
JURISPRUDENCIA

Roj: AAP B 5746/2019 - ECLI: ES:APB:2019:5746A

Id Cendoj: 08019370122019200274
Órgano: Audiencia Provincial

Sede: Barcelona
Sección: 12

Fecha: 10/07/2019
Nº de Recurso: 442/2019

Nº de Resolución: 293/2019
Procedimiento: Recurso de apelación

Ponente: MARIA ISABEL TOMAS GARCIA
Tipo de Resolución: Auto

Sección nº 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68, planta baixa - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294443

FAX: 938294450

EMAIL:aps12.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0808942120188244421

Recurso de apelación 442/2019 -S

Materia: Guarda y custodia

Órgano de origen:Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de  DIRECCION000

Procedimiento de origen:Guarda, custodia o alimentos de hijos menores no matrimoniales consensuados
635/2018

Parte recurrente/Solicitante:  Adelaida

Procurador/a: Juan Alvaro Ferrer Pons

Abogado/a: Jorge Graupera Exposito

Parte recurrida:

Procurador/a:

Abogado/a:

AUTO Nº 293/2019

Magistrados:

Don Vicente Ballesta Bernal Doña Maria Isabel Tomas Garcia (Ponente) Doña Raquel Alastruey Gracia

Barcelona, 10 de julio de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- El presente rollo nº 442/2019-S se formó en virtud de recurso de apelación interpuesto por la Sra.
Adelaida  , parte actora, contra el Auto de fecha 7/2/2019 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de
DIRECCION000  , que inadmite a trámite la demanda de medidas paterno filiales frente al Sr.  Celso  , por cuanto
habiendo existido matrimonio entre las partes y alegarse haberse interpuesto procedimiento de divorcio en
Venezuela existe ya un título judicial que regula las relaciones familiares y no procede dictar nueva resolución.

1



JURISPRUDENCIA

La Magistrada Dña. Maria Isabel Tomas Garcia ha sido designada ponente y expresa el parecer de la Sala en
la presente resolución.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La resolución objeto del recurso que inadmite la demanda de juicio verbal sobre medidas paterno
filiales (potestad parental, guarda y alimentos) en relación a la hija menor de las partes  Eloisa  nacida en
DIRECCION001  el  NUM000  /2009 debe ser revocada.

El argumento que sustenta la decisión recurrida es que dado que las partes han instado el divorcio en
Venezuela debe evitarse la existencia de resoluciones reiterativas o contradictorias y debe estarse a las
medidas de dicho proceso.

La apelante solicita en su recurso se revoque dicha resolución de inadmisión, Auto de fecha 7/2/2019,
fundamentándolo en que no dispone de la resolución de divorcio, que no puede acompañarla dada la situación
en Venezuela pero que en todo caso la misma no regula los temas paterno filiales en relación a la hija común
nacida y residente en Barcelona. Que ha de atenderse al interés de la menor y que ello implica la necesidad de
que se regulen las relaciones de los progenitores en relación a la hija y los alimentos.

SEGUNDO.- Desde la perspectiva procesal, nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil sí prevé que puedan seguirse
procesos para adoptar medidas respecto de los hijos sin que se pretenda nada respecto del matrimonio de sus
progenitores. Así el art. 769 LEC , al determinar la competencia territorial, se refiere a los procesos que versen
exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor
contra el otro en nombre de los hijos menores, sin hacer distinción alguna entre los hijos matrimoniales o no
matrimoniales, ni si existe convivencia o no de los padres. A ellos también se refiere el art. 770 regla 6ª LEC .

En el presente caso, de la demanda y documentos acompañados no consta que efectivamente se haya dictado
sentencia de divorcio en Venezuela y menos que se hayan dictado medidas en relación a la menor.

De acuerdo con el art. 8 del Reglamento UE 2201/2003 , en materia de responsabilidad parental (Reglamento
Bruselas II bis), los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de
responsabilidad parental (guarda y visitas) respecto de menores que residan habitualmente en dicho Estado
miembro en el momento en que se presente el asunto ante el órgano jurisdiccional.

