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En Valencia a, diecinueve de octubre de dos mil veinte

Vistos ante la Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial, en grado de apelación, los autos de nº
000265/2020, seguidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE VALENCIA, entre partes, de
una como demandante, Dª.  Nicolasa , dirigida por el letrado Dª. MARIA DOLORES CASANOVA BARELLA y
representada por el Procurador D. CARLOS MOYA VALDEMORO. Siendo parte el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. CARLOS ESPARZA OLCINA.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- En dichos autos por el Iltmo. Sr. Juez de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE VALENCIA,
en fecha 1-6-20 se dictó auto, cuya parte dispositiva es como sigue: "Acuerdo que este tribunal se abstenga
del conocimiento de la demanda presentada por Dª  Nicolasa  frente a D.  Everardo , por falta de competencia
internacional".

SEGUNDO.- Contra dicho auto por la representación procesal de la parte demandante se interpuso recurso de
apelación, y verificados los oportunos traslados a las demás partes para su oposición al recurso o impugnación
del auto se remitieron las actuaciones a esta Secretaría donde se formó el oportuno rollo, señalándose el día
19-10-20 para la deliberación, votación y fallo del recurso, sin celebración de vista.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS:

PRIMERO.- La actora interpone recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia
número 26 de Valencia el día 1 de junio de 2.020, que declaró que no era competente para conocer de la
demanda presentada para la regulación de la guarda, el régimen de comunicación y los alimentos del hijo
habido con el demandado, nacido el día  NUM000  de 2.007.

SEGUNDO.- Con la lectura de las actuaciones remitidas a este tribunal, se comprueba que el hijo de los
litigantes reside en Colombia con su bisabuela materna, mientras que la demandante, de nacionalidad
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española, y el demandado, residen en España. La actora, en su demanda, afirma que el menor también ha
adquirido la nacionalidad española.

No es aplicable al presente supuesto el Reglamento 2201/2003 sobre competencia, reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental de 27 de noviembre
de 2.003, pues el menor no reside en ningún Estado miembro de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 61
a) de este texto legal. Es aplicable, en consecuencia, el Convenio de La Haya sobre competencia, ley aplicable,
reconocimiento, ejecución y cooperación en materia de responsabilidad parental y de protección de niños de
19 de octubre de 1.996, que, sin embargo, no atribuye competencia a los tribunales españoles para conocer
de este litigio, dada la residencia del menor en Colombia.

Debe aplicarse por ello la norma interna española de determinación de la competencia, que es el artículo 22
quáter-d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual asigna competencia a los tribunales españoles, pues la
demandante es española, y además reside en España habitualmente, o, en todo caso, durante los seis meses
anteriores a la presentación de la demanda.

Los órganos judiciales españoles son también competentes para conocer de la reclamación de alimentos
para el hijo, porque el demandado reside en España, de acuerdo con el artículo 3 a) del Reglamento 4/2.009
sobre competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia
de alimentos, de 18 de diciembre de 2.008, y además, como se ha declarado, ya, los tribunales españoles
son competentes para conocer del proceso sobre responsabilidad parental, y la reclamación de alimentos es
accesoria de la acción sobre responsabilidad parental, sin que esa competencia se base en la nacionalidad de
alguna de las partes, todo ello de conformidad con el apartado d) del precepto mencionado.

Procede por ello la estimación del recurso planteado por la actora.

TERCERO.- De acuerdo con el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa
imposición de las costas de la alzada.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

LA SALA ACUERDA

1º) Estimar el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el auto dictado por el Juzgado de 1ª
Instancia número 26 de Valencia el día 1 de junio de 2.020.

2º) Revocar el citado auto para declarar que el Juzgado de 1ª Instancia número 26 de Valencia es competente
para conocer del proceso entablado por la actora.

3º) No hacer expresa imposición de las costas de la alzada.

Así por este nuestro auto, contra el que no cabe recurso, del que se llevará certificación al rollo, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
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