
1

Roj: AAP B 866/2012
Id Cendoj: 08019370122012200029

Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Barcelona

Sección: 12
Nº de Recurso: 1193/2011

Nº de Resolución: 31/2012
Procedimiento: Recurso de Apelación

Ponente: JOSE PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
Tipo de Resolución: Auto

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE BARCELONA
SECCION 12ª
Rollo nº 1193/2011- A
A U T O Nº 31/2012
ILMOS. SRES.
DON JUAN MIGUEL JIMENEZ DE PARGA GASTON
DON JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ
DON JOAQUIN BAYO DELGADO
En Barcelona a siete de febrero de dos mil doce

HECHOS
Primero .- El presente rollo se formó en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra el auto dictado con fecha cuatro de julio de dos mil once por el JUZGADO PRIMERA
INSTANCIA 7 MATARÓ en autos MODIF.MEDIDAS CON RELACIÓN HIJOS (CONTENCIOSO) 679/2011
seguidos a instancia de DON  Hipolito   representado por el Procurador D. RICARD SIMO PASCUAL y
asistido por la Letrada Dª. ANDREA GIMENEZ GARRIDO, y cuya parte dispositiva de dicho auto, dice: "SE
INADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA promovida por el Procurador ANNA VILANOVA SIBERTA, en nombre
y representación de  Hipolito  , frente a  Esther  . Archívense las actuaciones."

Segundo .- Remitidos los autos a esta Audiencia, se turnaron a esta Sección; habiéndose celebrado la
deliberación y fallo del recurso el día uno de febrero de dos mil doce.

VISTO siendo Ponente el Magistrado Ilmo . D. JOSÉ PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se inadmiten los razonamientos jurídicos de la resolución impugnada, salvo en lo que se dirá.
PRIMERO.- El auto recurrido no admite a trámite una demanda de modificación de medidas reguladoras

del divorcio de los litigantes decretado por sentencia de 14.3.2008 , por la que el actor pretende el cambio del
sistema de custodia de los dos hijos comunes y otras medidas accesorias.

La resolución impugnada se funda en la ausencia, "prima facie", de los requisitos del artículo 775 LEC ,
por cuanto aprecia que la sentencia dictada en el divorcio lo fue de mutuo acuerdo y es relativamente reciente.
Se razona, así mismo, por el auto de primera instancia que la pretensión de que se implante para lo sucesivo
la custodia compartida es coincidente con la atribución de la potestad compartida a ambos progenitores que
ya se viene acordada por la resolución vigente.

El recurrente pone de manifiesto la existencia de un error fáctico, por cuanto la sentencia que se
pretende reformar no dispuso la custodia compartida como dice el auto recurrido, sino que la atribuyó a la
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madre. Por otra parte alega que las circunstancias se han modificado, en primer lugar por el cambio legislativo
que se ha producido en Catalunya con la entrada en vigor del nuevo Libro II del Código Civil de Catalunya
y, en segundo lugar, por cuanto los hijos necesitan más de una mayor presencia de la figura paterna y viven
unas circunstancias que implican que, en interés de los mismos, sea más beneficioso implantar la custodia
compartida.

El Ministerio Fiscal solicita la confirmación de la resolución.
SEGUNDO.- El artículo 421, en relación con el artículo 222.2 de la LEC establece el control de oficio por

el juez de la existencia de resolución firme y definitiva sobre los hechos que se pretenden enjuiciar. De igual
forma el artículo 269.2 LEC (que sistemáticamente se ha de conectar con los artículos 770.1ª y 775 en materia
de medidas reguladoras de las crisis familiares), establece la inadmisibilidad de plano de las demandas a las
que no se acompañen los documentos esenciales e indispensables para la incoación del proceso.

En los casos en los que se pretenda la modificación de las medidas reguladoras de la crisis familiar no
es suficiente con la formulación de alegaciones genéricas, como la del cambio legislativo operado en materia
del ejercicio de la custodia. La Disposición Transitoria III de la Ley 25/2010, que aprueba el Libro II del Código
Civil de Catalunya remite al procedimiento de modificación de medidas reguladoras para el enjuiciamiento
de las pretensiones en las que se pretenda la adaptación de las medidas existentes a la regulación de las
nuevas instituciones que se introducen con la reforma legal (modalidades en las medidas sobre cuidado de
los hijos, sustitución de pensión compensatoria o de la atribución del uso de la vivienda). Mas la incoación
del proceso no puede realizarse de forma automática con la invocación de la nueva regulación, sino que
deben ser concretadas las circunstancias de hecho que concurrían en el momento de ser adoptadas las
primitivas medidas, y las que existen en el momento de la interposición de la demanda para poder realizar el
enjuiciamiento comparativo correspondiente que sirva de base a la aplicación del criterio legal invocado.

