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Señala el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder

Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán

para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas

procesales.

La reforma del apartado 1 del artículo 775 de la LEC está ocasionando

una situación de inseguridad jurídica

parlamentaria de nuestro país,

de la Sala Primera del Tribunal Supremo

reforma de dicho precepto

El artículo 775.1 de la LEC

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero,

de Enjuiciamiento Civil

o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del

tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o

de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre q

sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o

acordarlas”.
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Señala el artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que los

Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán

unificación de criterios y la coordinación de prácticas

La reforma del apartado 1 del artículo 775 de la LEC está ocasionando

de inseguridad jurídica que requeriría, dada la situación

parlamentaria de nuestro país, un Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional

de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre el alcance de la

reforma de dicho precepto.

l artículo 775.1 de la LEC disponía antes de la reforma de

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero,

Enjuiciamiento Civil:“1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores

o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del

tribunal 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
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udicial que los

Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala se reunirán

unificación de criterios y la coordinación de prácticas

La reforma del apartado 1 del artículo 775 de la LEC está ocasionando

, dada la situación

Pleno No Jurisdiccional

sobre el alcance de la

de la Ley

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero,

1. El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores

o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del

tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o

ue hayan variado

sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o
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Y su actual redacción, que entró en vigor el 07/10/2015, dispone:

“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”.

Ello supone en principio que la competencia para conocer de las

demandas que se interpongan a partir del 7 de octubre de 2015 sobre

modificación de medidas, vendría atribuida legalmente al órgano que

acordó las primigenias medidas, que será el Juzgado que tramitó la

separación, el divorcio o la relaciones paternofiliales, como viene

estableciendo la Ley procesal civil en el artículo 545.1 de la LEC con

las resoluciones susceptibles de ejecución forzosa, o el artículo 807

de la LEC con los procedimientos de liquidación del régimen

económico matrimonial.

O como también se establece en el art. 86.2 de la Ley 15/2015, de 2

de julio, de Jurisdicción Voluntaria, respecto de la competencia para

conocer de las solicitudes de tutela en casos de desacuerdo en el

ejercicio de la patria potestad, el cual señala que:

“Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en

su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio

conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido

establecido por resolución judicial, será competente para conocer del

expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado”.

Asimismo, el artículo 87.2 de la misma Ley de Jurisdicción Voluntaria

respecto de los expedientes para la adopción de medidas de

protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o
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de administración de los bienes del menor o persona con capacidad

modificada judicialmente, establece:

“Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en

su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad

modificada judicialmente. No obstante, si el ejercicio conjunto de la

patria potestad por los progenitores o la atribución de la guarda y

custodia de los hijos hubiera sido establecido por resolución judicial,

así como cuando estuvieran sujetos a tutela será competente para

conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que hubiera

conocido del inicial”.

El problema que puede ocasionar el hecho de que el legislador

considere como un procedimiento incidental al procedimiento de

modificación de medidas dictadas en un anterior procedimiento de

separación, divorcio o de medidas paternofiliales, en el que se

dictaron las medidas definitivas, es que puede dar lugar a situaciones

contrarias al sentido común y a una tutela judicial efectiva.

Por ejemplo, ya se ha considerado en otra ocasión la problemática

que puede llegar a darse en supuestos de violencia de género, si el

hecho punible se produce en el Partido Judicial del actual domicilio de

la víctima, y este está fuera del Partido Judicial del juzgado que dictó

la sentencia de relaciones paternofiliales, separación o divorcio.

Ante esta problemática, la Sección 22 de la Audiencia Provincial de

Madrid, en el Auto de 12 de enero de 2016, en Cuestión de

Competencia 1622/2015, se pronunció señalando que en tanto el

Tribunal Supremo no fije un criterio interpretativo, un ejercicio de

elemental prudencia, y en evitación de nuevos y sucesivos cambios al

respecto, mantenía el consolidado criterio del Tribunal Supremo de

que la modificación de medidas definitivas no se configura en el

Capítulo IV del Título I del Libro IV de la L.E.C. cómo un incidente del

juicio de divorcio, ni como ejecución de la sentencia que le ponga fin.
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Un posterior Auto de 18 de Febrero de 2016, de la Sección 24 de la

Audiencia Provincial de Madrid, en Cuestión de Competencia

154/2016 entre el Juzgado de Primera Instancia 79 de Madrid y el

Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 4 de Madrid, señala que los

Juzgados de Violencia sobre la Mujer mantienen unas competencias

exclusivas y excluyentes de índole civil acotadas a los supuestos

contemplados en el artículo 87 ter de la LOPJ y 49 bis de la LEC, de

modo tal que no existiendo procedimiento penal en curso a la fecha de

la presentación de la demanda de modificación de medidas,

desaparece el supuesto habilitante procesal de atribución de

competencias civiles a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Es decir, entiende que el art. 775 LEC no puede interpretarse de

forma contradictoria al aptdo. 3 del art. 87 ter LOPJ, y que si no hay un

procedimiento vivo de violencia de género, o extinguida la

responsabilidad penal, aunque el Juzgado de Violencia sobre la Mujer

hubiera dictado la sentencia de divorcio donde se acordaron las

medidas definitivas, no sería competente de la demanda de

modificación de medidas.

