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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 11 de octubre de 2019 se han recibido los autos de Guarda, custodia o alimentos de hijos
menores no matrimoniales no consensuados 1166/2019 remitidos por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de
DIRECCION000  a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Marta Lujua Casabon,
en nombre y representación de  Paula  contra Auto de 20/06/2019 y en el que consta como parte  Jose Antonio .

SEGUNDO.- El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el
siguiente:
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"Inadmito a trámite de la demanda presentada por el/la Procurador/a Marta Lujua

Casabon, en nombre y representación de  Paula  , contra  Jose Antonio  sobre Guarda y custodia no
consensuada con medidas o alimentos entre progenitores; y el archivo de las actuaciones"

TERCERO.- El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 27/11/2019.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales
aplicables al caso.

Se designó ponente al Magistrado D. Vicente Ballesta Bernal.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La resolución recurrida, Auto de 20 de junio de 2.019, recaído en la primera instancia en los autos
de Guarda y Custodia y alimentos de hijos no matrimoniales supuesto contencioso nº 1166/19, del Juzgado
de Primera Instancia nº 8 de  DIRECCION000 , seguidos a instancia Doña  Paula  contra Don  Jose Antonio ,
inadmite a trámite la demanda presentada y acuerda el archivo de las actuaciones.

Frente a la referida resolución, la demandante Sra.  Paula , interpone recurso de apelación mediante el que
reitera su solicitud de admisión a trámite de la demanda presentada, que fundamenta en que ambas partes,
actora y demandado tienen en la actualidad su residencia en España mientras que la sentencia de divorcio se
dictó en Marruecos sin que se haya solicitado el reconocimiento de efectos civiles en España, siendo los hijos
comunes menores de edad y de nacionalidad española puesto que ambos  Cayetano  e  Celso  nacieron en
DIRECCION000  en fechas  NUM000  de 2.008 y  NUM001  de 2.010 respectivamente.

SEGUNDO.- Asiste la razón a la recurrente y consiguientemente procede estimar el recurso de apelación
interpuesto contra la resolución definitiva recaída en la primera instancia, por cuanto en el presente caso
las partes no han solicitado el correspondiente reconocimiento de efectos civiles de la sentencia de divorcio
recaída en el procedimiento tramitado en Marruecos, de la que se acompaña copia, y en la que en todo caso
no se establece pensión de alimentos alguna a favor de los hijos comunes menores de edad.

Consiguientemente, en el presente supuesto nos encontramos con dos menores de nacionalidad española al
haber nacido en  DIRECCION000  (Barcelona), que residen en Cataluña, lugar donde además residen ambos
progenitores, sin que el matrimonio de estos últimos se encontrara inscrito en España ni haberse solicitado
el reconocimiento de efectos civiles de la sentencia de divorcio recaída en el procedimiento tramitado en
Marruecos, por lo que son competentes los tribunales del lugar de residencia de los menores para conocer
del procedimiento de reclamación de alimentos de hijos no matrimoniales en virtud de lo que establece el
Reglamento CE 4/2009 y los artículos 10.3 y 18 del Convenio de la Haya de 23 de noviembre de 2.007.

Dice la resolución recurrida que se ha presentado una reclamación de alimentos cuando en realidad se
desprende de la demanda que lo que se solicita es una modificación de medidas, lo que no es correcto por
cuanto la pretensión que se ejercita en la demanda queda perfectamente determinada y precisada en el suplico
del propio escrito de demanda, que se fije una pensión de alimentos a favor de cada hijo de 250,00 Euros
mensuales (500,00 Euros mensuales en total) siendo los gastos extraordinarios de los menores a cargo de
ambos progenitores por mitad. Por otro lado, la sentencia recaída en el procedimiento de divorcio tramitado en
Marruecos no establece pensión de alimentos alguna a favor de los hijos menores de edad. Cuestiones todas
ellas por lo que procede estimar el recurso de apelación interpuesto por la demandante y revocar la resolución
recaída en la primera instancia debiendo admitirse a trámite la demanda presentada.

PARTE DISPOSITIVA

En atención a cuanto ha quedado expuesto,

LA SALA ACUERDA: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de DOÑA  Paula
, contra el Auto de 20 de junio de 2.019, recaído en la primera instancia en los autos de Guarda y custodia
y alimentos nº 1166/19, del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de  DIRECCION000 , en los que es parte
demandada DON  Jose Antonio , y debemos revocar y REVOCAMOS INTEGRAMENTE la referida resolución,
y en su lugar se acuerda la admisión a trámite de la demanda presentada y su tramitación por las normas
previstas en el artículo 770 de la LEC en relación con el artículo 748, con la intervención del Ministerio Fiscal
dada la existencia de dos hijos menores de edad.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
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Lo acordamos y firmamos.
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