Cuando se trata de las modalidades en el ejercicio de la responsabilidad parental sobre los hijos
menores, la regulación del derogado Código de Familia ya contemplaba la posibilidad del ejercicio conjunto
por lo que, por sí sola, la modificación legislativa no es suficiente, sino que se ha de acreditar la modificación
de las circunstancias y, especialmente, la forma en la que el nuevo régimen que se pretende influirá en el
interés y bienestar de los hijos menores.

Al propio tiempo se ha detener en cuenta que la nueva regulación establece con carácter preciso
dos requisitos de procedibilidad para que las pretensiones modificatorias en el ámbito de la custodia de los
hijos, especialmente cuando existen discrepancias entre los progenitores, puedan ser admitidas a trámite. La
primera es, como establece el artículo 233-8.2 del CC de Catalunya, la presentación con la demanda del plan
de parentalidad al que se refiere el artículo 233-9 del referido texto legal . La segunda que, aun cuando es de
carácter voluntario por su propia naturaleza (pero no por ello menos útil para que quede fijado el objeto de las
discrepancias que habrán de ser resueltas por el tribunal), es el intento de que la modificación se produzca por
consenso entre los progenitores, con el sometimiento previo a un proceso de mediación (artículo 233-6 CCC).

TERCERO.- En el caso de autos, examinada la demanda presentada por el señor  Hipolito  , la sala no
comparte el criterio que se expresa en el auto impugnado. En primer lugar no se trata de una modificación
de una resolución reciente, puesto que la sentencia que se pretende modificar data del 14.3.2008 , y no de
enero de 2010 como erróneamente se afirma en el fundamento de derecho segundo. En segundo lugar porque
no solo se invoca la nueva regulación legal, sino que se alegan por el actor nuevos hechos y circunstancias
relativas a materias en las que el principio de "cosa juzgada" no es absoluto y que, cuando menos, han de
ser enjuiciados.

Lo anterior no significa que la demanda deba ser admitida a trámite como solicita la parte recurrente por
cuanto consta que su presentación ante el juzgado data del 27.5.2011, cuando ya había entrado en vigor el
Libro II del Código Civil de Catalunya y, en consecuencia, debió haber acompañado a la demanda la propuesta
de plan de parentalidad al que se refiere el artículo 233-8.2 del referido texto legal . En segundo lugar, no
ha alegado que haya intentado una mediación previa para explorar las posibilidades de la formulación por
consenso de la pretensión lo que, como se ha puesto de manifiesto, aun cuando no sea exigible, excluye la
declaración de temeridad en la formulación de la demanda (o la puede realzar en la oposición a la misma) y
agota, en beneficio de los hijos menores, la conclusión de un acuerdo entre los progenitores para el ejercicio
responsable de la parentalidad conjunta.

CUARTO.- El artículo 403.2 de la LEC , invocado en el recurso, ha de ser citado por ser de plena
aplicación al caso de autos, al establecer que no se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los
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documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones
o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.

En consecuencia el recurso ha de ser admitido parcialmente, disponiendo con carácter previo a la
admisión de la demanda, la subsanación de los defectos advertidos.

QUINTO .- No procede hacer pronunciamiento sobre las costas, al tratarse de una inadmisión de la
demanda "ad limine litis" en la que no ha llegado a estar emplazada la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos,

PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: que con ESTIMACIÓN PARCIAL de la pretensión deducida en el recurso de

apelación interpuesto por la representación de DON  Hipolito  contra el Auto de fecha 4.7.2011 del Juzgado
de Primera Instancia nº 7 de MATARÓ (autos 679/2011), sobre modificación de medidas reguladoras del
divorcio, contra DOÑA  Esther  , (que no ha sido parte al no haber sido emplazada en este proceso), y el
Ministerio Fiscal, DEBEMOS REVOCAR PARCIALMENTE dicha resolución en el sentido de dejar sin efecto
la inadmisión a trámite de la demanda pronunciada y, en su lugar, con carácter previo a todo pronunciamiento
sobre tal extremo, procédase por el Juzgado de primera instancia a requerir a la representación de la parte
demandante para que, en el plazo que prudentemente señale, SUBSANE el defecto advertido como requisito
de procedibilidad de no haber acompañado el plan de parentalidad, ni haber justificado intento alguno de
mediación previa.

Esta resolución es firme; expídase testimonio de la misma que, junto con los autos, se remitirá al
Juzgado, a los debidos efectos.

Así por este nuestro auto, lo mandamos y firmamos.


