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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 15 de octubre de 2020 se han recibido los autos de Guarda, custodia o alimentos de hijos
menores no matrimoniales no consensuados 205/2020 remitidos por Juzgado de Primera Instancia nº 17 de
Barcelona (Familia) a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por e/la Procuradora Emma Nel.Lo
Jover, en nombre y representación de  Elisabeth  contra Auto - 11/06/2020 y en el que consta la oposición del
Ministerio Fiscal al recurso de apelación.
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Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"Me abstengo del conocimiento de la demanda presentada por la Procurador/a Emma Nello Jover, en nombre
y representación de  Elisabeth  contra  Leonardo  sobre Guarda y custodia por carecer este Órgano judicial de
competencia internacional.

Archívense 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 09/12/2020.

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

Se designó ponente a la Magistrada Margarita B. Noblejas Negrillo .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia 17 de Barcelona por la Sra.  Elisabeth  se interpuso demanda
sobre guarda y custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos , alegando que la ruptura de la pareja se
produjo en septiembre de 2015 cuando ella e hijo común marcharon a Italia , donde se afincó definitivamente y
donde vivía su familia, quedándose el demandado en la vivienda familiar sita en Barcelona. Así se lo comunicó
por burofax de 5-9-2009.

La Diligencia de Ordenación de 27-5-2020 da traslado a la actora y al Ministerio Fiscal por posible falta de
competencia, vistos los arts. 8 y 9 del Reglamento UE 2201/2203, el cual lo evacuó partiendo de que el primero ,
sobre competencia general establece :

1. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad
parental respecto de un menores que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que
se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional. 23.12.2003 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 338/5

2. El apartado 1 estará sujeto a lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 12.

Y el artículo 9 , sobre mantenimiento de la competencia del Estado miembro de la anterior residencia habitual
del menor dispone:

1. Cuando un menor cambie legalmente de residencia de un Estado miembro a otro y adquiera una nueva
residencia habitual en este último, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la anterior residencia
habitual del menor seguirán siendo competentes, como excepción al artículo 8, durante los tres meses
siguientes al cambio de residencia, para modificar una resolución judicial sobre el derecho de visita dictada
en dicho Estado miembro antes de que el menor hubiera cambiado de residencia, si el titular del derecho de
visita con arreglo a la resolución judicial sobre el derecho de visita continúa residiendo habitualmente en el
Estado miembro de la anterior residencia habitual del menor. 2. El apartado 1 no se aplicará si el titular del
derecho de visita considerado en el apartado 1 ha aceptado la competencia de los órganos jurisdiccionales
del Estado miembro de la nueva residencia habitual del menor al participar en un procedimiento ante dichos
órganos sin impugnar su competencia.

Entiende el Ministerio Público que no estamos ante un procedimiento de modificación de medidas y no se
ha acreditado que el menor esté residiendo en Barcelona , por lo que no corresponde a estos juzgados la
competencia territorial.

La Sra.  Elisabeth  por su parte estima que sí porque en Barcelona estuvo el último lugar de residencia habitual
y el demandado continúa viviendo en esta ciudad.

El auto recurrido recoge la argumentación del Ministerio Fiscal y se abstiene del conocimiento de la demanda
por carecer de competencia internacional.

Contra el mismo se alza la Sra.  Elisabeth  alegando el art. 12.3 del Reglamento de la UE, según el
cual "Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro tendrán igualmente competencia en materia de
responsabilidad parental en procedimientos distintos de los contemplados en el apartado 1: a) cuando el
menor esté estrechamente vinculado a ese Estado miembro, en especial por el hecho de que uno de los
titulares de la responsabilidad parental tenga en él su residencia habitual o porque el menor es nacional de
dicho Estado miembro, y b) cuando su competencia haya sido aceptada expresamente o de cualquier otra
forma inequívoca por todas las partes en el procedimiento en el momento de presentar el asunto ante el órgano
jurisdiccional y la competencia responda al interés superior del menor.
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SEGUNDO.- El art. 21 de la LOPJ dispone que "Los Tribunales civiles españoles conocerán de las pretensiones
que se susciten en territorio español con arreglo a lo establecido en los tratados y convenios internacionales
en los que España sea parte, en las normas de la Unión Europea y en las leyes españolas."

La norma internacional que regula la competencia de los Tribunales españoles para conocer sobre medidas
relativas a la responsabilidad parental es en este caso el Reglamento (CE) n. 2201/2003 del Consejo de 27 de
noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental.

Según el contenido del escrito de demanda la residencia habitual del menor está en Italia, Estado miembro
de la Unión Europea. Es allí donde el menor vive con su madre y está escolarizado. Los tribunales españoles
no son competentes en virtud del artículo 8 del Reglamento pero si pueden serlo en virtud de lo que dispone
el transcrito art. 12,3.

El padre, titular de la potestad, reside en España y el menor tiene nacionalidad española. No ha sido todavía
emplazado al haber declarado el Juzgado previamente su falta de competencia. Si una vez emplazado contesta
y acepta la competencia del tribunal resultará aplicable dicho precepto que determinará la competencia de los
tribunales españoles.

El Tribunal español en este caso solo puede plantearse de oficio o a instancia de parte la falta de competencia
internacional después del emplazamiento del demandado y en función de la posición que adopte, si
bien, la competencia para alimentos corresponde a los tribunales españoles conforme al artículo 3 a) del
Reglamento (CE) 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia la ley aplicable, el
reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos,
tal y como señaló la sentencia del TJUE, de 5-9-2018, ello aunque el tribunal no sea competente finalmente
para conocer de la responsabilidad parental si finalmente el padre no acepta la competencia, con lo que en
definitiva debemos estimar el recurso .

TERCERO.- No procede hacer especial mención sobre el pago de las costas causadas en esta alzada.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dña.  Elisabeth
contra el auto de fecha 11-6-2020 dictado por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 17
de Barcelona, debemos revocar la expresada resolución en el sentido de que, admitiendo a trámite la demanda
formulada por la apelante, se proceda a emplazar al demandado. No procede hacer especial mención sobre
el pago de las costas causadas en esta alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos
de esta Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento
de la labor que tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados
con la máxima diligencia.

Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que
el uso que pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que
queda prohibida su transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales que puedan derivarse de un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo y Ley Orgánica 3/2018, de 6 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales).
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