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Desde tiempo atrás venimos jugando a un jue-
go peligroso y nuestra seguridad jurídica puede sufrir las 
consecuencias. Yo he participado y participo de este pe-
ligroso juego, pero al igual que creo le sucede al resto, no 
he podido evitarlo. 

La interpretación de la Ley, a priori, debe tener una 
querencia a favor de la literalidad; el artículo 3.1 del Códi-
go Civil lo dice textualmente: Las normas se interpretarán 
según el sentido propio de sus palabras…”. 

Por tanto la interpretación gramatical o literal debe 
ser la básica, inicial o cuando menos el sustrato de cual-
quier otra interpretación de la Ley. Ello no obsta para que 
concurran, necesariamente para lograr una interpretación 
integral, otros tipos de interpretación, como la histórica, 
la analógica, la sistemática etc… Todos ellos son válidos, 
útiles, utilizados, necesarios, etc... De hecho en ocasiones 
la interpretación literal es “vencida” por otras opciones in-
terpretativas, pero sólo es vencida de forma relativa, dado 
que interpretar la norma en sentido totalmente contrario a 
su letra es cuando menos discutible.

Sin embargo, en la actualidad parece que en ocasio-
nes ocurre; un nuevo tipo de interpretación se abre camino, 
una interpretación que podríamos denominar “antagónica” 
o “cuasi antagónica”, dado que supone interpretar la Ley 
en sentido en ocasiones antagónico, y en otros cercano a 
antagónico, a la propia letra del artículo correspondiente.

Editorial

INTERPRETAR LA NORMA EN 
SENTIDO TOTALMENTE
CONTRARIO A SU LETRA ES, 
CUANTO MENOS, DISCUTIBLE.

¿Nuevas formas de interpretación 
jurídica?: Interpretación “antagónica” 
o “cuasi antagónica”, interpretación 
“creativa” o “legislativa”
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En este sentido, un artículo paradigmático 
de la aludida dinámica interpretativa es el 92.8 
CC; este epígrafe comienza aludiendo a “excep-
cionalmente”, para continuar recogiendo un sin-
fín de “tortuosos” requisitos para evitar la fijación 
de la custodia compartida en supuestos conten-
ciosos.

Pese a la criticable redacción del artículo 
92.8 CC, la misma fue coherente con la trami-
tación parlamentaria de la Ley 15/2015, de 8 de 
julio, en la que se observa como la posibilidad de 
acordar la custodia compartida en procedimiento 
contencioso fue uno de los puntos de confronta-
ción más encendidos. De hecho, la referencia a 
excepcionalmente, no fue más que una de las 
“trabas” que se incorporaron durante la “gesta-
ción” legislativa a dicha posibilidad. En realidad, 
a mi juicio no fue más que un “adorno” para, jun-
to al resto de la redacción, lograr una unanimi-
dad parlamentaria para aprobar la reforma. Pero 
lo cierto es que dicha referencia se recogió en 
el epígrafe del artículo, y su interpretación literal 
junto al resto del texto sería obvia, la custodia 
compartida en supuestos contenciosos se regu-
la en el artículo 92.8 CC de forma excepcional.

Sin embargo, nuestro Tribunal Supremo, ya 
como doctrina jurisprudencial desde su Senten-
cia de 29 de abril de 2013, ha declarado que la 
redacción del artículo 92 no permite concluir que 
se trate de una medida excepcional (la custodia 
compartida), sino que al contrario, habrá de con-
siderarse normal e incluso deseable(…).

En varias referencias más del artículo 92.8 
CC vemos este distanciamiento de la interpreta-
ción literal: Se ha discutido reiterada y profusa-
mente la exigencia de “instancia de parte”, si era 
o no imprescindible para la fijación de la custodia 
compartida; no digamos las disquisiciones que 
se han efectuado sobre el informe “favorable” del 

Ministerio Fiscal, declarado finalmente inconsti-
tucional; o la referencia a que sólo de esta forma 
se protege adecuadamente (…) que simplemen-
te impedía irremediablemente su interpretación 
literal.

Asimismo, también se ha puesto de mani-
fiesto tras la Ley 15/2015, por imperiosa nece-
sidad, otro tipo de interpretación que podríamos 
denominarla “creativa” o “legislativa”, y es la in-
terpretación de la Ley necesaria para supuestos 
derivados de la Ley y no regulados en la misma 
(podríamos argüir que se trata simplemente de 
la interpretación ante una laguna legal, pero en 
mi opinión lo acaecido tras la Ley 15/2015 es un 
estadio superior a la laguna legal). Como todos 
conocéis, esta Ley introdujo en nuestro ordena-
miento jurídico por primera vez la ya omnipresen-
te custodia compartida, sin embargo, el legisla-
dor obvió, consciente o inconscientemente (las 
dos posibilidades son inquietantes), modificar la 
pensión alimenticia, el uso de la vivienda fami-
liar y el régimen de visitas. Esto ha supuesto que 
nuestros Juzgados y Tribunales han tenido que 
interpretar “creando” o “legislando” para dar res-
puesta a la problemática práctica respecto de di-
chas medidas en caso de custodia compartida. 

Por tanto, debemos indagar sobre cual es 
el origen de esta “nueva tendencia”. Para ello 
debemos cambiar de escenario, es decir no de-
bemos acudir a los que interpretan las Leyes o 
a los que las aplican, sino a los que las crean. 
Considero que en nuestro sistema de creación 
legislativa algo “brecha”, algo “falla” (me refiero 
en todo caso a las modificaciones legislativas 
que afectan al ámbito de familia, desconociendo 
si es diferente en otras ramas del Derecho):

Se legisla por políticos, lo que supone que 
el interés electoral es ciertamente difícil que no 
se adhiera a la motivación para incoar una u otra 
determinada Ley.

LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES  
HAN TENIDO QUE INTERPRETAR 
“CREANDO” O “LEGISLANDO” 
PARA DAR RESPUESTA A LA
PROBLEMÁTICA QUE SE
PRESENTA

LA NUEVAS LEYES QUE SE 
CREAN, EN OCASIONES, SON DE 
DISCUTIBLE CALIDAD TÉCNICA Y 
ELLO TIENE SUS CONSECUEN-
CIAS PARA QUIENES LAS APLICAN
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La consulta a técnicos, por lo menos en 
nuestra materia, parece que es escasa o cuando 
menos no suficiente.

También, parece haberse perdido el respe-
to a la creación legislativa; estamos tristemente 
acostumbrados a recibir, curiosamente cuando 
nos encontramos cercanos a elecciones o simi-
lar, cascadas de Leyes de variopinta materia pu-
blicadas con celeridad. 

El problema grave que genera lo expuesto, 
es que las nuevas Leyes que se crean en ocasio-
nes son de discutible calidad técnica, y esto su-
pone consecuencias para los que las aplican de 
analogía similar a lo que supondría para un mé-
dico operar sin bisturí, sin programa de cirugía, o 
con aparataje inadecuado; no es posible trabajar 
con nuestro instrumento de trabajo incompleto, 
defectuoso, oscuro…

Dedicamos discusión jurídica ingente, pér-
dida de tiempo y esfuerzo de juristas, aboga-
dos, jueces en “remendar” precipitadas Leyes, 
cuando en realidad gran parte de la problemá-
tica podría solventarse dedicando justamente la 
discusión jurídica, este tiempo y este esfuerzo al 
proceso de creación legislativa. Por ello es de vi-
tal importancia que fomentemos una conciencia 
respecto a la importancia de crear nuestras Le-
yes de forma pausada, pensada, asesorada por 
expertos, sometida a previa crítica, etc etc… 

Toda esta reflexión la efectúo siendo justa-
mente consciente de lo netamente complejo que 
es legislar, de que la solución perfecta no existe, 
de que posiblemente nuestros parlamentarios en 
la mayoría de supuestos hagan bien su trabajo, 
pero partiendo de estas premisas, creo que por 
todo lo expuesto debemos mejorar en este ám-
bito.

En definitiva, demos la importancia que tie-
ne a crear Leyes, porque sin ese pilar, tratar de 
lograr justicia e impartirla se torna misión impo-
sible.

Kepa Ayerra Michelena
Vocal de la AEAFA

DEDICAMOS DISCUSIÓN
JURIDICA INGENTE, PÉRDIDA
DE TIEMPO Y ESFUERZO DE
JURISTAS, ABOGADOS, JUECES 
EN “REMENDAR” PRECIPITADAS 
LEYES
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Tema de
Debate

¿Es posible la compensación de
 deudas en vía de oposición a la

ejecución de Sentencia?

Abogado. Navarra
PILAR CUNCHILLOS PÉREZ

Entiendo que en relación con la oposición a una ejecución 
de pensión de alimentos por compensación, la respuesta es 
clara y taxativa, en el sentido de que no cabe, a pesar de que 
existan deudas de cantidades líquidas entre ejecutante y eje-
cutado, y ello es debido a que el artículo 151 del CC deja explí-
citamente regulado que no puede compensarse los alimentos 
con el alimentista. Por lo tanto, no podrá oponerse en una eje-
cución del pago de la prestación de alimentos la compensa-
ción con otras deudas que tengan los progenitores entre sí. 

Aunque sean los mismos acreedores y deudores en ejecución, 
si la reclamación que se efectúa es como consecuencia del 
impago de una pensión de alimentos, no se podrá alegar la 
compensación de deudas y se tendrá que acudir a diferentes 
ejecuciones y poco margen puede existir en este concreto su-
puesto. 

Además, el artículo 556 de la LEC, no regula como causa de 
oposición en la ejecución la compensación de deudas.

Ahora bien, yo considero que si nos encontramos ante otro 
tipo de deudas que no sean pensiones de alimentos, y que 
haya una identidad entre el acreedor y el deudor y que sean 
cantidades líquidas que se reclamen en una ejecución, si el 
deudor tiene también reconocida una deuda de cantidad líqui-
da en un título ejecutivo, se podría oponer por compensación 
a dicha ejecución. Esta oposición y los requisitos de la misma 
deberán de existir en las condiciones reguladas en el artículo 
1.196 del CC.

Debe diferenciarse si las deudas 
son o no de alimentos. En el primer 
caso,  claramente la oposición por 
compensación no cabe, ya que la 
Ley lo prohíbe expresamente y si 
no son de alimentos, de acuerdo 
con los supuestos previstos en el 
artículo 1.196 del C.C. y en virtud 
de la equidad del artículo 3 del CC, 
debería admitirse.
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 Es cierto, que dentro de las causas previstas en el artículo 556 
de la LEC, no está previsto la compensación, pero también es 
cierto, que en estos momentos, tanto por economía procesal 
como por razón de equidad, y si las partes son las mismas, es 
decir acreedor y deudor y lo que se reclama son cantidades lí-
quidas y la deuda del que intenta reconocerse esta reconocida 
por un título jurídico la compensación como causa de oposi-
ción a una ejecución debería admitirse. 

Por lo tanto, entiendo que debe diferenciarse si las deudas son 
de alimentos, o no son de alimentos, y en mi opinión, si son 
de alimentos, claramente la oposición por compensación no 
cabe, ya que la Ley lo prohíbe expresamente y si no son de ali-
mentos, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 
1.196 del C.C. y en virtud de la equidad del artículo 3 del CC, 
debería admitirse.

Abogado. Málaga
M.ª GABRIELA DOMINGO

La respuesta primera que se viene a la mente es decir 
que no, pues tenemos muy arraigado el principio de que las 
pensiones de alimentos de los hijos no pueden ser objeto de 
transacción y compensación alguna, y este es uno de los te-
mas recurrentes en las ejecuciones del ámbito del derecho de 
familia. 

Es cierto que el art. 1196 del Código Civil exige unos requisitos 
muy estrictos para que proceda la compensación en general, y 
desde luego no pueden compensarse los créditos que no es-
tén conexos, o sean de diferente naturaleza, de tal forma que 
no se puede compensar la pensión de alimentos con el pago 
de un IBI por ejemplo; pero, ¿qué sucede en el caso de que 
se pretenda compensar la pensión de alimentos con gastos 
ordinarios de los hijos que se entienden comprendidos dentro 
de dicha pensión, pero que el progenitor custodio, receptor y 
administrador de la pensión de alimentos, se niega a cubrir? 
Este es el único caso en que no veo porqué no se podría llevar 
a efecto la compensación, ya que se trataría de materia estric-
tamente conexa, de deudas por los mismos conceptos. Como 
el caso de que no se quiera abonar el comedor escolar por 
parte del progenitor custodio perceptor de pensión alimenticia 
y el progenitor no custodio lo satisfaga para evitar reclama-
ciones del Centro Escolar. ¿Podría compensarse? La lógica, 
la equidad y razones de economía procesal nos llevan a decir 
que sí. Es cierto que la casuística puede ser muy diferente y los 
supuestos no tan claros como este ejemplo, pero ¿qué pasa-
ría si el custodio reclama por no estar completamente pagada 
la pensión de alimentos en la cuantía que dice la sentencia? 
¿Porqué no se puede compensar si se reúnen todos los requi-
sitos del art. 1196 CC? ¿No podría considerarse incluso que 
ha habido un pago anticipado?

Y aunque el art. 151 CC es muy taxativo, parece que en esta 
línea se decanta alguna Audiencia Provincial como la de Valen-

Sí podría admitirse cuando se pre-
tende la compensación de la pen-
sión alimenticia con gastos ordina-
rios de los hijos que se entienden 
comprendidos dentro de dicha 
pensión, pero que el progenitor 
custodio, receptor y administrador 
de la misma se niega a cubrir.
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Abogado. Madrid
JORGE A. MARFIL GÓMEZ

Se plantea si es posible alegar la compensación como 
motivo de oposición en la ejecución de resoluciones judiciales.

El Art. 556 LEC admite como único motivo de oposición el 
pago o cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia, términos 
claros y taxativos, como dice el AAP Murcia de 9 de Abril de 
2012, según el cual “ no puede admitirse la excepción de pago 
por compensación “.

Aunque distintas resoluciones de Audiencias Provinciales en-
tran a examinar si procede respecto a las deudas por alimen-
tos, rechazando la excepción por no darse los requisitos del 
Art. 1195 CC, añaden “ a mayor abundamiento “ que impide 
su admisión el Art. 556 LEC.

Entiendo que el argumento que utiliza la Sección 10.ª, de la AP 
de Valencia para admitir la alegación “razones de economía 
procesal y para dar mayor flexibilidad en los procesos ejecuti-
vos de Derecho de Familia “, no es razón suficiente para alterar 
el sistema legal de oposición frente a resoluciones judiciales.

Caso de admitirse el criterio de la AP de Valencia, podría ale-
garse la excepción de compensación frente a la Ejecución so-
bre la pensión compensatoria del Art. 97 CC y a la indemniza-
ción regulada en el Art. 1438 CC, al no tener ninguna de ellas 
naturaleza alimenticia.

Por tanto, estimo que no cabe alegar la excepción de compen-
sación como motivo de oposición a la ejecución de Sentencias.

No cabe alegar la excepción de 
compensación como motivo de 
oposición a la ejecución de Sen-
tencias.

cia, en resolución de fecha 21 de marzo de 2016, sosteniendo 
que: “La Jurisprudencia de esta Sala ha venido admitiendo la 
compensación como medio de oposición a la ejecución de tí-
tulos judiciales, por razones de economía procesal y para dar 
mayor flexibilidad en los procesos ejecutivos de Derecho de 
Familia, siempre que concurran los requisitos del art. 1196 del 
Código Civil”

Y tal y como hemos expuesto al inicio parece que sí que se 
cumplirían en este concreto caso a que nos referimos, la com-
pensación por adelanto de gastos ordinarios de los hijos que 
deben estar incluidos en la pensión de alimentos.

