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En LUGO, a trece de enero de dos mil veintidós.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de LUGO, los Autos de
MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO CONTENCIOSO 0000193/2019, procedentes del XDO.1A.INST.E
INSTRUCIÓN N.2 de  DIRECCION000 , a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN)
0000816 /2021, en los que aparece como parte apelante, Doña.  Sacramento  , representada por el Procurador

1



JURISPRUDENCIA

de los tribunales, Sr. JUSTO ALFONSO FERNANDEZ EXPOSITO, asistida por la Abogada Doña. LAURA MARIA
HUERTA LEJO, y como parte apelada, D.  Severino  , representado por el Procurador de los tribunales, Sr.
MANUEL CABADO IGLESIAS, asistido por el Abogado D. BENIGNO FERNANDEZ RODIL, con la intervención del
MINISTERIO FISCAL, siendo el Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª JOSE LUIS DEAÑO RODRIGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de  DIRECCION000 , se dictó sentencia con fecha 16 de
julio de 2.021, en el procedimiento del que dimana este recurso.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: "Desestimar la demanda
interpuesta por  Sacramento  contra  Severino , debiendo de mantenerse las medidas establecidas por
sentencia de 27 de septiembre de 2018. Todo ello sin imposición de costas", que ha sido recurrido por la parte
Sacramento .

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, señalándose la
audiencia del día 12 de enero de 2.022 a las 10,30 horas, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de fecha 16 de julio de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de
Instrucción nº 2 de  DIRECCION000  (Lugo) en el procedimiento de modificación de medidas 193/2019 en la
que se desestimó la demanda presentada se alza la demandante solicitando la revocación de la sentencia de
instancia y que en su lugar se dicte otra conforme a sus pedimentos.

Solicita la actora una modificación del régimen de visitas de su hija menor de edad con su padre al considerar
que la vivienda en la que reside no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad y que en ella conviven
actualmente siete personas entre las que hay familiares del padre, así como personas ajenas a la familia
paterna, por lo que propone un régimen sin pernocta incluso durante el periodo de vacaciones, en el que los
padres se turnen de manera alternativa en la entrega y recogida de su hija. A ello añade una solicitud relativa
a que para la salida de la niña del territorio nacional sea precisa autorización judicial toda vez que la actora
teme que al ser el progenitor natural de Paraguay pueda llevarse a la menor a ese país sin su consentimiento.
La juez de instancia una vez valorada la prueba practicada ha desestimado la petición relativa a modificación
del régimen de visitas al considerar que no se había producido una alteración de las circunstancias existentes
en el momento de dictarse la sentencia de divorcio, aclarando que la vivienda del demandado reúne todas
las condiciones de habitabilidad, sin olivar que tal y como indica el informe del Imelga unido en autos, el
mantenimiento del vínculo entre padre e hija es beneficioso para la menor. La demandante, disconforme con
este pronunciamiento, formula recurso de apelación en el que reitera sus argumentos relativos a que la menor
no debe de pernoctar en el domicilio paterno ya que el padre no dispone de una vivienda en la que desarrollar
la relación paternofilial con normalidad, además de que hace ya dos años que casi no tiene contacto con
la niña a pesar de las facilidades que ha puesto la demandante. Se opone también a que sea ella la que
durante el régimen de visitas tenga que continuar entregando y recogiendo a la menor en el domicilio del padre,
solicitando que esta labor sea realizada por ambos progenitores de manera alternativa. Finalmente, reitera la
petición de que la salida del territorio nacional de la menor se efectúe previa autorización judicial ya que el
demandado es de nacionalidad Paraguaya y teme que se la pueda llevar a su país.

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de junio de 2011, dice que "Las medidas
acordadas en procesos matrimoniales pueden modificarse si se acredita que se alteraron sustancialmente
las circunstancias. De lo que se deduce: 1) que haya existido y se acredite debidamente una modificación o
alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para su adopción, 2) que sea sustancial, de tal importancia
que haga suponer que de haber existido entonces, se hubieran adoptado otras distintas, al menos en la cuantía,
3) que no sea esporádica o transitoria, sino que presente con caracteres de estabilidad o de permanencia,
4) que la alteración o modificación no haya sido provocada voluntariamente o de propósito para obtener una
modificación de las medidas ya adoptadas y sustituirlas por otras que resulten más beneficiosas para el
solicitante".

