, planteando en primer lugar la nulidad de actuaciones
por falta de jurisdicción y competencia del Juzgado de  DIRECCION000 , y error en la Ley aplicable, porque
debía estarse para la fijación de dichos extremos al cambio de residencia de la menor desde España a Reino
Unido. También formuló la nulidad de actuaciones por vulneración del artículo 510-4 de la LEC, o vulneración
del artículo 166 del mismo cuerpo legal al realizarse la notificación edictal, porque el actor aunque conocía
el domicilio de la parte demandada no lo comunicó al Juzgado, aportando una serie de documentos que
no aparecen traducidos en su integridad, que a su entender prueban los contactos extrajudiciales que aquel
tuvo con la demandada o su letrada en Reino Unido Finalmente, y en tercer lugar manifestó su oposición
al cambio de medidas acordadas por la sentencia que apela, interesando su supresión, porque dice que al
no haber podido comparecer no pudo traer al proceso las diligencias penales que se están desarrollando en
Inglaterra contra el demandado por supuestos abusos sexuales de este a la hija común, aportando la denuncia
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interpuesta el 10 de agosto de 2020 ante la London Family Court, ( Tribunal de Familia), así como una Non
Molestation Order ( orden de alejamiento) de 27 de mayo de 2014 y las actuaciones policiales, todo ello sin
traducir, interesando el recibimiento de prueba en esta instancia en relación a dichos documentos.

La parte contraria no se opuso al recurso de apelación porque no compareció.

SEGUNDO.- Competencia y jurisdicción.- Planteada entre otras cuestiones la falta de competencia y
jurisdicción por la apelante, al residir la menor y la madre en Reino Unido, la Sala ha considerado como en otras
ocasiones, que habría que resolver esa cuestión previamente a resolver sobre la prueba en segunda instancia,
ya que no se discute en este procedimiento que la parte demandada y su hija residen en aquel país, debiéndose
resolver cual es la normativa aplicable a dichas cuestiones.

TERCERO.- Marco jurídico del periodo transitorio del Brexit: aplicación del Reglamento (CE) 2201/2003 de
27 de noviembre de 2003, o del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 al supuesto enjuiciado.-

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó oficialmente al Consejo Europeo su intención de abandonar la
Unión Europea activando el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, y, tras sucesivas prórrogas, esta salida
finalmente se produjo el 31 de enero de 2020 después de que la UE ratificó el Acuerdo de Retirada el día anterior.

Desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2020 se ha desarrollado un periodo transitorio, durante el
cual, sin perjuicio de las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en lo que respecta a su
participación en las instituciones, órganos y organismos de ésta, el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos
internacionales, han sido aplicables al y en el Reino Unido, desplegando los mismos efectos en relación con
los Estados miembros.

El Acuerdo de Retirada celebrado entre la Unión Europea y el Reino Unido (DOUE 31.1.2020, L 29/7) establece
las condiciones de la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, de conformidad con el artículo
50 del Tratado de la Unión Europea, y entró en vigor el 1 de febrero de 2020.

A partir del 1 de enero de 2021, dejarán de ser de aplicación los instrumentos de la UE y la cooperación judicial
se basará en los convenios multilaterales de aplicación a ambos Estados. En materia civil, la cooperación
judicial entre España y el Reino Unido se regirá con carácter general por los Convenios internacionales
adoptados en el marco de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado.

La cooperación judicial civil en curso en materia civil y mercantil se va regular por lo previsto en los arts. 66
a 69 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y
de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

En cuanto al Régimen transitorio en materia de Responsabilidad Parental y Medidas de Protección de Niños,
según la guía elaborada por Consejo General del Poder Judicial, ( Relaciones Internacionales) se establece
lo siguiente :

· Los procesos judiciales incoados antes del 1 de enero de 2021 y los procesos o acciones que tengan
relación con tales procesos judiciales con arreglo al artículo 19 del Reglamento (CE) nº 2201/2003, se regirán
por las disposiciones en materia de competencia judicial de dicho Reglamento. Además, el Reglamento
(CE) nº 2201/2003 se aplicará al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones dictadas en procesos
judiciales incoados antes del 1 de enero de 2021, a los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados
o registrados y a los acuerdos celebrados antes del final del período transitorio. La cooperación entre
autoridades centrales en materia de responsabilidad parental prevista en el capítulo IV del Reglamento (CE)
nº 2201/2003 se aplicará a las solicitudes y demandas recibidas por la autoridad central o cualquier otra
autoridad competente del Estado requerido antes del 1 de enero de 2021.