En general entiendo que hay que buscar siempre lo más prác-
tico y ágil, y que ha de facilitarse el fluir de las soluciones que 
claramente no causan perjuicio.
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Abogado. Madrid
SUSANA MOYA MEDINA

La cuestión es determinar si cabe la compensación 
cuando ya nos encontramos en fase de ejecución y  en re-
lación a esta cuestión ha de tenerse en cuenta lo que al res-
pecto se establece en el  artículo 556,1  de la LEC que –tras 
la modificación del precepto operada por la Ley 5/2012, de 
6 de julio y  el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo- es 
del siguiente tenor: Oposición a la ejecución de resoluciones 
procesales o arbitrales o los acuerdos de mediación. 1. Si el 
título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de con-
dena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los 
diez días siguientes a la notificación del auto en que se despa-
che ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el 
pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o 
acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También se 
podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos 
y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la eje-
cución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en 
documento público”.

La distinción entre títulos ejecutivos judiciales y los de distinta 
naturaleza, junto con las causas de oposición previstas en la 
norma frente a unos u otros (artículo 556 el primero y artículo 
557 el segundo), resulta obvio que los títulos judiciales gozan 
de una presunción de exactitud y corrección al provenir de un 
previo pleito en el que se han respetado escrupulosamente las 
garantías procesales de cada uno de los interesados en de-
fensa de sus respectivos intereses y por ello como se recoge 
en diversas resoluciones judiciales no puede sorprender que 
por dicha razón la ley restrinja las opciones de oposición que 
pueden plantearse contra los mismos. En consecuencia, es 
lógico que el art. 556 sólo prevea en tal sentido el pago o cum-
plimiento, la caducidad de la acción ejecutiva y los pactos y 
transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecu-
ción entre los intervinientes, siempre que dichos pactos y tran-
sacciones obren en documento público, siendo claro que –por 
tal motivo- el legislador la haya excluido como causa de oposi-
ción cuando se trata de ejecución de títulos judiciales y, por el 
contrario, la haya incluido expresamente cuando el despacho 
de ejecución esté fundada en títulos no judiciales ni arbitrales. 

Ahora bien: los tribunales están divididos de modo que mien-
tras algunos consideran que no es admisible la compensación, 
otros lo aceptan.

Y así, por ejemplo la sentencia de la  AP Cádiz, Sec. 2.ª, 
113/2010, de 20 de julio acoge la compensación como motivo 
de oposición. Aunque el art. 556 de la L.E.C. solo prevé como 
causas de oposición el pago o el cumplimiento, debe aceptar-
se la compensación la  al ser ambos títulos de igual naturale-
za: “... Entendemos en esta alzada que dicha solución debe 
aceptarse porque, en primer lugar, los títulos que se aducen 
como compensables son ambos judiciales de igual naturaleza 
y mismas partes, siendo líquidas y exigibles las sumas conte-
nidas en los mismos y , en segundo lugar, porque aunque el 
artículo 556.1 de la LEC exprese que solo cabe alegar como 

Pese a la rigidez del artículo 556-
1º de la LEC debe aceptarse como 
motivo de oposición la compensa-
ción en aquellos casos en los que 
se acredite que, caso de no admi-
tirse, se produjera una duplicidad 
en el pago y un enriquecimiento 
injusto al ejecutante
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motivos de oposición el pago o cumplimiento de lo ordenado, 
entender en este caso otra cosa que lo dicho llevaría al absur-
do por ser repetitivo a que una y otra parte instaran demandas 
ejecutivas derivadas en el mismo proceso en el que fueran, 
respectivamente, acreedoras y deudoras entre sí, lo que no 
resulta procedente...”

Por el contrario la sentencia de la AP Baleares, Sec. 3.ª, 
155/2009, de 8 de septiembre no lo admite. La compensación 
no puede alegarse como motivo de oposición a la ejecución 
al no estar previsto legalmente: “... Es necesario recordar que, 
a los fines de la ejecución y por obvias razones de seguridad 
jurídica, las resoluciones judiciales constituyen títulos privilegia-
dos, en tal modo que, si bien no excluyen los derechos que al 
ejecutado pudieran corresponder en orden a su defensa, limi-
tan sus posibles motivos de oposición a los contemplados en 
el artículo 556 de la LEC , esto es el pago o cumplimiento de 
lo ordenado en sentencia, la caducidad de la acción ejecutiva 
y los pactos o transacciones alcanzados para evitar la ejecu-
ción, siempre que los mismos consten en documento público. 
El precepto anteriormente citado no permite la compensación  
como motivo de oposición a la ejecución de resoluciones judi-
ciales y el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial 
se aparte sin causa justificada de lo previsto en el fallo que se 
va a ejecutar. Además, no consta debidamente acreditado en 
autos crédito alguno a favor de la Sra. Remedios...”

En igual sentido se pronunció la Audiencia Provincial de Ma-
drid, Sección 22ª en su sentencia nº 51/2008, de 15 de febre-
ro. Derivándose la ejecución de las obligaciones recogidas en 
convenio regulador no puede alegarse como causa de opo-
sición la compensación de créditos: “... La ejecución basada 
en resoluciones judiciales ostenta, por la propia naturaleza del 
título en que se apoya, un carácter privilegiado, en cuanto fren-
te a la misma, y según dispone el artículo 556 de la Ley de En-
juiciamiento Civil , tan sólo es oponible el pago o cumplimiento, 
que habrá de acreditarse documentalmente, a lo que se une la 
caducidad de la acción ejecutiva y los pactos o transacciones 
que se hubieren convenido para evitar la ejecución, siempre 
que éstos consten en documento público. Adviértase que di-
cho precepto, al contrario de lo que, respecto de títulos no 
judiciales ni arbitrales, establece el artículo 557 , no contempla, 
respecto de la extinción de la obligación objeto de la acción 
ejecutiva, otra causa que la regulada en la Sección primera del 
Capítulo IV, Título I, Libro IV del Código Civil, bajo la rúbrica del 
“pago, excluyendo, en consecuencia, las demás posibilidades 
extintivas recogidas en dicho Capítulo, y entre ellas la com-
pensación de crédito líquido, a la que si se refiere, en cuanto 
uno de los posibles motivos de oposición, el referido artículo 
557 , que no es aplicable al caso. Por lo cual, y en lo que 
afecta a la controversia ahora suscitada, bien se trate de una 
compensación  ya, como esgrime el recurrente, de un pago en 
especie o por cesión de bienes, en relación con las cantidades 
percibidas por la actora, en concepto de arrendamiento de un 
bien común, es lo cierto que, bajo ninguna de dichas cobertu-
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ras formales puede acogerse la oposición al efecto deducida, 
pues la misma, como se ha anticipado, no tiene encaje posible 
en los estrictos márgenes que al ejecutado permite el citado 
artículo 556 , y ello sin perjuicio de las acciones de que, al 
respecto, se crea asistido dicho litigante para su ejercicio en el 
cauce procesal oportuno, distinto en todo caso del presente, 
máxime cuando las mismas no derivarían de la sentencia que 
constituye el título en que se apoya la ejecución articulada de 
contrario...” 

La doctrina y jurisprudencia mayoritaria no admite como cau-
sa de oposición al despacho de ejecución la compensación 
no solo amparándose en lo que taxativamente se dispone al 
efecto en el artículo 556 de la LEC sino porque, además, de 
conformidad con lo que establece el artículo 151 del Código 
Civil “ No es renunciable ni transmisible a un tercero . Tampoco 
pueden compensarse con lo que el alimentista deba al que ha 
de prestarlos…” (sentencias, entre otras, la de 26 de mayo de 
2008 de la AP de Barcelona, sección 18ª y  Sentencia de la AP 
de Madrid. Sección 24ª de 12 de diciembre de 2007 ).

Entiendo que pese a la rigidez del artículo 556-1º de la LEC 
debe aceptarse como motivo de oposición la compensación 
en aquellos casos en los que se acredite que, caso de no ad-
mitirse, se produjera una duplicidad en el pago y un enriqueci-
miento injusto al ejecutante y así lo consideró el Auto dictado 
el día 11 de junio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia 
nº 1 de San Lorenzo del Escorial, que fue confirmado por el 
dictado el día 16 de abril de 2015 por la Sección 24ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid, en un supuesto en el que el 
padre había tenido que pagar la reserva de plaza en el Colegio 
en el que estudiaban los hijos menores de edad, más otros 
gastos de escolaridad que descontó de la pensión alimenticia 
que debía pagar a la madre de conformidad con lo acordado 
en la sentencia de divorcio y ello como consecuencia de la 
comunicación recibida del colegio de la existencia de la deu-
da y el apercibimiento de que, de no procederse al pago, los 
menores serían expulsados del Centro Escolar. La madre ins-
tó demanda de ejecución dineraria y el Juzgado de Primera 
Instancia estimó el motivo de oposición acordando descontar, 
por compensación, de la pensión de alimentos objeto de la 
ejecución las cantidades abonadas directamente por el padre 
al centro escolar razonando que “no puede pretender la ejecu-
tante recibir el importe íntegro de la pensión de alimentos, no 
pagando el colegio de los menores, y luego que sea el padre el 
que tenga también que pagar la cuota del colegio , tras el aviso 
del mismo. El artículo 1163 CC dispone que será válido el pago 
hecho a un tercero en cuanto se hubiera convertido en utilidad 
del acreedor. Por lo expuesto, procede estimar válido a efectos 
liberatorios como pago de pensión de alimentos el abono reali-
zado por el padre de la cuota de colegio de los hijos…”



12

         Revista Abogados de Familia AEAFA - MAYO 2016wIR A LA PORTADA

Abogado. Valencia
ISIDRO NIÑEROLA

La pregunta en esta ocasión, es ciertamente interesante, 
puesto que se plantea con relativa frecuencia en los procesos 
de ejecución.

En el caso de impago de pensiones por alimentos, entiendo 
que no es posible la compensación con prestaciones y deudas 
gananciales, y en concreto la Audiencia Provincial de Valencia, 
Sección 10.ª, se ha pronunciado en la Resolución 327/15 en 
este sentido y la también Resolución de la Audiencia Provincial 
de Valencia de 23 de Febrero de 2016, dictada en el Rollo de 
Sala 1166/2015.

Por tanto, sería posible la compensación de pensión compen-
satoria con cargas hipotecarias, IBI, Seguros inherentes a la 
hipoteca y de hogar, y sobre todo, si está contemplado en el 
título, podría ser dudoso, si no está contemplado, aunque en 
ocasiones se admite.

Como por ejemplo en el caso de cambio de adjudicación de 
uso y el nuevo adjudicatario haya tenido que pagar suministros 
pendientes que haya dejado el esposo o la esposa, anterior 
adjudicatario del derecho de uso.

No obstante, es necesario que el pago se haya realizado por 
aquél que inste la compensación.

Por tanto, entiendo que cabe perfectamente la compensación 
de deudas vía oposición a excepción que sean alimentos, con 
el resto de medidas que hayan sido acordadas y que guarden 
estrictamente relación con las medidas acordadas en el Fallo 
de la Resolución, y por tanto se den los requisitos del artículo 
1196 del Código Civil, tales como que cada uno de los obliga-
dos, lo sea recíprocamente del otro, siendo una cantidad de 
dinero o fungible de la misma especie y calidad, y que sea un 
crédito vencido, líquido y exigible.

En una ocasión, llevé una ejecución, ciertamente interesante 
sobre una compensación de deudas económicas, producto 
de los servicios financieros de Carrefour y de los préstamos 
hipotecario y personal de los cuales el ex -esposo no pagaba 
su mitad correspondiente y la ex -esposa no podía hacer frente 
a dichos pagos, y ante ello, se instó la demanda de ejecución 
para que dicho señor pagase la mitad de las cuotas de los 
préstamos que la ex –esposa no podía hacer frente, y ante ello 
el Juzgado denegó el despacho de ejecución y recurrido que 
fue en reposición, el Juzgado estimó el Recurso y, aunque lo 
que se pedía por esta parte era que se embargase la nómina 
del ex -esposo y que el propio Juzgado depositase el dinero 
en la cuenta de cargo de los préstamos, el Juzgado estimó por 
Auto el Recurso admitiendo a trámite la demanda de ejecu-
ción, indicándose en sus Razonamientos que, en caso de no 
admitirse la ejecución, quedaría vacío de contenido el acuerdo 
alcanzado entre las partes y por tanto se podría obligar a la 
ejecutante, a pesar de disponer de un acuerdo ratificado a pre-
sencia judicial y posteriormente homologado, a interponer un 
proceso declarativo y un posterior procedimiento de ejecución, 

No se admite para pensiones ali-
menticias, pero sí para la pensión 
compensatoria y deudas derivadas 
del régimen económico.
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Abogado. Bilbao
GONZALO PUEYO PUENTE

Frente a la pregunta de si es posible la compensación 
de deudas en vía de oposición a la ejecución de Sentencia, 
la respuesta debe ser negativa aun cuando nos gustara que 
fuese de otra forma. El art. 556.1 LEC señala que “Si el título 
ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o 
un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días 
siguientes a la notificación del auto en que se despache eje-
cución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o 
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, 
que habrá de justificar documentalmente. También se podrá 
oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y tran-
sacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución 
siempre que dichos pactos y transacciones consten  en  do-
cumento público.”

Es evidente que el precepto establece una clara limitación de 
los motivos que pueden alegarse como oposición frente al 
despacho de una ejecución cuyo título proviene de uno de los 
supuestos señalados en la norma anterior, la norma es clara en 
ese sentido.

Existen varias y múltiples razones para la respuesta negativa a 
la pregunta de la encuesta pero la enumeración de cada uno 
de los motivos con que nos podríamos encontrar en orden a 
una posible compensación en ejecución sería inabarcables en 
este espacio. Así podríamos esgrimir distintas razones para tal 
negativa como la falta de identidad recíproca entre acreedor y 
deudor; iliquidez o inexigibilidad por falta de vencimiento, etc. 
Pero, lo cierto es que el art. 556.1 de la LEC es claro al esta-
blecer los motivos de oposición previstos y la compensación 
no se halla entre ellos. Además frente a la ejecución de la sen-
tencia normalmente se oponen pagos realizados por el deudor 
ejecutado que ni tan siquiera constituyen créditos líquidos que 
resulten de documento que tenga fuerza ejecutiva.

Cabe preguntarse si a la vista de la reforma operada en el art. 
438.3 de la LEC y por la remisión que al 408 de la LEC se efec-
túa podemos trasladar la posibilidad de que en el escrito de 
oposición al auto se pudiera esgrimir como oponible un crédito 
compensable, es decir, proponer la compensación impropia o 
judicial, pretendiendo que sea la propia resolución judicial que 
resuelva la oposición a la ejecución el título que reconozca la 
existencia del crédito. La respuesta debe ser negativa igual-
mente puesto que no podemos olvidar que la compensación 

Existen varias y múltiples razones 
para la respuesta negativa a la pre-
gunta de la encuesta. Tampoco 
cabría la compensación impropia 
o judicial

que iría contra los principios más elementales de la economía 
procesal. Es por ello, que el Juzgado de Primera Instancia nú-
mero 1 de Liria, en la Ejecución Forzosa 1082/13 en fecha 22 
de Octubre de 2013, acordó despachar ejecución por todas 
las cantidades que el ex –esposo había dejado de satisfacer, 
para que la ex –esposa hiciese el pago de ellas a las entidades 
acreedoras, tanto a Carrefour, como a Barclays y BBVA.



14

         Revista Abogados de Familia AEAFA - MAYO 2016wIR A LA PORTADA

Abogado. Barcelona
RAMÓN TAMBORERO

La cuestión fundamental es saber si debemos o no aplicar 
dentro de la posibilidad de la compensación de deudas, lo que 
establece el artículo 1196 del CC.

Es cierto que tal artículo comparado con quienes instan un 
proceso de ejecución de sentencia en materia de derecho de 
familia, nos puede llevar a contestar que por evidentes coinci-
dencias en su redactado, no cabe otra respuesta que la afir-
mativa.

Sin embargo no creo que eso sea así.