El Reglamento UE 4/2009 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las
resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos también establece como foro principal
el de la residencia habitual del menor.

En el presente caso, la menor  Eloisa  nació en  DIRECCION001  y reside con su madre en la provincia de
Barcelona por lo que resulta la competencia de los tribunales españoles correspondientes al domicilio de la
menor tanto para pronunciarse sobre la potestad parental y guarda, el régimen de relación con los progenitores
como también para resolver sobre la obligación de alimentos.

El art. 12 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor, en concordancia con el Convenio de la
Haya de 19 de octubre de 1996 y la Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre
de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990, establece que los poderes públicos velarán para
que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, desarrollen adecuadamente sus responsabilidades
y este derecho del niño a estar protegido, incluso frente a actitudes de abandono de sus progenitores, debe
garantizarse por los Jueces y el Ministerio Fiscal, sin que la dudosa una existencia de un título de divorcio
desconociéndose si contiene disposiciones en relación a la hija, conculque el derecho a la tutela judicial
efectiva del menor, cuando el art. 233.6 CCCat determina que la autoridad judicial, en cualquier procedimiento,
puede adoptar las medidas que estime necesarias para evitar cualquier perjuicio personal o patrimonial a los
hijos en potestad. Y precisamente de eso se trata: de tramitar un procedimiento en el que adoptar medidas
relativas al ejercicio de la potestad parental y alimentos, y por lo tanto enfocadas a la protección de la hija que
convive con su madre en un país distinto del de origen de sus progenitores ( Venezuela el padre, Colombia
la madre).

La inadmisión de la demanda que prevé el art. 403.1 LEC en los casos y por las causas expresamente
previstas en la ley, debe aplicarse limitadamente pues como tiene reiteradamente indicado el Tribunal Supremo,
dicho precepto, no permite -como regla- un rechazo "a limine litis", aunque manifiestamente se desprenda del
contenido del propio escrito la inutilidad del proceso que con él se quiere iniciar" ( ATS de 11 de enero de 2013 ,
con cita del de 13 de octubre de 2011 ), inutilidad que como ya se ha expuesto no se da en el presente caso.

En todo caso, corresponde al Tribunal garantizar el derecho fundamental a acceder a la jurisdicción, reconocido
en el art. 24 CE , y ello se satisface normalmente con la iniciación del proceso, su desarrollo y su terminación
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con una sentencia sobre el fondo ( STC 4/1988, de 21 de enero ), y aunque también puede satisfacerse con
una resolución de inadmisión a trámite, ésta debe ser resultado de la aplicación razonada de una causa legal
y de una interpretación de la norma en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental
( SSTC 24/1987, de 25 de febrero , 93/1990, de 23 de mayo , 143/1994, de 9 de mayo , 112/1997, de 3 de
junio , y 125/1997, de 1 de julio ). Y en este caso ni hay causa legal para inadmitir la demanda en la que se
pretenden medidas que protejan a una menor de edad, por cosa juzgada que no se ha acreditado, ni se ha
hecho una interpretación favorable a la efectividad del derecho fundamental. Es por ello que procede revocar
la resolución recurrida.

TERCERO.- La estimación del recurso determina que no efectuemos especial declaración de condena de
las costas procesales derivadas del mismo, a tenor de lo preceptuado en el artículo 398.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil . Procederá la devolución del depósito para apelar en caso de haberse constituido.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dña.  Adelaida  contra el Auto de
fecha 7/2/2019 del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de  DIRECCION000  , dictado en el procedimiento verbal sobre
relaciones paterno filiales (potestad parental, guarda y alimentos) nº635/18, y en consecuencia, REVOCAMOS
dicha resolución y acordamos la admisión a trámite de la demanda presentada por la recurrente contra el Sr.
Celso  .

No se hace imposición de las costas de la alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Una vez notificada a la parte y Ministerio Fiscal, líbrese el
oportuno despacho al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma y con el expediente principal
que remitió.

Así, por esta nuestra resolución, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados :
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