· Los procesos judiciales incoados a partir del 1 de enero de 2021 y el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones dictadas en procesos incoados a partir de dicha fecha, deberán ajustarse al Convenio XXXVIII de
la Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y
la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

· En lo que respecta a la litispendencia y acciones conexas, cuando deje de aplicarse el Reglamento 2201/2003,
tales situaciones se someterán al régimen jurídico de los arts. 37 a 40 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de
cooperación jurídica internacional en materia civil.

Debe hacerse notar que el Reino Unido ha extendido la aplicación del Convenio XXXVIII de la Haya de 19 de
octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación
en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños a los siguientes territorios:
Gibraltar
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De acuerdo con lo anterior la normativa aplicable al supuesto planteado por la apelante será el Reglamento
(CE) nº 2201/2003 al presentarse la demanda que ha dado lugar a estas actuaciones el 24 de octubre de 2017,
y reconocerse ya que la madre y la menor residían en Reino Unido.

CUARTO.- Reglamento (CE) nº 2201/2003.-El Artículo 8 dispone en materia de competencia general para la
responsabilidad parental que :

1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental
respecto de un menores que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta
el asunto ante el órgano jurisdiccional.

2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.

Se estima que hubiera sido conveniente para evitar lo acaecido, la aplicación del artículo 18 del Reglamento
(CE) nº 2201/2003, que previene que cuando una parte demandada con residencia habitual en un Estado distinto
del Estado miembro en el que se hubiera presentado la demanda no compareciere, el órgano jurisdiccional
competente suspenderá el procedimiento hasta que se tenga constancia de que dicha parte demandada ha
estado en condiciones de recibir, con suficiente antelación para defenderse, el escrito de demanda o documento
equivalente o de que se han practicado todas las diligencias a tal fin.

En este caso cuando se presenta la demanda, ya hemos dicho que se acepta por ambas partes que la menor
reside en Inglaterra, y al alegarse en el recurso de apelación la existencia de una Non Molestation Order ( orden
de alejamiento) de 27 de mayo de 2014 frente al actor, se supone que al menos desde esa fecha residía ya en
aquel país, y por lo tanto no puede aplicarse el artículo 9 del citado Reglamento que previene la excepción del
mantenimiento de la competencia de España, país donde residía antes la menor, puesto que ya habían pasado
más de tres meses del cambio de residencia cuando se presentó la demanda.

Por ello los tribunales competentes para el conocimiento de la demanda presentada eran los de Reino Unido,
careciendo de competencia el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de  DIRECCION000 , apreciándose
por tanto una causa de nulidad de actuaciones del artículo 225.1 de la LECV desde la admisión a trámite
de la demanda al haberse tramitado ante un Tribunal con falta de competencia para conocer la demanda
presentada.

De conformidad con el artículo 17 del Reglamento que establece que el órgano jurisdiccional de un Estado
miembro ante el que se inicie un procedimiento respecto del cual el presente Reglamento no establezca su
competencia y del que sea competente en virtud del mismo un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, se
declarará de oficio incompetente, procede la declaración de incompetencia del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de  DIRECCION000  y el archivo del procedimiento.

QUINTO.- Habiéndose estimado el recurso en materia de costas no se hace especial pronunciamiento
conforme al artículo 398 de la LECV.

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

FALLAMOS

Se estima el recurso de apelación formulado por la Procuradora Doña Dolores Franco García, en nombre y
representación de DOÑA  Flor .

Se revoca la sentencia de instancia, declarando la nulidad de actuaciones desde la admisión a trámite de
la demanda presentada por la Procuradora Doña María Cao Pérez, en el sentido de declarar la nulidad de
actuaciones desde la admisión de la demanda, y declarar la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 2 de  DIRECCION000  para resolver las cuestiones planteadas, ordenando el archivo del
procedimiento.

En materia de costas de apelación no se hace especial pronunciamiento y las de primera instancia.

Procédase a dar al depósito el destino previsto de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la L.O.P.J , si se hubiera constituido.

Contra dicha resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el recurso
extraordinario de casación o por infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los
artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en cuyo caso el plazo para la interposición del recurso
será el de veinte días, debiendo interponerse el recurso ante este mismo Tribunal.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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