Es cierto que en el supuesto planteado por la pregunta, en-
contramos identidad de sujetos, acreedor y deudor (marido y 
mujer o componentes de pareja), y que uno de los dos le debe 
cierta cantidad al otro y que la misma no ha sido abonada.

Para empezar, y aún cuando los litigantes sean los mismos, 
el origen de la deuda tiene un carácter diferente, sobre todo 
cuando se trate de alimentos no abonados para los hijos, y 
tales alimentos no pueden ser en ningún momento compensa-
dos, tal y como pacífica jurisprudencia tiene sentado, y el pro-
pio artículo 151 CC establece (no pueden compensarse los ali-
mentos, con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos).

Así no podemos compensar una deuda entre dos progenitores 
cuando el acreedor de los alimentos de unos hijos, actúa en 
nombre de ellos, aunque la legitimidad activa sea por parte de 
la madre.

Las posibles deudas entre progenitores, no están conexas y 
no responden a los requisitos de compensabilidad.

No debemos olvidar que en todo caso son deudas, las de uno 
y otro litigantes procedentes de distintos procedimientos judi-
ciales, cada uno de los cuales puede tener su cauce directo y 
exógeno de ejecución, sin que quepa una suerte de acumula-
ción que no está prevista por la LEC.

Y aún en el caso todavía más difícil de encaje en una posible 
respuesta afirmativa a la pregunta, cuando en el supuesto de 
hecho, solo hay una sentencia a ejecutar, no le es dado al que 
plantee oposición, esgrimir una presunta deuda, en este caso 

No existe ninguna posibilidad de 
aplicar la compensación, aunque 
ejecutante y ejecutado sean acree-
dores y deudores entre sí.

impropia regulada en los arts. 438 y 408 LEC se produce en el 
ámbito de un proceso ordinario o verbal con todas las garan-
tías procesales para las partes y en igualdad de posiciones y 
en los que, pretendiéndose una codena, se opone una com-
pensación. Nada de esto se produce en un procedimiento de 
ejecución en el que ya existe un título ejecutivo que contiene 
los términos de la obligación y la cual ha de cumplirse en los 
propios términos fijados en ese título y en los que, a buen se-
guro, no se contempla la posibilidad de tal compensación. 
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Abogado. Barcelona
FRACISCO VEGA SALA

Dado que ésta es una revista de Derecho de familia, es 
de suponer que la pregunta se refiere a los supuestos de eje-
cución de sentencias matrimoniales (procesos de separación, 
divorcio, nulidad y modificación de medidas), claro que tam-
bién puede presentarse en los de filiación y parejas de hecho, 
pero, para facilitar el examen del tema, vamos a dejar estas 
dos últimas para el final y nos referiremos exclusivamente a los 
procesos citados en el paréntesis.

La LEC regula en el Título I de su Libro IV, los procesos so-
bre matrimonio, dedicando el Capitulo I a las Disposiciones 
Generales y el Capítulo IV a los procesos matrimoniales y de 
menores. Ningún otro capitulo de este Título contiene normas 
que puedan aquí interesarnos. En el Capítulo I nada se dice 
sobre la ejecución de sentencias y en el Capítulo IV sólo el art. 
776 se refiere a la ejecución forzosa de los pronunciamientos 
sobre medidas y es aquí donde debería encontrarse la norma 
que respondiera a la pregunta planteada, pero ninguna norma 
aparece en él. En consecuencia, si en el Libro IV que regula 
estos procesos no hay norma alguna, entendemos que deben 
aplicarse las normas generales que, para todos los procesos, 
establece la LEC, es decir hemos de acudir al Libro III intitulado 
“De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares”.

Y en el Libro III nos encontramos con el art.. 556 que regula 
la “Oposición a la ejecución de resoluciones procesales o ar-
bítrales” y, entre los motivos de oposición, que no son otros 
que los que él establece, no figura la compensación, excepto 
para un caso concreto y si la admite para este caso exclusi-
vamente es que la rechaza para los demás. Este supuesto de 
compensación sólo permite invocarla “cuando la ejecución se 
haya despachado en virtud del auto a que se refiere el número 
8.º del apartado 2 del articulo 517”’ y esto ni siquiera lo dice 
claramente sino que resulta del reenvío que hace al artículo 
siguiente, es decir el art. 557 CC, que regula la ejecución de 
los títulos no judiciales en la que cabe oposición en base a la 
compensación de un crédito líquido que resulte de documento 
que tenga fuerza ejecutiva, (art. 557. 1. 2° CC).

A nuestro entender la LEC es suficiente, aunque quizá no sufi-
cientemente clara, para entender que no procede la compen-

No existe ninguna posibilidad de 
aplicar la compensación. Ni la 
“economía procesal”  ni la “mayor 
flexibilidad’ son criterios legales 
para permitir la compensación.

sin resolución judicial, para plantear tal oposición, ya que tal 
deuda aún no tiene el carácter ejecutivo que unilateralmente 
una de las partes pretende dar introduciéndola en el proceso 
efectivo inicial.

Y a todo ello debemos recordar siempre lo que establece el art. 
556 LEC cuando explícitamente indica que frente a la ejecu-
ción que se despache, no hay otros motivos de oposición que 
el pago o el cumplimiento de la resolución.
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sación en la ejecución de las sentencias matrimoniales. Por 
otra parte, no hay que olvidar que, en estos procesos, un gran 
número de veces la ejecución vendrá referida a los alimentos 
y no hay que olvidar los arts. 151 CC (“No es renunciable...el 
derecho a los alimentos. Tampoco pueden compensarse con 
lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos”) y 1200 CC 
(“La compensación no procederá.... Tampoco podrá oponerse 
al acreedor por alimentos debidos por título gratuito.”).

Estas últimas semanas ha producido cierto revuelo, y segura-
mente es por ello que se nos efectúa la pregunta que contesta-
mos, el Auto de 21 de marzo de 2016, de la Sección 10.ª de la 
Audiencia Provincial de Valencia, que admite la compensación 
en base a que “La jurisprudencia de esta Sala ha venido admi-
tiendo la compensación, por razones de economía procesal, y 
para dar mayor flexibilidad en los procesos ejecutivos de Dere-
cho de Familia” (los subrayados son nuestros)”..manifestación 
que tiene una parte altamente positiva y otra ante la que nos 
permitimos hacer una reflexión. La positiva es que se apoye en 
la continuidad, en lo que llama “jurisprudencia de esta Sala” 
(nosotros lo llamaríamos “criterio” pues tenemos costumbre de 
reservar el término “jurisprudencia” para el Tribunal Supremo 
o los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas) 
y es bueno que un Tribunal tenga un criterio fijo y continuado, 
pues ello da seguridad al justiciable (léase al abogado). Y la 
que nos permitimos hacer una reflexión es el constatar que ni 
la “economía procesal”  ni la “mayor flexibilidad’ aparecen cita-
das en ninguno de los dos primeros Capítulos del Código Civil, 
ni para el Derecho de Familia.
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Patria
potestad

 ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA
N.º 3 DE CÓRDOBA
AUTO DE 20/04/2016

En el presente caso procede atribuir la fa-
cultad de decidir la elección del centro escolar en 
que ha de ser escolarizada la menor para la nue-
va etapa de escolarización de Educación Primaria 
que comenzará a cursar el próximo curso escolar 
2016-2017 al padre por considerar que su propues-
ta es razonable, justificada y atiende de forma más 
adecuada al interés superior de la menor. Partiendo 
de la sentencia de 18 de febrero de 2015 dictada 
por la Audiencia Provincial de Córdoba en el rollo 
de apelación ..., en dicha resolución se atribuye a 
ambos progenitores la guarda y custodia comparti-
da de la menor de modo que el padre estará con la 
niña de lunes a jueves desde las 16:00 horas hasta 
las 20:30 horas siendo recogida en el domicilio ma-
terno; los fines de semana alternos desde el jueves 
a las 15:00 horas hasta el lunes por la mañana en 
que la reintegrará en el centro escolar y, dado que 
la madre trabaja los viernes por la tarde, durante los 
fines de semana que le correspondan a ella estar 
con la hija, el padre se encargará de cuidarla desde 
las 16:00 horas del viernes en que la recogerá del 
domicilio materno hasta las 20:30 horas en que la 

madre la recogerá en el domicilio paternos. De dicho 
régimen de visitas se desprende que la menor ha 
de pasar con el padre muchas tardes y así mismo 
éste ha de llevarla al colegio los viernes y los lunes 
del fin de semana que le haya correspondido tenerla 
en su compañía. La implicación paritaria de ambos 
progenitores derivada del sistema de guarda y cus-
todia compartida vigente justifica que las razones en 
que fundamenta su petición el actor en orden a es-
colarizar a la menor en un centro equidistante a los 
domicilios de los progenitores redundan directamen-
te en beneficio de la menor, siendo dicha petición 
razonable. No se trata de determinar en la presente 
resolución cuál de los colegios propuestos por las 
partes es de mayor calidad, pues dicha valoración 
escapa al objeto del presente procedimiento. Otro 
de los argumentos esgrimidos por el actor es que 
la continuidad en un mismo centro escolar hasta el 
inicio de la etapa de bachiller es igualmente benefi-
ciosa para la hija y aún cuando dicho argumento no 
es tan decisivo como el anterior (al constar que el 
colegio Concepción Arenal está adscrito al IES Gran 
Capitán y por tanto lo lógico es que pase a esa nue-

ELECCIÓN DE CENTRO
ESCOLAR

Se atribuye la facultad de decidir al padre. Es-
colarizar a la menor en un centro equidistante a los 
domicilios de los progenitores redundan directa-
mente en su beneficio. No se trata de determinar 
en la presente resolución cuál de los colegios pro-
puestos por las partes es de mayor calidad, pues 
dicha valoración escapa al objeto del presente pro-
cedimiento.

EJERCICIO EXCLUSIVO EN EL
ÁREA EDUCATIVA

DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE 
CAMBIO DE DOMICILIO
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AP A MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 11/12/2015

La representación procesal de D. León, actor 
en proceso de divorcio, interpone recurso de apela-
ción frente a la sentencia recaída en la instancia a 22 
de septiembre de 2.014, en cuya virtud, y en lo que 
aquí interesa, se atribuye a la progenitora custodio 
la patria potestad de forma exclusiva respecto del 
menor de edad Juan Carlos, e interesa de la Sala 
sea conjunta. 

En materia de patria potestad, el Tribunal Su-
premo con reiteración mantiene una interpretación 
restrictiva del artículo 170 del Código Civil, en rela-
ción con el artículo 154 del mismo texto legal, así, 
en sentencia de fecha 10 de noviembre de 2.005 se 
expresa por dicho Alto Tribunal: 

“Centrada la cuestión litigiosa en acreditar si en la 
realidad se había o no producido el grave incumpli-
miento de los deberes propios de la patria potestad, 
que en la demanda se centraban en la falta de pres-
tación de alimentos y en la total falta de visitas del 
padre respecto de sus hijas, la sentencia de la Au-
diencia establece en sus dos primeros fundamentos 
de derecho que el padre demandado se mantuvo en 
una situación de precariedad económica, indicando 
incluso que no se acreditó en autos si, pese a ella, 
habrían entregado algunas cantidades para alimen-
tos; que el padre demandado había intentado infruc-
tuosamente visitar a sus hijas menores y, finalmente, 
que en ningún momento se hubo comportado agre-
siva o violentamente para con las menores. Esta falta 
de respeto a los hechos probados, no susceptibles 
de modificación por no haber sido objeto de espe-
cial impugnación en sede casacional, determinaría la 
falta de fundamento del motivo y, consiguientemente 

su desestimación.”

...El fallo de la sentencia recurrida constituye una 
interpretación razonable de la norma aplicable, de-
terminante de la desestimación del recurso. Y así re-
sulta de la consolidada doctrina jurisprudencial que 
ha de tenerse en cuenta. En efecto, el legislador, 
ejerciendo su libertad de configuración normativa, 
puede elegir libremente proteger o no penalmente 
a los hijos de las crisis familiares frente al incum-
plimiento de sus progenitores de las obligaciones 
asistenciales que les incumben y judicialmente de-
claradas, pero una vez hecha esta elección no pue-
de dejar al margen de la protección a los hijos no 
matrimoniales sin incidir en una discriminación por 
razón de nacimiento que proscribe el artículo 14 de 
la Constitución. (Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal de 21 de abril de 1997). 

...Reiteradamente se ha venido expresando en 
esta Sala que la patria potestad viene configurada 
en su regulación legal e interpretación jurispruden-
cial, como una función tutelar cuya primordial fina-
lidad es el beneficio de los hijos, de tal forma que 
dicha institución abarca un conjunto de derechos 
que la ley confiere a los padres sobre la persona y 
bienes del descendiente, en tanto es menor y no 
emancipado, para facilitar el cumplimiento de los 
deberes de sostenimiento y educación que pesan 
sobre los progenitores. Cualquier limitación a su 
ejercicio está inspirada en el principio de beneficio 
de los hijos como último fin de dicha institución, 
existiendo mayoritariamente un criterio restrictivo en 
su aplicación dada la gran trascendencia de dicha 
medida. Es una función al servicio del hijo, dirigida a 

EJERCICIO EXCLUSIVO EN 
EL ÁREA EDUCATIVA

En beneficio del menor lo que procede es atribuir 
el ejercicio exclusivo de la patria potestad a la ma-
dre en el área educativa, en evitación de perjuicios 
para aquél que deriven de la negativa del padre a 
prestar su consentimiento, como es el caso de la 
escolarización. 

va etapa de bachiller junto con el resto de compañe-
ros) no puede desconocerse que la estabilidad que 
busca el demandante de escolarización en un único 
centro también viene a redundar en beneficio de la 
menor. La documental aportada por la parte deman-

dada no desvirtúa lo expuesto hasta el momento por 
no acreditar que el mantenimiento de la menor en 
el Colegio Concepción Arenal sea más beneficioso 
para la menor.
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prestarle la asistencia de todo orden - artículo 39.3 
de la Constitución Española, por lo que todas las 
medidas judiciales relativas a ella han de adoptarse 
considerando primordialmente el interés superior del 
hijo, como indica la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 20 Nov. 1989, artículos 3.1, 9 y 18.1, 
en cuyo beneficio está concebida y orientada está 
institución. Por ello, la privación de la patria potestad 
- artículo 170 del Código Civil -, que por su gravedad 
ha de reputarse excepcional y aplicarse únicamente 
en casos extremos, no puede ser considerada sin 
más una especie de sanción abstracta a la conducta 
indigna de sus titulares, pues sobre tal considera-
ción prima el interés del menor y, por ello mismo, la 
conveniencia y oportunidad de tan rigurosa medida 
para su adecuada protección. Así pues, para esta-
blecerla no basta la sola constatación de un incum-
plimiento, aún grave, de los deberes paterno-filiales, 
sino que es necesario que su adopción venga acon-
sejada por las circunstancias concurrentes y resulte 
conveniente en un determinado momento para los 
intereses del menor. En suma, se exige: a) la exis-
tencia y subsistencia, plenamente probada, de una 
causa grave, de entidad suficiente para acordarla, y 
b) la razonable necesidad, oportunidad y convenien-
cia de su actual adopción para la adecuada salva-
guarda de la persona e intereses del menor.

Así las cosas, es el principio jurídico, de universal 
observancia, el denominado del favor filii, proyecta-
do en orden a resolver siempre la contienda en be-
neficio del menor, y es el que determina que, aunque 
eventualmente pueda conllevar el sacrificio de posi-
bles derechos e intereses de terceras personas que 
en otras circunstancias serían dignos de tutela, en el 
caso de que entren en colisión con aquel primordial 
principio, debe ser éste el que reciba respaldo de los 
Tribunales.