TERCERO.- La Sala una vez revisada la prueba practicada comparte la acertada valoración probatoria
efectuada por la juez de instancia quien con una razonada argumentación rechazó la petición de la parte
demandante relativa a que el régimen de visitas de la menor con el padre se desarrollase sin pernocta. Sostiene
la apelante que el padre no dispone de un domicilio en que el desarrollar la relación paternofilial con normalidad.
El motivo no puede ser admitido, además de que la argumentación de la demandante carece del debido
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respaldo probatorio, lo cierto es que consta en autos un informe de los servicios sociales en el que se hace
constar expresamente que el demandado reside en una vivienda espaciosa, con tres dormitorios, baño y cocina
americana, perfectamente amueblada y que reúne las condiciones de habitabilidad, además de estar en el
momento de la visita debidamente cuidado, ordenado y limpio, sin que por otro lado la alegación de la actora
relativa a que convive con varias personas y que no todas son de su entorno familiar haya resultado acreditada,
el demandado indicó que vivía solo, pero en todo caso, el hecho de convivir con otras personas de su familia
e incluso ajenas a ésta, la actora en el acto de la vista mencionó a la nueva pareja del demandado, no es un
obstáculo para el adecuado desarrollo del régimen de visitas, máxime cuando no hay dato alguno que indique
que esta circunstancia está afectando negativamente a la evolución de la menor, todo lo contrario, además
de que la actora aportó con la demanda un informe muy positivo del centro escolar en el que la niña cursa
sus estudios, el informe del Imelga unido en autos describe una buena interacción de la menor con su padre,
señala que el saludo entre ambos es cariñoso y alegre, que la menor está cómoda y contenta con él, con el
cual tiene una adecuada vinculación afectiva aunque acusa la ausencia de más contacto con el progenitor, lo
que pone de manifiesto la necesidad de mantener el régimen de visitas existente y recordar a las partes su
obligatorio cumplimiento.

CUARTO.- Reclama la apelante que la entrega de la menor se realice de manera alternativa por los padres
de tal manera que el padre recoja a la menor en el domicilio de la madre y sea está quien la vaya a buscar
posteriormente al domicilio del padre. Tampoco este motivo de apelación puede ser estimado. Las partes
pactaron en la sentencia de divorcio que fuese la madre o el abuelo materno el que llevase a la menor a la
localidad en la que residía el padre, siendo aquí la hermana del demandado la que recogería a la menor, se
la entregaría a éste y la que posteriormente devolvería a la niña a la madre también en la citada localidad, lo
que obliga a la demandante o a su familia a desplazarse a la localidad de  DIRECCION001 . Aunque es cierto
que no hay motivo que impida que los progenitores se entreguen directamente a la menor sin la intervención
de la familia de ambos, tampoco hay razones que justifiquen la modificación de lo pactado por las partes
en su día, toda vez que no se aprecia una variación de circunstancias que así lo permita. Es cierto que la
actora sostiene que el demandado en aquéllas fechas trabajaba y ahora está en paro, pero aunque esta
argumentación responde a la realidad, lo cierto es que el pacto entre las partes en cuanto a la forma de entrega
de la menor no se vinculó al desarrollo por el demandado en aquél momento de una actividad laboral, es más,
en el acto del juicio la actora no relacionó lo acordado con este motivo, por lo que el hecho de que el padre
se encuentre temporalmente en paro no determina a falta de otro argumento, la modificación de lo acordado,
máxime cuando la distancia entre los lugares de residencia de ambos ronda los cinco kilómetros.

QUINTO.- Finalmente, solicita la demandante que como el demandado es de nacionalidad paraguaya y ante
el riesgo de que se pueda llevar a la niña a su país, la salida del territorio nacional de la menor se someta
a la necesaria autorización judicial. Tampoco esta petición puede ser estimada. Aunque es deber de cada
progenitor comunicar con suficiente antelación al otro la voluntad de viajar fuera del territorio nacional con
el menor, la medida solicitada solamente está prevista legalmente en los artículos 103 y 158 del Código Civil
como una de las posibles garantías de protección del menor frente al incumplimiento por parte del progenitor
custodio o visitante de las funciones de responsabilidad parental asignadas en la sentencia judicial, de tal
manera que si uno de ellos pretende llevar a cabo la sustracción de la menor, de lo que en el presente caso no
hay el más mínimo indicio, más allá del temor genérico de la madre a que el padre por causa de su nacionalidad
se lleve a la niña a su país de origen con voluntad de no restituirla, posibilidad respecto de lo cual ni siquiera se le
ha preguntado en el acto del juicio, no debemos olvidar que es un país firmante del Convenio sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, creado el 25 de octubre 1980, convenio multilateral creado
en el marco de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, y que tiene como objetivo la
protección de los niños frente los efectos perjudiciales de la sustracción y la retención que traspasan las
fronteras internacionales, proporcionando un procedimiento para conseguir su pronta restitución, por lo que
aun en este supuesto, sustracción de la menor, no existe riesgo de que ésta pueda ser retenida en Paraguay,
dado el sistema de protección que ofrece dicho Convenio, eso sí, protección limitada a los supuestos de
sustracción de menores entendida en los términos descritos en el artículo 3, es decir, cuando se trate de un
traslado o retención ilícitas, con la infracción de un derecho de custodia.

SEXTO.- Atendiendo a las circunstancias concurrentes y los términos del debate no se hace expresa condena
en costas.

En virtud de lo expuesto,

F A L L A M O S
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Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación presentado por el Procurador justo Alfonso
Fernández Expósito en nombre y representación de  Sacramento  contra la sentencia de fecha 16 de julio
de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción nº 2 de  DIRECCION000  (Lugo) en el
procedimiento de modificación de medidas 192/2019, que se confirma.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

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.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de que pueda interponerse el recurso extraordinario por infracción procesal o de
casación, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento
Civi , 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, de la que en unión a los autos originales se remitirá certificación al Juzgado de
procedencia para su ejecución y demás efectos, juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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