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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 21 de octubre de 2020 se han recibido los autos de Modificación medidas supuesto
contencioso 86/2019 remitidos por Sección Civil. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Berga
a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Berta Jorba Pàmies , en nombre
y representación de  Clara  contra Auto - 23/01/2020 y en el que consta como parte apelada oponente el
Procurador Jorge Rodríguez Simón, en nombre y representación de  Jacobo .

Segundo. El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:
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"QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la declinatoria interpuesta para que el presente asunto sea sometido a
mediación.

SE ACUERDA EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, procediéndose a su archivo, tan pronto la presente
resolución devenga firme."

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 24/11/2020.

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

Se designó ponente a la Magistrada Dª Myriam Sambola Cabrer .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los del auto apelado y,

PRIMERO.- La Sra.  Clara  presentó demanda modificativa en marzo de 2019 y el demandado Sr.  Jacobo , una
vez emplazado, planteó incidente de declinatoria de jurisdicción dado que la sentencia de divorcio aprobó un
convenio regulador que contenía una clausula preventiva de mediación según la cual " Los dos suscribientes
se comprometen a someter sus discrepancias sobre la interpretación o aplicación del presente acuerdo al
mecanismo de mediación regulado por la Ley 5/2012 de 6 de julio a través de la intervención mediadora de los
Servicios municipales de Casserres o a los que desde dicha entidad sean remitidos.

La demanda judicial presentada por cualquiera de los suscribientes sin acreditar haberse intentado la mediación
podrá ser excepcionada de falta de jurisdicción mediante declinatoria, al amparo del  art. 39 LEC , sirviendo la
presente clausula como módulo ponderador de la temeridad de la demanda interpuesta sin previo intento de
mediación, a efectos de eventuales condenas en costas contra la demandante".

Añade que "El pacto décimo del Plan de Parentalidad indica la forma de proceder para la resolución de
conflictos y dispone que " En caso de no llegar a algun acuerdo sobre alguna decisión que se haya de tomar
con relación a lo indicado en este plan se someterán a la decisión arbitral de los Servicios de Mediación Familiar
del Municipio en que en ese momento concreto residan los hijos. Igualmente se acudirà a dichos Servicios de
Mediación Familiar si, en vistas de mejorar este Plan a lo largo de los años o por circunstancias sobrevenidas ,
acordaran modificarlo , a fin y efecto de que quede constancia de dichas modificaciones".

La Sra.  Clara  se opuso por entender que, en este caso, no es de aplicación la claúsula de mediación del
convenio ni la específica del pacto undécimo porque se refieren a dos supuestos concretos como son la
discrepancia parental necesitada de una solución arbitral y la plasmación por los servicios de mediación del
acuerdo modificativo ya alcanzado por las partes , siendo que los Servicios de Mediación se limitan a dejar
constancia de las modificaciones previamente pactadas.

El auto dictado el 23 de enero de 2020 estima la declinatoria interpuesta, aprecia falta de jurisdicción y acuerda
el sobreseimiento del procedimiento.

SEGUNDO.- Sumisión a Mediación. Declinatoria.

El artículo 63.1 LEC dispone que " mediante la declinatoria el demandado y los que puedan ser parte legítima en
el juicio promovido podrán denunciar la falta de jurisdicción del Tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda,
por corresponder el conocimiento de esta a Tribunales Extranjeros, a órganos de otro órgano jurisdiccional , a
árbitros o mediadores".

Vemos que la falta de jurisdicción por sumisión está contemplada en la ley procesal sin embargo cuando se
formula declinatoria por sumisión a mediación no es que el juez no tenga jurisdicción sino que materialmente
o en puridad lo que existe es un impedimento de procedibilidad, unicamente.

El mediador por otra parte no es ningún órgano jurisdiccional al que se le atribuyan funciones o características
de esta naturaleza y el juez ante el que se ha presentado el asunto es, en este caso, competente pero no puede
conocer de él, precisamente, porque las partes se han sometido previamente a mediación.

En este caso y como indica el auto apelado, la intención de ambos cónyuges al tiempo de firmar el convenio de
divorcio es clara y sus términos tambien los son por lo que no apreciamos infracción del art. 1281 del Codigo
Civil que consagra el principio "in claris non fit interpretatio".

La claúsula preventiva establece de forma concreta la sumisión de las partes a la Ley de Mediación, con
expresa referencia a la Ley 5/2012, de 6 de julio y al procedimiento que esta norma regula. Y el art. 10.2
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de la citada ley establece que " las partes sujetas a mediación actuarán entre sí conforme a los principios
de la lealtad, buena fe y respeto mutuo. Durante el tiempo en que se desarrolle la mediación las partes no
podrán ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relacion con su objeto con
excepción de la solicitud de medidas cautelares u otras medidas urgentes imprescindibles para evitar la
pérdida irreversible de bienes y derechos. El compromiso del sometimiento a mediación y la iniciación de
ésta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se
desarrolle ésta , siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria".

La parte actora admite en su recurso no haber intentado con caracter previo la mediación en los términos y en
la forma prevista en la claúsula preventiva contenida en el Convenio.

Estamos pues ante la existencia de un óbice procesal, ante un requisito de procedibilidad que impide, en
este caso, dar curso legal a la demanda modificativa presentada. Y conforme a la ley el cauce procesal para
denunciar que existe una sumisión a mediación una vez admitida a trámite la demanda es la declinatoria.

TERCERO.- Dada la resolución que se adopta no se imponen las costas.

PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación deducido por la Procuradora Berta Jorba Pámies, en nombre
y representación de  Clara  contra el auto de fecha 23/01/2020 dictado por el Juzgado de 1ª instancia e
instrucción 1 de Berga en sede de procedimiento de Modificación de medidas supuesto contencioso 86/2019
de que el presente rollo dimana debemos confirmar y confirmamos la expresada resolución, precisando
unicamente que no cabe apreciar falta de jurisdicción sino óbice procesal en los términos expuestos en la
fundamentación, todo ello sin imposición de costas.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Lo acordamos y firmamos.

Las Magistradas

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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