A la luz de tal doctrina y examinadas detallada-
mente las actuaciones, considera la Sala parcial-
mente atendible el recurso, para acordar, como se 
verificara en la parte dispositiva de la presente reso-
lución, que, siendo compartida la patria potestad de 
Juan Carlos entre ambos progenitores, en beneficio 
del menor lo que procede es atribuir el ejercicio ex-
clusivo de la misma a la madre en el área educati-
va, en evitación de perjuicios al niño que deriven de 
la negativa del padre a prestar su consentimiento, 
como es el caso apuntado en el escrito de contesta-

ción a la demanda de la escolarización. 

Lo que no es razonable en absoluto es la adop-
ción de medida tan grave como la privación de la pa-
tria potestad a un progenitor, cuando no se advierte 
en el supuesto de autos daño alguno para el niño 
con la compartida patria potestad.

En efecto, la simple carencia de habilidades en el 
padre podrá justificar cautelas a la hora de diseñar el 
sistema de contactos paternofiliales, tales como las 
que se han adoptado en la instancia, pero no privarle 
de la patria potestad.

Tampoco el hecho de haberse abstenido de abo-
nar cantidad alguna a la madre con destino al niño 
aboca a tan drástica medida, cuando la progenitora 
no alude siquiera a la disposición por parte del padre 
de caudal y medios, de patrimonio o ahorros, siendo 
que a la postre, del informe social obrante en autos, 
se desprende que carecía a la sazón de empleo y de 
ingresos, por más que deba esforzarse en procurár-
selo para atender económicamente a su único hijo.

La ausencia prolongada de relación padre hijo 
en parte es debida a la decisión de la madre, por 
más que venga justificada en la informada carencia 
de habilidades del progenitor, o a su comportamien-
to desajustado, factores que deberá desde luego 
corregir D. León, pero que tampoco en sí mismos 
considerados, ni sumados a los antes examinados, 
abocan a la privación de la patria potestad. 

No se advierte desinterés de este padre, pues 
queda totalmente descartado con el presente pro-
ceso por él entablado para la regulación de medidas 
paternofiliales al haber sido interrumpido el contacto 
por causas ajenas a su voluntad, aunque puedan ser 
a él imputables.

En consecuencia, es lo adecuado, sin privar al 
progenitor de la patria potestad sobre el hijo, atri-
buir su ejercicio exclusivo a D.ª. Estibaliz en el área 
educativa, en evitación de perjuicios para Juan Car-
los, para la fluidez de la toma de decisiones en tal 
aspecto de su vida, excluyendo medidas gravosas, 
tan solo a adoptar en situaciones muy puntuales, ex-
cepcionalmente, y desde luego, siempre y cuando 
ello redunde en interés y beneficio del menor, benefi-
cio que aquí en modo alguno se acredita. 
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AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 12/01/2016

La sentencia recurrida concede la guarda de 
la hija común a la madre en las condiciones que se 
dan actualmente y deniega la autorización que se 
solicita por la madre para que pueda trasladarse con 
la menor a Italia. Los argumentos son en esencia 
la inadecuación del procedimiento por cuanto no se 
conocen las circunstancias para valorar si la guarda 
materna en ese caso sería la mejor opción para la 
menor, la indeterminación del planteamiento de la 
madre quien manifestó en el acto de la vista que era 
la última alternativa y que no tenía una intención in-
mediata de trasladarse a Italia, por lo que carece de 
sentido hacer un pronunciamiento en este momento, 
cuando en el momento en que se plantee como un 
hecho cierto pueden haber variado sustancialmente 
las circunstancias y finalmente porque la posibilidad 
planteada limita de forma grave el derecho del padre 
a relacionarse con su hija por lo que de plantearse 
el traslado de la madre a Italia deberá decidirse tam-
bién sobre la mejor opción de guarda para la menor.

La Sra. Berta recurre este pronunciamiento y 
considera que la solicitud de autorización para mar-
char a Italia es excepcional y solo para el caso de 
que la madre encontrara trabajo en Italia y para visi-
tar a la abuela materna. No entiende la denegación 
total de la autorización del traslado de la madre y la 
hija a Italia donde además reside la abuela materna. 
La madre es española, tiene arraigo en España y de-
nuncia la infracción del artículo 19 de la Constitución 
Española. 

En primer lugar debe ser indicado que no puede 
prohibirse el traslado de la madre a otro país. Tam-
poco es objeto controvertido la posibilidad de viajar 
a ese país para visitar a la familia extensa que allí 
reside, en concreto la abuela materna.

El debate en este proceso concurre exclusiva-
mente para determinar la procedencia de un cam-
bio de domicilio de la hija común, menor de edad, 
a aquel país. Conforme dispone el artículo 236-11.6 
CCC la elección del domicilio de los hijos comunes 

menores de edad corresponde a ambos progenito-
res y no solo al progenitor guardador cuando el cam-
bio de domicilio los aparta de su entorno habitual.

En el escrito de demanda se indica textualmen-
te sobre esta pretensión que “ la Sra. Berta tiene 
a su madre en Italia, extremo que se probará con 
documento (....), y en el supuesto de que no ten-
ga posibilidades de encontrar un trabajo en España, 
tendría muchas probabilidades de que su madre le 
facilite acceso en el mercado laboral de dicho país 
(....)” a continuación añade “ (...) con lo que tendría 
que viajar con la menor Guillerma, sin que ello obste 
que dejará al padre visitar y ver a su hija cuando lo 
vea pertinente y mitad de las vacaciones.(.....). 

Sobre esta cuestión el Ministerio Fiscal estima 
que la solicitud no puede prosperar porque no existe 
en estos momentos un motivo que justifique el cam-
bio de residencia de la menor, sin perjuicio de que 
pueda más adelante plantearse una controversia en 
el ejercicio de la potestad parental.

Efectivamente, se comparten los razonamientos 
de la sentencia apelada en este caso. La petición 
formulada por la Sra. Berta es confusa y poco con-
creta. Por un lado dice la Sra. Berta que es excep-
cional pero luego en su escrito de recurso vincula 
directamente a esta petición un nuevo régimen de 
visitas entre padre e hija partiendo de un efectivo 
traslado de la menor a Italia. La Sra. Berta plantea 
de forma poco definida la autorización. No ha acre-
ditado ni explicado un proyecto concreto laboral o 
de vida en aquel país, donde va a residir con la hija 
etc..no hay base para estimar que el traslado a Italia 
vaya a facilitar a la madre el acceso al mundo labo-
ral. Se plantea una situación futura y no se sabe si 
se va a dar ni cuándo. Tampoco se sabe cuál es la 
situación personal y económica de la madre de la 
recurrente. No tenemos suficientes elementos para 
poder ponderar las circunstancias concurrentes por 
lo que no puede determinarse si el traslado a Italia va 
a ser beneficioso para la menor.

DENEGACIÓN DE
AUTORIZACIÓN DE CAMBIO
DE DOMICILIO

No tenemos suficientes elementos para poder 
ponderar las circunstancias concurrentes por lo 
que no puede determinarse si el traslado a Italia 
va a ser beneficioso para la menor, ante lo cual se 
impone denegar la autorización.
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Guarda
y custodia

RETRASO  EXCESIVO EN DENUNCIAR EL 
TRASLADO ILÍCITO

EXPRESIONES INADECUADAS EN RELACIÓN 
CON EL PADRE DETERMINAN LA CUSTODIA 

CUSTODIA COMPARTIDA DE LOS HIJOS 
QUE FUERON ADOPTADOS

AP A MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 25/01/2016

Las partes tienen una hija común Gema, nacida 
en 2009, de 5 años de edad en la actualidad. El re-
curso del padre centra su atención en que se le con-
ceda a él la custodia de la hija menor y alega en su 
favor la vulneración por parte de la madre al ordena-
miento jurídico español por trasladarse sin autoriza-
ción del padre a Bulgaria con la menor en enero de 
2013, cuando el padre había estado al cuidado de 
la menor en los frecuentes viajes mensuales de 7-10 
días de la madre a Bulgaria, impidiendo las relacio-
nes con el padre que tiene una familia estructurada 
con otros tres hijos mayores y tiene total disponibili-
dad para cuidar a la menor al tener una incapacidad 
reconocida y no desempeñar actividad profesional. 

En relación con la custodia solicitada por el pa-
dre de la menor. Es cierto que la madre traslado a la 
hija menor con tres años, sin autorización del padre 
ni tampoco judicial a Bulgaria en fechas semejantes 
a la presentación de la demanda de medidas pro-
visionales previas, lo que supone un claro traslado 
ilícito de la menor, pero también lo es que el padre 
no instó con rapidez ninguna solicitud de devolución 
de la menor conforme a lo dispuesto en el Regla-
mento 2201/2003 de competencia, reconocimien-
to y ejecución de las resoluciones matrimoniales y 

de responsabilidad parental, y del Convenio de La 
Haya de octubre de 1980, continuando la tramita-
ción del procedimiento de relaciones paterno filiales 
sin que la parte ni el Ministerio Fiscal se cuestionaran 
la competencia en ese momento de los Juzgados 
españoles, aceptándose en el procedimiento de me-
didas provisionales previas la competencia por parte 
del padre del tribunal de Collado Villalba al que por 
turno correspondió, todo ello supone que la medida 
de custodia se ha de valorar con la situación existen-
te, y buscando el mayor beneficio de la menor.

Examinada y valorada toda la prueba obrante 
que esta Sala ha tenido oportunidad de conocer, do-
cumental, interrogatorios por el visionado del CD, y 
en la segunda instancia, el Informe pericial Psicoso-
cial, se ha de concluir que se comparte la custodia 
otorgada a la madre, y ello en base a los siguien-
tes motivos, la ponderación de la situación familiar 
y de la menor ha de hacerse al tiempo en que se 
ha de resolver sobre la modalidad de custodia, sin 
perjuicio de valorar los antecedentes familiares, en 
especial los antecedentes en la historia familiar, y el 
traslado de la madre sin autorización del padre, im-
pidiendo una relación del progenitor paterno regular 
y frecuente con su hija; que la menor siempre ha es-

RETRASO  EN DENUNCIAR 
EL TRASLADO ILÍCITO

Aunque la madre trasladó ilícitamente a la me-
nor a Bulgaria, el padre no instó con rapidez nin-
guna solicitud de evolución, por lo que en atención 
a que la madre se marchó por motivos laborales, 
que no consta que el padre abonara cantidad algu-
na para el mantenimiento de la menor, y que esta 
siempre ha convivido con la madre, es procedente 
acordar la custodia materna.
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tado al cuidado de la madre y abuela, situación co-
nocida y aceptada por el padre, sin perjuicio de que 
se favoreciera una relación frecuente con el padre y 
que en ocasiones pernoctara en casa del padre; que 
no se acreditado que el padre abonara cantidad al-
guna para el mantenimiento de la menor a la madre, 
que la madre en el último año no tenía trabajo ni me-
dios económicos en España, que existe un Informe 
psicosocial, obrante en las actuaciones a los folios 
156 a 166, que tras un informe de cada uno de los 
padres y de la menor, pone de manifiesto el proble-
ma de fondo entre los progenitores, por el traslado 
de la menor por decisión unilateral de la madre a 
Bulgaria, por el proyecto laboral de la madre; se re-
conoce por la madre que la cuidadora principal es 
la abuela materna; no se detectan indicadores de 
obstaculización de la relación paterno filial en la ma-
dre, mostrando actitud de respeto y agradecimiento 
a España, mientras que el padre permanece ancla-
do por el rechazo al traslado hecho por la madre, 
y su proyecto de custodia esta en España; se re-
conoce que ambos progenitores tienen capacidad 
parental contando con adecuadas habilidades para 
tener la custodia, están igualmente capacitados y 
cuentan con disposición positiva y conocimiento 
de sus necesidades; añade que consideran que la 

continuidad de permanencia en el entorno materno 
es la que garantiza en mayor medida la continuidad 
de los cuidados recibidos por la menor desde su 
nacimiento, todo ello lleva a la conclusión en el in-
forme de que se mantenga la custodia de la menor 
a la madre, con continuidad en los encuentros con 
el padre en especial en los periodos vacacionales y 
que se respete la frecuencia en los encuentros y que 
se ponga a disposición de Gema medios telemáti-
cos para establecer contacto con sus progenitores 
desde ambos domicilios. 

La solicitud de una custodia compartida por pe-
riodos anuales de la menor, en el presente supuesto 
y en el momento actual no se considera beneficioso 
para la misma por su edad 5 años, principalmente, 
sin perjuicio de que posteriormente con una mayor 
madurez personal, valorando todas las circunstan-
cias que concurrieran pueda considerarse nueva-
mente, lo que le permitiría un mayor conocimiento 
de sus dos progenitores y de los dos países, no po-
demos olvidar que ya se ha convertido en práctica 
habitual de muchos colegios que los menores pasen 
trimestres o hagan cursos escolares en otro país, 
pues con mayor razón existiendo razones familiares 
y de afectividad.

AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 21/01/2016

Es obvio que tenemos que empezar, a la hora de 
dirimir el recurso, por el final. A veces a las partes 
les cuesta distinguir las diferencias entre un proce-
dimiento civil puro, con la preclusión de la aporta-
ción de pruebas así como las pretensiones, de los 
procedimientos de separación, divorcio y menores 
en los que el interés de los menores y otros en los 
que está ínsito el interés público, difuminan el prin-
cipio dispositivo y de aportación de parte amén del 
principio de la preclusión propios de las pretensio-
nes exclusivamente privadas, lo que viene resumido 
en el artículo 752 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

cuando señala que “los procesos a que se refiere 
este titulo se decidirán con arreglo a los hechos que 
hayan sido objeto de debate y resulten probados, 
con independencia del momento en que hubieren 
sido alegados o introducidos de otra manera en el 
procedimiento. Sin perjuicio de las pruebas que se 
practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las 
demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio 
cuantas estime pertinentes.(...) 3.- Lo dispuesto en 
los apartados anteriores será aplicable asimismo a la 
segunda instancia.” 

EXPRESIONES INADECUADAS 
EN RELACIÓN CON EL PADRE 
DETERMINAN LA CUSTODIA

La grabación presentada por el padre contiene 
conversaciones con la madre en la que esta infiere 
expresiones en relación con el padre estando pre-
sente la hija que la hace inadecuada para ejercer la 
custodia, por lo que se atribuye al padre.
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Por lo expuesto, si algo faltaba, una vez que por 
esta Sala se acordó se llevara a cabo (con retroac-
ción de las actuaciones, la audición de la prueba do-
cumental aportada en formato CD con la presencia 
de las partes, que fueron privadas de la posibilidad 
de contradicción y posicionamiento al respecto al 
objeto de preservar el derecho de defensa de la par-
te) en este procedimiento no era otra cosa que un in-
forme pericial como el acordado in extremis en esta 
alzada, a fin de analizar la bondad del cambio de 
custodia acordado en su día por el Juzgado, previo 
examen de la menor así como de las relaciones de 
ésta para con ambos progenitores; todo ello con el 
fin de averiguar el régimen de custodia más adecua-
do a las circunstancias familiares en dicho supuesto 
existentes. 