Por tanto, para las Secciones especializadas de la Audiencia

Provincial de Madrid en derecho de familia, actualmente la reforma del

artículo 775.1 de la LEC no afecta a la competencia objetiva que la

LOPJ atribuyó a los JVM (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en

adelante).

Sin embargo, hay que destacar que no es una opinión unánime entre

las Audiencias Provinciales.

En el Auto de fecha 9 de marzo de 2016, de la Audiencia

Provincial de Málaga, interpreta la expresión “podrán solicitar del

tribunal que acordó las medidas definitivas”, del art. 775 LEC, en el

caso de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer hubiera dictado la
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Sentencia adoptando las medidas cuya modificación se insta, cuando

en el procedimiento penal recae Sentencia absolutoria antes de la

presentación de la demanda de modificación de medidas, o auto de

archivo o sobreseimiento o se ha extinguido la responsabilidad penal.

Tras la reforma del art. 775 LEC operada por la Ley 42/2015, concluye

que el fuero de competencia para conocer del procedimiento de

modificación de medidas se configura como una suerte de

competencia funcional por conexión. En este sentido, el art. 61 LEC

establece: “Salvo disposición legal en otro sentido, el tribunal que

tenga competencia para conocer de un pleito, la tendrá también para

resolver sobre sus incidencias, para llevar a efecto las providencias y

autos que dictare, y para la ejecución de la sentencia o convenios y

transacciones que aprobare.”. No hay excepciones en el art. 775 LEC,

que no atribuyan la competencia al mismo Juzgado (tribunal dice el

precepto) que acordó las medidas definitivas. Es un supuesto similar a

la ejecución que conforme al citado art. 61 LEC, y al art. 545 LEC se

atribuyen al mismo Juzgado que dictó la resolución que se ejecuta.

Por otra parte, no encontramos tampoco un precepto similar al art. 49

bis LOPJ para el caso inverso.

Si estuviéramos ante un procedimiento autónomo con su propio fuero

de competencia, como ocurría antes de la reforma del art. 775 LEC

por Ley 42/2015, podríamos entender que la competencia no

corresponde al Juzgado de Violencia, en un caso como el presente

con sentencia absolutoria del Juzgado de lo Penal, al no concurrir los

requisitos del art. 87 ter apartado 3.º de la LOPJ, pero el supuesto ha

cambiado diametralmente tras la reforma operada por la Ley 42/2015,

y no habiéndose establecido excepciones por el artículo 775 LEC, no

procede excepcionar la aplicación del mismo por el mero hecho de

haberse dictado de sentencia absolutoria en vía penal.

Como tampoco se excepciona el conocimiento de las ejecuciones, ni

se pierde la competencia para el conocimiento de un asunto civil de

los previstos en el art. 87 ter 2.º, cuando durante su sustanciación se
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dictara sentencia absolutoria en vía penal. Se trata de una atribución

legal de competencia funcional por conexión, que hace que tras la

reforma nos cuestionamos de nuevo el carácter autónomo del

procedimiento de modificación de medidas, que fue objeto de tanta

polémica doctrinal.

Por todo lo expuesto, la Audiencia Provincial de Málaga decidió la

cuestión de competencia negativa a favor del Juzgado de Violencia

sobre la Mujer, pese a que cuando se presentó la demanda de

modificación ya había recaído sentencia penal absolutoria.

Por otro lado, hay que considerar además las situaciones absurdas

que se pueden dar en supuestos en que el domicilio de las partes no

sea ya el del Partido Judicial que en su día dictó las medidas

definitivas que se pretenden modificar.

En estos casos, el Tribunal Supremo ya ha señalado en Auto de 11

de noviembre de 2015 (Roj: ATS 9093/2015), que puesto que no

existe ya domicilio conyugal, y ambos litigantes tienen su domicilio en

distintas localidades, todas ajenas al Partido Judicial donde se

dictaron las medidas definitivas, y no cercanas a esa población, y

puesto que la modificación de medidas definitivas no se configura en

el Capítulo IV del Título I del Libro Cuarto de la LEC como un incidente

del juicio de divorcio, ni como ejecución de la sentencia que le ponga

fin, una interpretación de las normas sobre competencia ajustada al

principio constitucional de tutela judicial efectiva permite descartar

inmediatamente en este caso el fuero de los juzgados de dicha

población donde se dictaron las iniciales medidas definitivas, pues

obligar ahora a los litigantes a pleitear en esta ciudad cuando ambos

residen en la localidades lejanas a la misma carecería por completo

de justificación legal y razonabilidad alguna. Este mismo criterio fue

seguido por esa Sala, entre otros, por ATS de 4 de febrero de 2015,

cuestión de competencia 188/2014.
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Finalizo esta aportación amigo lector con un pensamiento: “

momento de un abogado no es la re

recepción de la sentencia,

tuvo que efectuar sobre e

Finalizo esta aportación amigo lector con un pensamiento: “

abogado no es la resolución final del conflicto

recepción de la sentencia, sino las horas de estudio y gestiones que

tuvo que efectuar sobre el conflicto para su justa defensa”.
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Finalizo esta aportación amigo lector con un pensamiento: “El gran

solución final del conflicto, ni la

y gestiones que