Con todo ha de señalarse que solicitada en su 
momento la custodia compartida, puede tornarse 
dicha petición en custodia exclusiva, e incluso a la 
vista de las pruebas, la Sala hubiera podido incluso 
solicitar la intervención de los servicios sociales, sin 
que por ello quepa argüir extralimitación ni incon-
gruencia, ya que se resuelve atendiendo a la opción 
de custodia que mejor se adapte al caso. No puede 
entenderse, en aras a la protección de los menores, 
el procedimiento como un corsé que sea impeditivo 
de la adaptación del proceso a las circunstancias 
cambiantes. Incluso el acuerdo de las partes si la 
Sala no lo entiende así en modo alguno es o puede 
ser vinculante para el tribunal. Por ello la sentencia 
es congruente, por cuanto que en modo alguno es 
o puede ser sorpresivo (si de lo que se trata es de 
determinar cual de los dos progenitores o ambos es 
más adecuado para desempeñar la custodia) si se 
acuerda conferir la misma con carácter exclusivo a 
quien inicialmente interesaba la custodia compartida, 
a buen seguro, por la natural tendencia de conferir la 
custodia normalmente a la madre. Ya la Establece la 
E.M de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 marzo 2007. 
Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres que “El artículo 14 de la Constitución Es-
pañola proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación por razón de sexo. Por su parte, el 
artículo 9.2 consagra la obligación de los poderes 
públicos de promover las condiciones para que la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se in-
tegra sean reales y efectivas. En concreto establece 
el Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres. Que “El principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres supone la ausencia 
de toda discriminación, directa o indirecta, por ra-
zón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la asunción de obligaciones familiares y 
el estado civil. Por su parte el Artículo 4. Integración 
del principio de igualdad en la interpretación y apli-
cación de las normas. Señala que “La igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 
es un principio informador del ordenamiento jurídico 
y, como tal, se integrará y observará en la interpreta-
ción y aplicación de las normas jurídicas.” El Artículo 
6. Discriminación directa e indirecta. Distingue: 

1. Se considera discriminación directa por razón 
de sexo la situación en que se encuentra una per-
sona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que 
otra en situación comparable.

2. Se considera discriminación indirecta por ra-
zón de sexo la situación en que una disposición, 
criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con 
respecto a personas del otro, salvo que dicha dis-
posición, criterio o práctica puedan justificarse obje-
tivamente en atención a una finalidad legítima y que 
los medios para alcanzar dicha finalidad sean nece-
sarios y adecuados.

Desde esta perspectiva, son inadmisibles algu-
nas consideraciones que se han oído acerca no de 
la capacidad para el desarrollo de la atención a los 
menores y las labores domésticas por el progenitor a 
quien se ha atribuido la guarda y custodia en la sen-
tencia de instancia, sino de la consideración como 
premisa que la custodia de la menor, o de cualquier 
menor, en tanto no se demuestre lo contrario, haya 
de ser para la madre, sin otra consideración, como 
parecía sostenerse a toda costa en primera instan-
cia. Esta consideración o prejuicio a la hora de en-
trar a examinar la custodia parte de una concepción 
estereotipada así como el tratamiento contrario al 
principio de igualdad.

Contrariamente a esa consideración discrimina-
toria, y desde el examen de las pruebas, no puede 
sino confirmarse el rectísimo criterio del Juez a quo 
a la hora de conferir la custodia de la menor a su 
padre en lugar de a su madre. Nadie duda, porque 
no está acreditado, que ésta no tenga las capaci-
dades necesarias para desarrollar adecuadamente 
una relación con su hija más la prueba documental 
oída en la instancia y por esta Sala, pese a que sea 
única, al ser objeto de grabación ex profeso revela 
ciertamente que no eran escasas ese tipo de situa-
ciones, pues a buen seguro, si fuera una cuestión 
aislada, difícilmente podría haber dispuesto lo nece-
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AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 7/1/2016

CUSTODIA COMPARTIDA 
DE LOS HIJOS QUE FUERON 
ADOPTADOS

Custodia compartida respecto a los hijos que 
fueron adoptados constante el matrimonio. La con-
moción e inquietud de los hijos ante la ruptura de 
sus padres, se produce en general en todos los 
menores capaces de percibirla, y tienen una inci-
dencia cualificada o singular en el caso de niños 
adoptados, pero ambos padres por separado y en 
su conjunción parental han superado de severas 
y rigurosas evaluaciones en cuanto a su madurez, 
aptitud e idoneidad. 

sario el apelado para su grabación con antelación. 
Es particularmente sintomática y triste su audición 
pero revela un estado incompatible con un ejercicio, 
al menos de momento, de una guarda unipersonal 
por la madre por las expresiones inferidas en rela-
ción al otro progenitor estando presente la hija. Ello 
es así no solo por lo que se deriva de esa audición 
en la que se vierten términos muy duros contra el 
apelado mientras va conduciendo el vehículo, y en 
presencia de la menor, (que dolorosamente se hace 
presente en diversas ocasiones sin que ello ocasio-
nara reparo alguno en la apelante) sino por el resto 
de la prueba, especialmente las denuncias y reso-
luciones dictadas en el orden penal, que bien a las 
claras ponen en evidencia que aquello (lo oído) no 
fue fruto solo de un mal momento en la situación de 
crisis matrimonial. De otro lado, como antes comen-
tamos, resta la prueba esencial de cara a determinar 
la justicia de la resolución de instancia: el informe 
psicológico. Y éste ha sido contundente al respecto. 
Luego de llevar un tiempo conviviendo bajo la custo-
dia de su padre, la menor asegura que con éste es 
feliz tal y como está, no desea ningún cambio en su 
vida y quiere seguir con la custodia para su padre y 
el régimen de visitas que ostenta su madre. Quiere 
olvidar los momentos tensos como el reflejado en 
la audición, señalando entre otras cosas que “ yo 
he visto como mamá pega a papá,” “ pero ya ella 
no lo hace está más tranquila”.No vamos a reiterar 

aquí, punto por punto las conclusiones y conside-
raciones que la psicóloga que intervino a instancias 
de esta Sala lleva a cabo en su informe. Solo pun-
tualizar que, de momento, la medida adoptada, de 
custodia del padre, se ha revelado muy adecuada; 
ha contribuido a la pacificación de la pareja y sobre 
todo, en lo que esta Sala quería conocer, permite 
que la hija común, Ana María, esté ahora feliz, no 
solo porque se lleva muy bien con la pareja de su 
padre, sino porque presenta una imagen positiva 
tanto de la figura paterna como de la figura mater-
na; se siente querida, cuidada y bien atendida por 
los dos progenitores; y que es feliz tal y como está, 
sin que desee por ahora cambio alguno en su vida. 
Esta última precisión se encargó de recalcarla la Psi-
cóloga en la vista del recurso quien a las preguntas 
en orden a una ampliación del régimen de visitas o 
custodia compartida, no descartó la posibilidad en 
un futuro pero siempre y cuando se contara con la 
anuencia de ambos progenitores y, sobre todo, se 
contara con el parecer de la hija. Por lo expuesto, 
procede confirmar la resolución de instancia sin per-
juicio que desde la evolución de las visitas, que se 
dicen restringidas, cuando es un régimen estándar 
de los que se suelen fijar cuando la custodia se con-
fiere a la madre en detrimento del padre, se pueda 
con la colaboración psicológica pertinente y siempre 
que oída la menor se considere más conveniente, la 
posibilidad de modificarlo en el futuro. 

Ha examinado la Sala detenidamente todos los 
elementos de convicción del caso, que gira en torno 
a la custodia compartida atribuida por el Juzgado 
de instancia a DOÑA Marí Trini y DON Amador res-
pecto de sus menores hijos Iván y Marisol, nacidos 
respectivamente en 2007 y 2011, ambos adoptados 

constante matrimonio, disuelto por el divorcio decre-
tado el 15 de octubre de 2014, cuyas medidas cen-
tran la apelación al sostener la Sra. Marí Trini que en 
beneficio de los niños procede la guarda y custodia 
monoparental debiendo recaer en dicha progenito-
ra. Tanto el Sr. Amador como el Ministerio Público 
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insisten en la justificación de la medida judicialmente 
adoptada e interesan sea refrendada con todas sus 
derivadas en el orden personal y material. 

Para la mejor inteligencia y decisión del asunto 
ha de tomarse en consideración que:

1).- DOÑA Marí Trini, dedicada a la docencia, y 
DON Amador, inspector de una compañía de se-
guros, nacidos ambos en 1972, contrajeron matri-
monio el 17 de abril de 2004, fijando su domicilio 
en Cádiz, en una vivienda privativa de la madre del 
esposo. 

2).- Ambos cónyuges se sometieron al proce-
so de valoración correspondiente para la adopción 
tanto internacional como nacional de menores, su-
perando los criterios de idoneidad disciplinados for-
malmente y aplicados por la por la administración a 
la pareja candidata.

3).- Tras complicados y largos trámites, viajes e 
incidencias en el ámbito internacional, reciben en 
2010 a Iván, de origen ruso, institucionalizado des-
de su nacimiento en aquél país, que llega a la familia 
con tres años de edad. 

4).- Por resolución judicial de 3 de septiembre de 
2013 recaída en expediente seguido ante el juzgado 
de primera instancia nº 1 de Cádiz se constituye y 
aprueba formalmente la adopción por parte de los 
cónyuges de la pequeña Marisol, nacida en Espa-
ña, que habían recibido en su hogar a principios de 
2012 con unos tres meses de vida. 

5).- En noviembre de 2012 tiene lugar la ruptu-
ra de la pareja, quedando Doña Marí Trini con los 
menores -entonces de 5 y un año- en la vivienda 
familiar y acomodándose Don Amador en la de sus 
padres, abuelos paternos de los niños, en Cádiz, 
próxima a aquélla. 

6).- En diciembre de 2013 es promovida por 
Doña Marí Trini la causa de divorcio y abierta pieza 
separada para el señalamiento de medidas provisio-
nales, celebrada la vista y practicadas las pruebas 
de rigor, se dictó auto el 21 de marzo de 2014 en 
que provisoriamente se atribuye al padre y la madre 
la guarda y custodia compartida de los menores, 
mediante estancias rotativas de quince días en com-
pañía de cada uno de ellos, completando el sistema 
una serie de medidas sobre contactos y visitas, con 
otras de orden material sobre la vivienda y dotacio-
nes económicas adicionales para las atenciones de 
los hijos. 

7).- Desde principios de abril de 2014 se lleva a 
efecto la guarda conjunta así programada, que ya 
con carácter definitivo se fija en la sentencia apelada, 
manteniendo prácticamente incólumes las medidas 
periféricas e instrumentales del estatuto provisional 
-con limitación temporal del uso de la vivienda- que 
viene rigiendo entre las partes en sus relaciones con 
los hijos y la progenitora censura insistiendo en la 
custodia exclusiva a su favor con el repertorio de 
medidas correspondientes.

Por otra parte, en tanto la recurrente Sra. Marí 
Trini insiste en desautorizar la conducta del proge-
nitor ahora apelado Sr. Amador para con sus hijos, 
subrayando el desentendimiento e incomunicación 
tras la ruptura de la convivencia y salida del hogar 
familiar, así como los efectos claramente perjudicia-
les y dañosos acusados por los menores, en parti-
cular por el primogénito Iván, desde la instauración y 
práctica del sistema judicial de custodia compartida, 
es obligado señalar: 

A).- Que la interrupción de la vida de pareja y 
traslado del Sr. Amador a la casa de sus padres en 
noviembre de 2012, no se acompaña de muestras 
de alejamiento, desidia o claudicación en cuanto 
a los hijos, que quedan entonces con la madre en 
la vivienda. La serie de correos y comunicaciones 
mantenidas entre los progenitores en esos momen-
tos -se encuentran en la pieza de medidas aporta-
das por la propia interesada- y el comportamiento 
cercano, activo y positivo que mantiene invariable-
mente el padre con los hijos, ya irreversible la cri-
sis conyugal, ocupándose de los niños, con los que 
está prácticamente a diario, a los que cuida y atien-
de fuera de sus obligaciones laborales en la propia 
casa familiar, pernoctando con ellos sin problema en 
la de los abuelos, son aspectos que en modo alguno 
se compadecen con el abandono que se le imputa. 

B).- Por lo demás, al tiempo de la vista celebra-
da en los autos principales de divorcio el 2 de oc-
tubre de 2014, el sistema judicial de guarda com-
partida (al que parece confinado el alegato) desde 
un principio combatido en la litis por la progenitora, 
llevaba pocos meses en vigor, toda vez que el auto 
de medidas provisionales se notifica a las partes a 
primeros de abril, y aún de no haber mediado dila-
ción en su práctica, habría dado paso en verano al 
programa específico vacacional con estancias por 
meses completos de padre y madre, recorrido breve 
e ineficiente para verificar y evaluar el régimen de 
alternancia establecido, que en la comparecencia se 
descalifica nuevamente por la dirección jurídica de 
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la Sra. Marí Trini en función de unos resultados que 
dice perjudiciales e indeseables para los niños según 
las aportaciones obrantes, en particular a tenor del 
informe pericial emitido por la psicóloga Sra. Rita, 
incorporado a los folios 168 a 173, ambos inclusive, 
de los autos. 

Hechas estas observaciones y analizados sere-
namente los autos, apreciamos sin embargo que 
la custodia compartida en modo alguno arbitraria o 
infundada, justa y ponderadamente se mantiene en 
la sentencia recurrida, que más allá de alguna dife-
rencia puntual (como luego veremos) ha de ser con-
firmada por el Tribunal.

...Los criterios a ponderar en la atribución de la 
guarda y custodia compartida, también han sido 
analizados jurisprudencialmente. Así en la sentencia 
de 8 de octubre de 2009 se señaló que “[...] el Có-
digo Español no contiene una lista de criterios que 
permitan al juez determinar en cada caso concre-
to qué circunstancias deben ser tenidas en cuenta 
para justificar el interés del menor en supuestos en 
que existen discrepancias entre los progenitores, 
que no impiden, sin embargo, tomar la decisión so-
bre la guarda conjunta [...] Del estudio del derecho 
comparado se llega a la conclusión que se están uti-
lizando criterios tales como la práctica anterior de 
los progenitores en sus relaciones con el menor y 
sus aptitudes personales; los deseos manifestados 
por menores competentes; el número de hijos; el 
cumplimiento por parte de los progenitores de sus 
deberes en relación con los hijos y el respeto mu-
tuo en sus relaciones personales y con otras perso-
nas que convivan en el hogar familiar; los acuerdos 
adoptados por los progenitores; la ubicación de sus 
respectivos domicilios, horarios y actividades de 
unos y otros; el resultado de los informes exigidos le-
galmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita 
a los menores una vida adecuada en una conviven-
cia que forzosamente deberá ser más compleja que 
la que se lleva a cabo cuando los padres conviven”. 

Estos criterios deben atender a la protección del 
interés del menor, y así el artículo 92 debe ser in-
terpretado con esa finalidad, sin perjuicio de que la 
medida que se acuerde pueda ser revisada cuando 
se acredite un cambio en la situación de hecho y las 
nuevas circunstancias que permitan un tipo distinto 
de guarda o impidan el que se había acordado en 
un momento anterior”. (Sentencia del T.S. de 10 de 
enero de 2012) 

La interpretación del artículo 92.5, 6 y 7 del Códi-

go Civil sobre la custodia compartida, a tenor de los 
criterios reiterados por la Sala Primera del Tribunal 
Supremo y recogidos como doctrina jurisprudencial 
en la sentencia del Alto Tribunal de 29 de abril de 
2013 “debe estar fundada en el interés de los meno-
res que van a quedar afectados por la medida que 
se deba tomar, que se acordará cuando concurran 
criterios tales como la práctica anterior de los pro-
genitores en sus relaciones con el menor y sus ap-
titudes personales; los deseos manifestados por los 
menores competentes; el número de hijos; el cum-
plimiento por parte de los progenitores de sus debe-
res en relación con los hijos y el respeto mutuo en 
sus relaciones personales; el resultado de los infor-
mes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier 
otro que permita a los menores una vida adecuada, 
aunque en la práctica sea más compleja que la que 
se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. 
Señalando que la redacción del artículo 92 no permi-
te concluir que se trate de una medida excepcional, 
sino que al contrario, habrá de considerarse normal 
e incluso deseable, porque permite que sea efectivo 
el derecho que los hijos tienen a relacionarse con 
ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, 
siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto 
lo sea” (sentencia del T.S. de 25 de abril de 2014). 

Ya, por último, como precisa la sentencia de 19 
de julio de 2013 “se prima el interés del menor y 
este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil, 
ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni 
determina, exige, sin duda, un compromiso mayor 
y una colaboración de sus progenitores tendente 
a que este tipo de situaciones se resuelvan en un 
marco de normalidad familiar que saque de la rutina 
una relación simplemente protocolaria del padre no 
custodio con sus hijos que, sin la expresa colabora-
ción del otro, termine por desincentivarla tanto des-
de la relación del no custodio con sus hijos, como de 
estos con aquél”. Lo que se pretende es aproximar 
este régimen al modelo de convivencia existente an-
tes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo 
a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los 
derechos y obligaciones inherentes a la potestad o 
responsabilidad parental y de participar en igualdad 
de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus 
hijos, lo que parece también lo más adecuado para 
ellos” (Sentencia de 2 de julio de 2014 y más recien-
temente la de 9 de septiembre de 2015, en que se 
reitera, con cita de todas las señaladas). 

Pues bien, ya al ordenarse provisionalmente la 
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custodia compartida en el caso de autos se produce 
el juzgador de instancia en aplicación de las direc-
trices jurisprudenciales (Vid, fundamento jurídico ter-
cero del auto de medidas con cita de las sentencias 
del Alto Tribunal de 10 de septiembre de 2009 y 1 
de octubre de 2010, a que nos remitimos), valoran-
do conjunta y razonadamente la prueba entonces 
disponible, desde los mensajes y comunicaciones 
entre los progenitores, aportados por la propia Sra. 
Marí Trini, a las expresivas manifestaciones de las 
partes en su interrogatorio judicial, que la sala ha 
podido verificar mediante reproducción del soporte 
audiovisual del acto, los documentos sanitarios de 
los niños, especialmente relativos a Iván, del Servicio 
de Pediatría del Hospital Puerta del Mar de Cádiz 
(folios 54 a 57 de la pieza), así como de las citas de 
la Unidad de Salud Mental a cargo de Doña Dulce 
(folios 117 y 119), y, en fin, los referentes a la escola-
rización de ambos niños, CEIP Fermín Salvoechea y 
Centro Infantil (folios 114 y 117) que dan cuenta de 
la implicación paterna, especialmente exteriorizada 
en el caso del niño. No se olvide que la aptitud e 
idoneidad del padre y madre para tener consigo a 
los menores, cuidar de ellos y procurarles un desa-
rrollo integral, en el caso de autos había sido riguro-
samente verificada y constatada como aspirantes a 
la adopción, y ya culminadas al recibir a los niños se 
traducen en dedicación y cuidado mutuo generador 
de empatía y afecto en las relaciones con los dos 
progenitores, en cuya intensidad no se aprecian di-
ferencias. La decisión provisional, por lo demás, se 
acomoda y responde a las pautas de comunicación 
y asistencia que se habían asumido por los proge-
nitores tras la ruptura, progresando en la práctica 
en términos similares a una custodia compartida, 
de la que inopinadamente se aparta la madre en 
los prolegómenos de la presentación de la deman-
da de divorcio, en diciembre de 2013, sin que en la 
comparecencia de medidas (17 de marzo de 2014) 
consiga explicar su cambio de actitud ni el porqué 
“ya no” (sic) se muestra dispuesta al contacto fluido 
e intenso de los hijos con el padre, oponiéndose in-
cluso a que pernocten en su compañía. 

Por otra parte, en ocasión de la vista principal 
de la causa de divorcio ante el juzgado, la dirección 
letrada de la progenitora Sra. Marí Trini, reitera su 
oposición al régimen de custodia conjunta en rela-
ción con los menores de que tratamos, invocando 
además el expreso refrendo obtenido de la expe-
riencia práctica, que se habría demostrado nociva y 
contraproducente para los niños. 

Hemos repasado con detenimiento los antece-
dentes y el resultado de dicha comparecencia sin 
hallar argumentos que avalen la descalificación que 
constituye el punto de partida de la comparecencia 
judicial; es más, aparte del informe a cargo de Doña 
Rita, de la entidad Taxo Valoraciones, designada al 
efecto por la Junta de Andalucía, Delegación de Jus-
ticia de Cádiz, a requerimiento Judicial, que enfatiza 
la parte apelante y separadamente examinaremos, 
las manifestaciones recibidas en juicio a la Pediatra 
de Iván desde su adopción, Doña Pilar, del Centro de 
Salud Loreto- Puntales de Cádiz, que había emitido 
a petición de la madre “informe clínico” en fecha 20 
de mayo de 2014 (folio 164 de los autos), y a Doña 
Dulce, de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 
del SAS, no se pronuncian sobre el sistema de cus-
todia y lo propio sucede en esta segunda instancia, 
con intervención de Doña Covadonga, neuropsicó-
loga y coordinadora del equipo multidisciplinar que 
viene tratando a Iván desde octubre de 2014. 

Así, en cuanto al informe sobre la custodia com-
partida, pedido -nótese- por la madre el 1 de abril de 
2014, en coincidencia con la notificación del auto de 
medidas, para la valoración del sistema de guarda 
por el “equipo psicosocial adscrito al juzgado” (folio 
142) asumido oficialmente y acordado el 8 de abril, 
librándose al efecto el oportuno despacho, recae 
según comunicación de los servicios administrativos 
competentes en la empresa “Taxo”, tal y como resul-
ta con claridad de los autos; consta, además, que el 
juicio inicialmente señalado para el 26 de mayo debe 
suspenderse al advertir, también la Sra. Marí Trini, 
la ausencia del meritado dictamen, que, a requeri-
miento del juzgado la firma responsable dice aún en 
fase de elaboración en fecha 3 de junio (Vid, Dili-
gencia de Constancia, folio 158 de los autos), todo 
lo cual patentiza el error padecido en la data del 19 
de marzo puesta al final del informe autorizado por 
la psicóloga Doña Rita del referido gabinete, unido a 
los autos, discordante -a su vez- con la establecida 
en el encabezamiento, 19 de mayo de 2014 (vid, 
folios 168 y 171), cuya entrada en el juzgado -según 
el sello estampado- tiene lugar el 11 de junio. 

Comprobado el error material de la data de clau-
sura del informe, aludida en sentencia para rechazar 
determinados acontecimientos, omisiones y aspec-
tos referenciales a su tenor considerados dudosos o 
incongruentes, y eliminadas las reservas que el lap-
sus cronológico hubiere alentado, coincidimos sin 
ambajes en la valoración que merece el dictamen, 
razonablemente declinado en la instancia como ele-
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mento de convicción. 

En efecto, la peritación o informe unido a los 
autos no corre a cargo de un “equipo psicosocial” 
especializado en cuestiones de familia, de adscrip-
ción permanente y oficial a los órganos judiciales 
llamados a conocer en dicha materia, sino que es 
realizada en solitario por la psicóloga colegiada que 
lo autoriza, designada para prestar el servicio reque-
rido por la entidad “Taxo Valoración” comisionada al 
efecto en los términos de que se ha dejado constan-
cia; nada se dice de su experiencia ni especialidad, 
que tampoco ha podido ser establecida o contrasta-
da en juicio, al que ha dejado de asistir, sin que a los 
limitados efectos de aclaración o verificación crono-
lógica -invocados ante la Sala- fuera considerada su 
presencia e intervención ante el Tribunal (Vid, auto 
obrante al Rollo).

Y teniendo por objeto “una valoración de idonei-
dad o no de la guarda y custodia compartida” se-
gún despacho del juzgado, con reflejo en el propio 
texto bajo el apartado “motivo del informe”, lo cier-
to es que concluidas -no sin deslices o erratas- las 
reseñas metodológicas, datos sociodemográficos y 
sanitarios de los contendientes, ambos sometidos 
a proceso de valoración para adopción tanto inter-
nacional como nacional, fruto del cual han recibido 
a los dos hijos comunes, según reseña específica, 
se ofrece una secuencia histórica sesgada, nutrida 
de esencialmente de las manifestaciones de la Sra. 
Marí Trini en que nada consta de la etapa de con-
senso, distribución de tiempos y responsabilidades 
entre padre y madre para con los menores, que tras 
la ruptura -noviembre de 2012- mantienen hasta 
la presentación de la demanda y judicialización del 
conflicto, reduciendo y aproximando los aconteci-
mientos considerados, ruptura conyugal y relacio-
nes judicialmente pautadas con los hijos, siguien-
do el sistema formulado en medidas provisionales 
coetáneas a que alude “como régimen de visitas” 
instaurado “a raíz de la separación”, pronunciándose 
en el sentido de que “está siendo contraproducente 
para los menores por la desestabilización que todo 
esto les produce” (Sic) toda vez que los tiempos de 
convivencia con el padre se desenvuelven entre el 
domicilio de la abuela y el de éste que “por horario 
laboral” necesita de ayuda de aquella y de la tía de 
los niños para atenderlos. 

Aprecia la psicóloga en Don Amador -al igual que 
en Doña Marí Trini - una actitud colaboradora y sin-
cera, refiere que acude a la cita con los hijos que 
muestran una actitud “normalizada” hacia el padre, 

conocedor de sus personalidades y necesidades. 
Añade que “ Iván lo busca para interaccionar con él 
y permanecen jugando un buen rato”, que el menor 
“hace referencia positiva tanto hacia su padre como 
hacia su madre” y que en el momento de finalizar la 
exploración “ Iván busca a su padre contento” (Sic). 

Bajo tales premisas, sin otros datos o argumen-
tos, concluye en que los niños deben permanecer 
de forma continuada en el domicilio familiar, bajo 
custodia y en compañía de la madre que seguirá con 
ellos en dicha vivienda, como “figura de referencia”, 
cualificada por su mayor disponibilidad y habilidades 
personales y parentales, con lo que se despacha el 
objeto del dictamen, posicionándose no ya por otra 
modalidad de custodia distinta de la sometida a su 
consideración, sino por el progenitor llamado a en-
carnarla en exclusiva y el lugar en que debe produ-
cirse, aspectos ajenos a la encomienda que fluyen 
sin aparente sustento en el texto del dictamen, no 
refrendado ni sometido a contradicción -como se 
dijo- en juicio por inasistencia de la informante.

Ya hemos señalado en apartados anteriores que 
interrumpida la convivencia de la pareja, las relacio-
nes con los hijos se mantienen en términos fluidos, 
de duración e intensidad semejante entre ambos 
progenitores, de modo que la resolución judicial 
que provisionalmente formaliza la custodia compar-
tida en línea de continuidad con dichas pautas de 
conducta, no supone -como sugiere el dictamen- 
la inauguración de una forma inédita e inexplorada 
de relación paternofilial, que irrumpa de pronto en 
la vida de los menores en coincidencia con la diso-
ciación de los padres, y con efectos traumáticos e 
indeseables propios del sistema de guarda conjunta 
con participación concurrente del padre y la madre, 
que incentiven o puedan valorarse como un perjuicio 
añadido y menos aún especialmente cualificado por 
el origen adoptivo de los niños.

La conmoción e inquietud de los hijos ante la 
ruptura de sus padres, se produce en general en 
todos los menores capaces de percibirla, cual aquí 
sucede en el caso de Iván, como señalan la Pedia-
tra y la Psicóloga especialista del Servicio de Salud 
Mental del SAS que le conocen y tratan desde su 
incorporación al núcleo familiar de los Sres. Ama-
dor Marí Trini, saliendo al paso de cuantas preguntas 
incorporan o tratan de atribuir a la crisis de convi-
vencia de los padres una incidencia cualificada o 
singular en el caso de niños adoptados, matizando 
todas las respuestas de este signo que les afecta y 
distorsiona “como a todos los niños” que pueden 
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apreciar el cambio de un entorno seguro y conoci-
do. La incidencia incontestable en los menores de 
la desvinculación o desafección entre sus progeni-
tores con todo el corolario de manifestaciones más 
o menos sutiles o explícitas en la normalidad y es-
tabilidad hasta entonces conocidas, con su lógica e 
inevitable huella en los niños, indica la necesidad de 
matizar en la evaluación posterior de los hijos, esa 
impronta negativa o distorsionante anudada a la se-
paración, de otros efectos adversos fruto del siste-
ma de relaciones, necesariamente nuevas y distintas 
que en adelante mantendrán con sus padres, que 
puede modularse y asumir distintas formas y debe 
serlo bajo el único imperativo del beneficio e interés 
superior que para los menores representan. La com-
pleja cuestión no se resuelve -entendemos- bajo el 
simplificado expediente de mantener a los hijos en 
el hogar y al cuidado de la madre, dando por senta-
da su mayor cualificación e idoneidad para asistirlos 
y tenerlos consigo, especialmente desafortunado 
en los supuestos como el presente, en que ambos 
padres por separado y en su conjunción parental 
han superado de severas y rigurosas evaluaciones 
en cuanto a su madurez, aptitud e idoneidad, e in-
cluso -como aquí sucede- en esa línea han sabido 
amortiguar con su presencia y atención concurrente 
hacia los hijos los momentos álgidos de la crisis de 
convivencia, inopinadamente trasformada ahora en 
pugna por la exclusividad que la apelante reclama 
en sustitución de la guarda conjunta señalada. 

Si en méritos de todo lo expuesto, analizadas y 
cuestionadas las conclusiones del informe psicoló-
gico, conforme a las exigencias de la sana crítica, 
atendida su naturaleza y connotaciones (Vid, más 
recientemente sentencia del Tribunal Supremo de 9 
de septiembre de 2015 y la que en ella se cita de 
18 de noviembre de 2011), el resto de las pruebas 
practicadas tanto en la primera instancia, como en 
esta alzada, nada aportan sobre la inidoneidad de 
la custodia compartida en el caso de autos, menos 
aún en comparación con otros sistemas de custo-
dia. 

Como se ha apuntado a lo largo de los razona-
mientos precedentes, en la vista principal celebrada 
ante el juzgado se recibe declaración a la Pediatra 
de los niños, Doña Pilar, especialmente conocedora 
de Iván, sus problemas de salud y vicisitudes desde 
su recibimiento en la familia de los litigantes, la Psi-
cóloga Doña Dulce, de la Unidad de Salud mental 
Infanto-Juvenil que ha venido tratando al niño, y, ya 
en esta alzada, la Dra. Covadonga, Neuropsicóloga 

y coordinadora del equipo de tratamiento de Iván, 
sometido a terapias de rehabilitación neuropsico-
lógica, conductual, logopédica y concomitantes. 
Todas ellas señalan los distintos problemas de sa-
lud y trastornos de Iván, diagnosticado de TDHS, a 
cuyo déficit de atención se añaden dificultades de 
comunicación y adaptación, y en el orden físico una 
dermatitis atópica, lombrices, alergias, y otras, se si-
túan en su nacimiento y primera infancia, siempre en 
momento anterior a su adopción, afectaciones a las 
que aluden como “factores de riesgo de partida” o 
“factores de estrés” que el niño viene “con esas ca-
racterísticas” que son “de origen” recibiendo la aten-
ción sanitaria correspondiente a dichos problemas, 
desde un principio y abstracción hecha de la ruptura 
de los progenitores y relaciones con los hijos; sólo la 
pediatra, con la madre como única interlocutora en 
distintas consultas, habría considerado exponente 
“regresivo” en la evolución de Iván la “inesperada” 
separación de los padres e imposición de “una sen-
tencia compartida” que supone continuos cambios 
en las pautas adquiridas, indicando la necesidad de 
estabilización que con mayor “facilidad” ofrecería la 
madre en este momento, según manifestaciones 
escritas en consulta de 20 de mayo de 2014 (folio 
164) que la doctora en su interrogatorio reconoce 
haber expedido sin reparar en que lo fuera a efectos 
judiciales ni en orden a solventar problemas como 
el litigioso, y no sin antes excusarse -al igual que las 
demás profesionales examinadas- de cualquier indi-
cación del régimen de guarda, que dicen fuera del 
ámbito de su competencia y formación, en términos 
de encomiable contención y mesura, que no dudan, 
sin embargo, en situar -señaladamente en el caso 
de la Sras. Dulce y Covadonga, oída por el Tribunal- 
las verdaderas claves tuitivas del interés y bienestar 
de los menores en la esfera subjetiva de los propios 
litigantes y a su alcance, al ser padre y madre igual-
mente necesarios en la vida de los hijos, y solo ellos 
capaces de transmitirles seguridad en cuanto a la 
presencia incondicional y perseverante atención de 
ambos, más allá de los cambios experimentados en 
la vida familiar. 
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Régimen
de visitas

MODIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
DE TRASLADO

AP CÁCERES, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 25/01/2016

Centrados los términos del recurso, para la ade-
cuada resolución del mismo seguiremos el mismo 
orden que la recurrente, si bien examinando de for-
ma conjunta los dos primeros motivos al estar ínti-
mamente relacionados entre sí. Así, en primer lugar, 
alega que en modo alguno prestó su conformidad 
con el actor en la forma que solicita en la demanda, 
sino que D.ª Bibiana se muestra conforme en cuanto 
a que sea un familiar designado por Don Aureliano 
quien se encargue de trasladar a la menor al do-
micilio paterno o de reintegrarla al domicilio mater-
no, pero nunca en cuanto a que sea Doña Bibiana 
quien la traslade al domicilio paterno y Don Aurelia-
no quien la retorne al domicilio materno, o viceversa, 
ni tampoco en cuanto a la obligación de compensar 
económicamente a Aureliano en el caso de que sea 
éste, o un familiar por él designado, quien reintegre 
a la menor además de recogerla. 

Pues bien, siendo cierto que la ahora apelante no 
mostró su conformidad a lo solicitado en el apartado 
primero de la demanda, tal y como se solicita por el 
actor, debemos tener en cuenta que el fundamento 
de esta pretensión es la dificultad que tiene el padre 
de recoger y reintegrar a la hija en el domicilio mater-
no, dada su nueva situación familiar derivada del na-
cimiento de dos hijos, habido con su actual esposa, 
por ello, solicita la modificación en el siguiente senti-
do: “El padre o familiar por él designado recogerá a 
la menor del domicilio del progenitor custodio para 

ejercer el derecho de visita, y el custodio lo retornará 
a su domicilio, o viceversa, o atribuir la obligación de 
recogida y retorno al padre, pudiendo designar éste 
a un familiar en su nombre, con la correspondiente 
compensación económica, en su caso”.

Pues bien, a la luz de las pruebas practicadas, 
las dificultades del padre se pueden superar con la 
ayuda de la abuela paterna que reside en Plasencia, 
la misma ciudad donde reside la hija en compañía 
de su madre, como ya lo ha hecho en algunas otras 
ocasiones, y este es el único sentido que procede 
modificar lo acordado por las partes en Convenio 
Regulador.

Respecto a la contribución de la madre a los 
gastos de desplazamiento del actor o recogiendo 
ella a la hija en Madrid, cuando el mismo se firmó 
por las partes y se aprobó judicialmente, el padre ya 
residía en Madrid, la madre y la hija en Plasencia, y 
nada se pactó sobre los gastos originados por los 
viajes del padre para poder visitar a la hija.

En consecuencia, la modificación de lo acordado 
sobre el particular ha de ser en el sentido que dice la 
recurrente, esto es, que “el padre, o un familiar por 
él designado recogerá a la hija en el domicilio mater-
no y la reintegrará al mismo a las horas indicadas, 
obligándose ambos progenitores a comunicarse los 
cambios de domicilio”.

MODIFICACIÓN DE LOS 
GASTOS DE TRASLADO

Cuando se firmó el convenio regulador, el padre 
ya residía en Madrid, haciéndolo la hija y la madre 
en Plasencia, y nada se pactó sobre los gastos ori-
ginados por los viajes del padre para poder visitar a 
la hija, por lo que debe desestimarse la pretensión 
del padre de que sea la madre quien traslade a la 
menor a Madrid o que contribuya económicamen-
te al gasto del traslado. 
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Vivienda
familiar

NO PROCEDE MODIFICAR EL PACTO DE 
ATRIBUCIÓN AL PROGENITOR NO CUSTODIO

SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA NO INFLUYE 
PARA ATRIBUIR EL USO

PAGO DE CANTIDAD A CAMBIO DE NO 
ATRIBUIR EL USO

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 22/01/2016

Es dable anticipar la procedencia de la desesti-
mación de la pretensión de la recurrente, consisten-
te en atribuir ahora, y, por cierto, sin límite temporal, 
el uso del domicilio familiar al hijo menor, cuando al 
tiempo de la ruptura renuncio a ello, haciendo re-
conocimiento de que el de Sergio, no era el interés 
precisado de mayor protección, debiendo estarse 
en sus estrictos términos al acuerdo alcanzado por 
las partes y plasmado en el convenio regulador de 
referencia, judicialmente sancionado por la senten-
cia de determinación de medidas paternofiliales. 

Ha de tenerse en consideración que la atribución 
del uso de la vivienda conyugal, viene basada en 
presupuestos de intereses necesitados de mayor 
protección, genéricos que no específicos, se efec-
túa al momento de la ruptura o crisis a fines de mero 
alojamiento, esto es, solo hay un momento de atri-
bución del uso, el de la quiebra de la pareja, que no 
otros posteriores, y siempre con carácter temporal, 
sin conferir al beneficiario mayores derechos de los 
que deriven del título de ocupación.

Ninguna razón justifica se asigne ahora el uso en 
beneficio de Sergio, cuya necesidad básica de vi-
vienda viene perfectamente cubierta en la que es de 
titularidad exclusiva de la actual pareja de Dª. Melisa, 

sin alteración alguna de circunstancias contempla-
das al tiempo de la suscripción del convenio regu-
lador en lo que afecta al interés precisado de mayor 
protección. 

No consta necesidad perentoria de alojar a Ser-
gio en la vivienda familiar, cuando hasta la fecha lo 
ha realizado con suficiencia y dignidad en otra diver-
sa, sin que se acredite no pueda seguir haciéndolo 
en el presente con motivo del mero nacimiento de 
los hermanos mellizos de simple vínculo. 

Es lo que subyace en el supuesto de autos un 
interés en la madre de carácter económico, ajeno 
a la cobertura de la necesidad de vivienda de Ser-
gio, que deriva del hecho de haberse vinculado a la 
sazón al pago del 50 % de la hipoteca con la que 
viene gravado el inmueble que constituyo domicilio 
familiar, de cotitularidad conjunta al 50 % de am-
bos progenitores, medida que ahora le parece o le 
resulta gravosa, pero que no puede impropiamen-
te traerse a este proceso, cuando la solución a tal 
problemática habrá de alcanzarse, en coyuntura de 
desacuerdo, en el correspondiente proceso de di-
visión de la cosa común, y no en uno de familia, 
de determinación de medidas paternofiliales, aun en 
sede de modificación de efectos. 

NO PROCEDE MODIFICAR 
EL PACTO DE ATRIBUCIÓN 
AL PROGENITOR NO CUS-
TODIO

Si en el convenio regulador se atribuyó el uso 
de la vivienda familiar al progenitor no custodio, no 
puede atribuirse el uso al hijo y a la madre en un 
procedimiento de modificación de medidas, cuan-
do estos continúan residiendo en la vivienda pro-
piedad de la nueva pareja de la madre, de cuya 
relación han nacido dos nuevos hijos. 
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Llegado este punto, hemos de recordar que en 
sentencia de esta misma Sala, de 25 de marzo de 
2.014, recaída en el rollo de apelación nº 376/2.013, 
tras analizar la sentencia del Tribunal Supremo, de 
fecha 5 de septiembre de 2011, se razona la proce-
dencia de la extinción del derecho de uso en favor 
de descendientes comunes mayores de edad no in-
dependientes, y se añade que ello sin perjuicio de lo 
que se pueda resolver sobre la ocupación de la vi-
vienda familiar, ya por vía de ejecución de la senten-
cia, en orden a la aplicación del párrafo tercero del 
artículo 96, o a través del cauce procesal estableci-
do para la formación del inventario y liquidación de 
la sociedad legal de gananciales, si antes no se hu-
biera realizado de modo efectivo dicha liquidación. 

Es por completo intrascendente la situación eco-
nómica de Dª. Melisa, que, por cierto, no aduce si-

quiera disminuida respecto de la que presentara al 
tiempo de la suscripción del convenio de referen-
cia, punto cronológico del que hubiera de partirse a 
efectos de contraste. 

Y ello sin negar que sus obligaciones familiares 
sean hoy mayores por consecuencia del nacimiento 
de Debora y Alonso, los dos mellizos, pues estos 
tienen también un progenitor que ha de atender a 
sus necesidades proporcionalmente, padre respec-
to de cuyas posibilidades se ha silenciado, por cier-
to, toda indicación, siendo este propietario del 100 
% del inmueble en el que en el entorno materno se 
presenta cubierta perfectamente tan repetida nece-
sidad de alojamiento, con mera mención del actual 
criterio del Tribunal Supremo, expresado en senten-
cia de 30 de abril de 2.013 respecto del nacimiento 
de nuevos hijos. 

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 15/12/2015

SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA 
NO INFLUYE PARA ATRIBUIR 
EL USO

La condición de víctima de violencia de géne-
ro de la demandada que se esgrime en la primera 
instancia no puede tener favorable acogida, como 
circunstancia valorable a los efectos de atribuirle el 
uso de la vivienda familiar.

Es claro que no viviendo el hijo mayor de edad 
en la vivienda familiar y desempeñando la hija Nati-
vidad, también mayor de edad trabajo fuera del ho-
gar familiar, su convivencia en el entorno materno 
no puede ser determinante para atribuir la vivienda 
privativa del padre - hecho pacífico y no discutido 
por las partes - a la ahora apelada ni siquiera con el 
carácter de alternancia que se otorga. 

No constituyendo la existencia de hijos mayores 
de edad elemento determinante para la atribución 
de la vivienda resta por examinar la posición de uno 
y otro cónyuge para determinar la pertinencia de 
aquella atribución.

Es lo cierto, en primer lugar, que el alegato rela-
tivo a la condición de víctima de violencia de género 
de la demandada que se esgrime en la primera ins-
tancia no puede tener favorable acogida, como cir-
cunstancia valorable a los efectos que nos ocupan.

De esta forma es claro que el desenvolvimiento 
de determinadas diligencias comporta la aplicación 
de la ley en los términos que correspondan a la res-
ponsabilidad penal del interesado, lo que no impli-

ca de forma directa y como consecuencia de ello y 
al amparo de lo que se explica en la exposición de 
motivos de la LO 1/2004 que tales circunstancias 
puedan constituir, por sí mismas, un elemento deter-
minante para la atribución del uso de la vivienda que 
siendo privativa del actor constituyó el hogar familiar.

En efecto, el artículo 96 del CC.., no contiene 
como elementos valorables para aquella atribución, 
tales extremos susceptibles de integrar el concepto 
o situación jurídica denominada en el citado precep-
to como de “ interés más necesitado de protección 
“, al margen de lo que pueda probarse en torno a la 
situación personal o individual de cada uno de los 
cónyuges. 

Y en este sentido se evidencia que las circuns-
tancias de doña Felicísima, en el procedimiento de 
aquella índole, tendrán el resarcimiento que dicha 
jurisdicción resuelva, sin que puedan extrapolarse 
dichas consecuencias al ámbito que ahora nos ocu-
pa fuera de la repercusión que tales hechos puedan 
haber producido en la situación y circunstancia per-
sonal de doña Felicísima. 
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Y así cuando la Ley del año 2004 dice en el pá-
rrafo 1 de la Exposición de Motivos que “La violencia 
de género no es un problema que afecte al ámbito 
privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo 
más brutal de la desigualdad existente en nuestra 
sociedad. Se trata de una violencia que se dirige so-
bre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por 
ser consideradas, por sus agresores, carentes de 
los derechos mínimos de libertad, respeto y capaci-
dad de decisión.” enseña como elemento de inter-
pretación de aquellos preceptos que la violencia de 
este tipo es una muestra y plasmación directa de la 
relación de poder del hombre sobre la mujer y de la 
subordinación de ésta respecto de aquél, respecti-
vamente, y por el solo hecho de serlo. Y de la clave 
de esta interpretación se extrae el concepto, térmi-
nos y extensión exacta de su articulado.

Establecida esta premisa como punto de referen-
cia, en el ámbito que nos ocupa la existencia de un 
mal trato no integra ni constituye - en sí mismo con-
siderado - un requisito decisorio para acordar aque-
lla atribución de la vivienda que en su día constituyó 

el hogar familiar (y de carácter privativo del actor), 
salvo que el hecho de la violencia hubiera determina-
do la configuración de circunstancias personales y, 
o económicas en la demandada que frente al actor 
la hicieran aparecer de peor condición y por ende 
necesitada de protección en este ámbito de la atri-
bución de la vivienda que se está examinando.

Como consecuencia de todo ello y como quiera 
que las circunstancias existentes en el momento del 
divorcio han sufrido una sustancial modificación por 
no existir ya hijos menores de edad y por cuanto 
la demandada percibe ingresos cifrados en 632,85 
euros según nómina incorporada a los autos frente a 
la prestación de desempleo que ingresa el recurren-
te de poco más de 400 euros, es claro que aquélla 
no representa en modo alguno interés de protección 
preferente por lo que es procedente que, con extin-
ción del uso otorgado en su día a Doña Felicísima 
e hijos se acuerde que don Augusto - quien goza 
del derecho de Justicia Gratuita - recobre todas las 
facultades inherentes a la propiedad del inmueble 
conforme establece el artículo 348 del CC.

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 19/01/2016

PAGO DE CANTIDAD A
CAMBIO DE NO ATRBUIR
EL USO

Se acepta el ofrecimiento del padre de la cober-
tura de vivienda para las hijas mientras estén bajo 
custodia de la madre mediante el pago de 1.300 € 
mensuales dirigidos a cubrir el alquiler hasta que 
la menor de las hijas alcance la mayoría de edad 
y además una cantidad de 8700 €, en un único 
pago, para acondicionar inicialmente la vivienda. 

En primer lugar dado que no hay custodia mo-
noparental de las hijas, no existe preferencia para 
atribuir su uso a ninguno de los dos progenitores, 
por lo que, no obstante ser el inmueble de titularidad 
exclusiva del Sr. Valentín, debe valorarse cual de los 
cónyuges es el más necesitado de protección y, en 
el presente caso, en el que la Sra. Josefina no tra-
baja ni tiene ingresos propios, mientras que los del 
Sr. Valentín son considerables, ese interés es el de 
la demandante. 

En segundo lugar y a tenor de lo establecido en 
el art. 233.11, habiendo procedido solicitud del de-
mandado y habiendo éste ofrecido la cobertura de 
vivienda para las hijas mientras estén bajo custodia 
de la madre mediante el pago de una cantidad de 
1.300 € mensuales dirigidos a cubrir el alquiler has-
ta que la menor de las hijas alcance la mayoría de 

edad y además una cantidad de 8700 €, en un único 
pago, para acondicionar inicialmente la vivienda, se 
estima que quien debería ceder el uso asume y ga-
rantiza suficientemente la cobertura de los alimentos 
de las hijas, en este ámbito concreto de la vivienda 
y procede por lo tanto no atribuir el uso de la vivien-
da familiar a persona distinta de quien debe tener la 
posesión por ostentar la propiedad.

Consecuentemente debe extinguirse la atribu-
ción del uso de la vivienda establecida en la sen-
tencia de instancia, pero a fin de posibilitar un cam-
bio ordenado, permitir la búsqueda de una vivienda 
adecuada y su acondicionamiento y que ello se pro-
duzca en el momento que menos pueda impactar 
en la cotidianeidad de las hijas, se mantiene el uso 
por la madre hasta el 30 de junio de 2016, fecha en 
que habrá concluido el curso escolar.
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Pensión
alimenticia RETRASO EN FINALIZAR LA

CARRERA UNIVERSITARIA

SI EL HIJO ESTUDIA Y TRABAJA DEBE 
EXTINGUIRSE LA PENSIÓN

AP CÁCERES, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 29/01/2016

El segundo de los motivos del Recurso acusa 
error en la apreciación de la prueba en relación con 
la infracción de precepto legal por inaplicación de 
los artículos 148 y 152.3º del Código Civil, postu-
lando la parte apelante, en este sentido, la extinción 
de la pensión de alimentos que, con cargo al padre, 
D. Elías, venía establecida a favor del hijo, mayor 
de edad, habido en el matrimonio, D. Maximiliano; 
prestación económica respecto de la cual en la Sen-
tencia recurrida se ha acordado su minoración hasta 
la cantidad de 175 euros mensuales, con un límite 
temporal de un año desde la firmeza de la expresa-
da Sentencia; motivo que -ya puede adelantarse- ha 
de ser, ciertamente, estimado y acogido. 

...No cabe duda de que, en el supuesto que se 
somete a la consideración de este Tribunal, se ha 
producido una alteración sustancial de las circuns-
tancias que se tuvieron en cuenta en el momento 
en el que se acordó la Medida Definitiva cuya modi-
ficación se ha interesado en este Proceso, más allá 
del acogimiento parcial de la Demanda de Modifi-
cación de Medidas que ha sido operada en la Sen-
tencia recurrida y que ha determinado -como ya se 
ha indicado- la minoración del importe cuantitativo 
de la pensión de alimentos, sometiéndola, además, 
al límite temporal de un año desde la firmeza de la 
expresada Resolución Al hilo de las consideraciones 
expuestas con anterioridad, forzosamente habrá 
de reconocerse que el alimentista, D. Maximiliano, 
mayor de edad y, con independencia de que se en-

cuentre cursando estudios universitarios (grado en 
turismo-administración de organización y recursos 
turísticos, en la Universidad de Extremadura), des-
empeña una ocupación laboral que le reporta unos 
ingresos económicos periódicos que son incompa-
tibles con el mantenimiento de la pensión de alimen-
tos que viene señalada y establecida a su favor. 

Convendría recordar que, en este Proceso, lo 
que se examina es, exclusivamente, una pretensión 
modificativa interesada por el demandante, D. Elías, 
a fin de que se extinga la pensión de alimentos que 
había sido establecida a favor de su hijo, mayor de 
edad, por alteración sustancial de sus circunstan-
cias, es decir, por estar desempeñando una ocu-
pación laboral. Por tanto, resulta irrelevante y se 
encentra extramuros de la única pretensión que se 
dirime en este Proceso si la situación económico-
patrimonial del padre se ha incrementado o no, o 
si los ingresos económicos de la madre, D.ª Rebe-
ca, son o no suficientes para subvenir a todas las 
atenciones de la familia, o si el menor de los herma-
nos tiene proyectado cursar estudios universitarios; 
cuestiones que deberán dilucidarse en otra sede, 
pero no en ésta, donde -insistimos- la única preten-
sión que se debate es si procede o no mantener la 
pensión de alimentos que viene percibiendo el hijo 
mayor del matrimonio, D. Maximiliano, por las causa 
que contempla el artículo 152.3º del Código Civil. 

A estos efectos, debe recordarse que este Tri-

SI EL HIJO ESTUDIA Y
TRABAJA DEBE EXTINGUIRSE 
LA PENSIÓN

Con independencia de que el hijo se encuentre 
cursando estudios universitarios, desempeña una 
ocupación laboral que le reporta unos ingresos 
económicos periódicos que son incompatibles con 
el mantenimiento de la pensión alimenticia
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bunal viene significando que la circunstancia de que 
los hijos alcancen la mayoría de edad en absoluto 
determina la extinción de la obligación económica 
alimenticia. Por otro lado, el hecho de que los hijos 
hayan desempeñado alguna ocupación laboral tam-
poco supone, por sí mismo, el que no se reconozca 
la referida obligación, cuando el trabajo realizado es 
esporádico y discontinuo, que impide gozar de la 
necesaria independencia económica, la cual sí de-
terminaría la inviabilidad de la obligación alimenticia, 
lo que -sin género de duda alguno- es lo que suce-
de en el presente caso. A este efecto, como causa 
de la extinción de la obligación de dar alimentos, el 
apartado 3 del artículo 152 del Código Civil contem-
pla el supuesto de que el alimentista pueda ejercer 
un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un 
destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le 
sea necesaria la pensión alimenticia para su sub-
sistencia; es decir, esa innecesariedad de recibir la 
pensión de alimentos resulta abiertamente incom-
patible con la precariedad en el empleo, o, lo que es 
lo mismo, con situaciones de trabajos esporádicos 
y de cuantía objetivamente reducida, que exigen la 
adopción o el mantenimiento de la medida. 

Abundando en los razonamientos expuestos en 
el párrafo anterior, ha de significarse que el apar-
tado 3 del artículo 152 del Código Civil contempla 
-como causa de extinción de la obligación de pres-
tar alimentos- el que “el alimentista pueda ejercer 
un oficio, profesión o industria, o haya adquirido un 
destino o mejorado de fortuna, de suerte que no le 
sea necesaria la pensión alimenticia para su subsis-
tencia”; es decir, no se requiere, a los efectos de 
que proceda declarar extinguida la obligación de 

prestar alimentos, el que el alimentista desempeñe 
una ocupación laboral continua y efectiva, sino que 
es suficiente a este fin con que ostente una aptitud 
real para ejercer un oficio, profesión o industria, ap-
titud que, en el supuesto que se examina, concu-
rre, sin género de duda alguno, en el hijo mayor, D. 
Maximiliano, estimándose que procede, por tanto, 
declarar la extinción de la prestación económica ali-
menticia que venía señalada, decisión que, incues-
tionablemente, se estima ponderada y adecuada a 
las circunstancias de todo orden concurrentes en 
el supuesto de autos, y adecuada a la prescripción 
establecida en el artículo 152.3º del Código Civil. Y, 
a los efectos de justificar esta decisión basta com-
probar la documentación que ha sido incorporada a 
las actuaciones remitidas por la entidad G., demos-
trativa de que D. Maximiliano trabaja en la Central 
Nuclear de Alcaraz desde el día 3 de Diciembre de 
2.012, en una ocupación que es periódica (con al-
ternancia de periodos de efectiva ocupación) pero 
que, en la actualidad, se ha revelado continua desde 
el 24 de Junio de 2.014, percibiendo unos ingresos 
económicos mensuales líquidos que no solo exce-
den del importe de la pensión de alimentos, sino que 
son francamente incompatibles con el mantenimien-
to de esta prestación. Así se advierte de los recibos 
justificantes del pago de los salarios que viene reci-
biendo D. Maximiliano, de los contratos de trabajo 
concertados por el mismo y de las copias de de los 
certificados de retenciones e ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 
los ejercicios 2.012, 2.013 y 2.014, que -como deci-
mos-se han incorporado al Procedimiento remitidos 
por la entidad G. 

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 18/11/2015

El objeto de este procedimiento viene determina-
do por la petición de la demanda. La acción ejercita-
da es la de extinción o supresión de la obligación de 
pagar los gastos escolares del hijo Julián por enten-
der que no ha finalizado su formación por causa que 
le es imputable siendo el rendimiento irregular. En la 
sentencia que se pretende modificar de 2000 se fijó 

una pensión mensual de alimentos y el pago directo 
de los gastos de escolaridad. 

El art. 237-1 CCC dispone que se entiende por 
alimentos todo aquello que es indispensable para el 
mantenimiento, la vivienda, vestido, asistencia médi-
ca y gastos de formación si es menor y para la con-

RETRASO EN FINALIZAR LA 
CARRERA UNIVERSITARIA

Aun cuando el hijo no haya superado los estu-
dios superiores en el plazo académicamente pre-
visto de tres años se mantiene la pensión alimenti-
cia pues por rendimiento regular debe entenderse 
un rendimiento medio, no se exige la excelencia, 
basta con que el aprovechamiento sea razonable.
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tinuación de la formación, una vez alcanzada la ma-
yoría de edad, si no la ha terminado antes por una 
causa que no le es imputable, siempre que man-
tenga un rendimiento regular. El demandante, ahora 
apelante, entiende que su hijo, de 23 años en el mo-
mento de plantearse la demanda, no ha finalizado 
su formación por causa que le es imputable y que 
el rendimiento no es regular. En el recurso de apela-
ción se vierten alegaciones referentes a que su con-
tribución económica implica el pago de una pensión 
mensual y además el pago directo de los gastos de 
escolaridad y que ello implica una importante contri-
bución. Dichas alegaciones no pueden ser objeto de 
enjuiciamiento. La contribución a los alimentos solo 
puede ser modificada en caso de alteración sustan-
cial de circunstancias con referencia a la capacidad 
de ambos progenitores y/o necesidades del hijo. Si 
el apelante considera que la contribución que se fijó 
en la sentencia de 2000 es excesiva pero no se ale-
ga cambio de circunstancias, no procede revisar la 
contribución fijada pues ello viene impedido por el 
principio de cosa juzgada. Para modificar lo acor-
dado deben concurrir los requisitos de modificación 
que exige el art. 233-7 del CCC y 775 LEC. 

El objeto del recurso debe limitarse a valorar si 
el hijo mayor de edad no ha terminado su forma-
ción por causa imputable y valorar si su rendimiento 
académico es o no regular. Sobre este extremo la 
sentencia ha considerado que la no terminación de 
la formación no obedece a causa imputable al hijo 
y que el rendimiento es regular. Señala la sentencia 
que lo que la norma pretende es un esfuerzo normal 
del alimentista dentro de unos parámetros norma-
les según la carrera o estudios elegidos. La parte 
apelante entiende que el Juez a quo ha incurrido en 
error al valorar la prueba, que en octubre de 2013 
(realizados tres cursos) el hijo tenía aprobados 111 
créditos de 202,5 y que en julio de 2014 finalizado el 
cuarto curso todavía no había terminado. Interpreta 
estos resultados como irregulares y entiende que si 
su hijo no finaliza los estudios es porque no quiere.

De las pruebas practicadas se desprende como 
probado que:

- Julián nacido en 1990 inició en 2010 con 20 
años estudios superiores de Dirección de Marketing 
en la Escuela de Negocios ESIC con una duración 
total de tres años académicos. 

- En el curso 2013/2014 Julián cursó un año 
de recuperación de las asignaturas pendientes. La 
Escuela certifica en diciembre de 2013 (f. 84) que 

Julián esta asistiendo diariamente a las clases y po-
niendo un gran esfuerzo en todas las materias, aún 
teniendo dificultades con las asignaturas de núme-
ros y que durante los tres años (septiembre 2010- 
junio 2013) ha ido superando los créditos mínimos 
para poder pasar de curso cada año, esforzándose 
en las recuperaciones de septiembre. En un certifi-
cado posterior de julio de 2014 se indica que Julián 
ha aprobado durante dicho curso 2013-2014 un to-
tal de seis asignaturas 

- En septiembre de 2014 se ha presentado a las 
recuperaciones y ha recuperado siete asignaturas 
de las cuales tres de ellas son de las más complica-
das de la Titulación Superior. Le quedan 10 asigna-
turas para recuperar de un total de 52 que se reali-
zan en el Título Superior en Marketing.

De todo ello se deduce que Julián ha aprobado 
en cuatro cursos aproximadamente el 80% de las 
asignaturas de una Titulación que debía realizarse 
en tres cursos. 

El art. 237-1 CCC exige para justificar la obliga-
ción de completar la formación de un hijo mayor de 
edad que la necesidad de la continuidad de la forma-
ción no sea imputable al alimentista, lo que equivale 
a exonerar de dicha obligación cuando sea imputa-
ble, con clara referencia al estudiante irresponsable, 
despreocupado o negligente que se comporta de 
forma abusiva. La finalidad es precisamente esta úl-
tima, la de evitar abusos. El contenido de los certifi-
cados emitidos por la Escuela en la que Julián esta 
realizando los estudios ponen de relieve la existencia 
de un esfuerzo importante por parte del mismo para 
superar los cursos lejos de una actitud negligente o 
despreocupada que es la que sanciona la norma. 
Tampoco podemos considerar que el rendimiento 
no sea regular aun cuando el hijo no haya superado 
los estudios superiores en el plazo académicamente 
previsto de tres años pues por rendimiento regular 
debe entenderse un rendimiento medio, no se exi-
ge la excelencia, basta con que el aprovechamiento 
sea razonable y por tal debe considerarse la supe-
ración del 80% de las asignaturas en cuatro cursos 
de una Titulación de tres cursos cuando el hijo es 
responsable, diligente y ha demostrado esfuerzo en 
superar las distintas materias. 

Concluyendo, ni puede imputarse al hijo la no 
terminación de los estudios, ni puede calificarse el 
rendimiento de irregular, por lo que debe confirmar-
se la sentencia con desestimación del recurso.
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Pensión
compensatoria

PACTO SOBRE CAUSAS DE EXTINCIÓN 
DE LA PENSIÓN

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
SENTENCIA DE 19/01/2016

A la vista de las alegaciones del recurso y del 
resultado de los medios de prueba practicados es 
necesario, a juicio de esta Sala, realizar una nueva 
valoración de los elementos fácticos y jurídicos ex-
puestos por las partes, lo que requiere analizar tres 
cuestiones:

1.- La naturaleza jurídica de la prestación com-
pensatoria que en este caso ya ha sido objeto de 
enjuiciamiento en dos procesos anteriores, distintos 
al presente, pero en los que existe una sustancial 
identidad en los hechos y en la causa de pedir, por 
lo que es evidente que el efecto de la cosa juzgada 
material que define el artículo 222 de la LEC, pre-
senta un primer obstáculo impeditivo para que la 
pretensión de la demanda pudiese prosperar por 
el efecto de la cosa juzgada. Únicamente la concu-
rrencia de hechos nuevos de capital relevancia po-
drían permitir un nuevo enjuiciamiento en el que en 
ningún caso podría volverse a valorar la naturaleza 
jurídica de la primitiva obligación. 

2.- La prestación objeto de la controversia no se 
estableció por decisión judicial en proceso conten-
cioso, sino que fue pactada por las partes en conve-
nio regulador ratificado y homologado en el proceso 
de divorcio en el que se introdujo como única causa 

de extinción de la pensión un eventual futuro matri-
monio de la esposa.

La fuerza vinculante de los pactos es un princi-
pio general de derecho consagrado en los artículos 
1091 y 1255 del Código Civil que, como ha señala-
do la doctrina, incluye la plena validez y eficacia de 
pactos de exclusión de ley aplicable que contempla 
el artículo 6.3 del mismo texto legal y que ha sido 
objeto de numerosos pronunciamientos jurispru-
denciales. 

La distinción entre la diferente naturaleza de las 
pensiones compensatorias establecidas por senten-
cia, tras proceso contencioso del que puede resul-
tar la “ratio decidendi”, y las que se fijan por pacto 
estriba en que en éstas rige el principio de autono-
mía de la voluntad y se ha de presumir que si las 
partes, como en el caso de autos, han restringido 
expresamente las causas de extinción de la obliga-
ción respecto a los presupuestos legales, se debe a 
que existe una causa que razonablemente justifica 
esta medida. Así se desprende de la doctrina juris-
prudencial que sintetizan las SSTS de 10.12.2012; 
8.9.2015 y 11.12.2015. En esta última se reconoce 
la prevalencia del pacto constitutivo de una pensión 
compensatoria incluso frente al posterior matrimo-

PACTO  SOBRE CAUSAS DE 
EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN

Si las partes han restringido expresamente las 
causas de extinción de la obligación, la causa que 
podría justificar la extinción de la pensión es la apli-
cación de la cláusula “rebus sic stantibus” si se 
han producido circunstancias no previstas que han 
alterado de tal forma las bases en que se susten-
tó el acuerdo que, de haber concurrido en aquel 
momento, pueda adquirirse la convicción de que 
no se habría suscrito el pacto en las mismas con-
diciones.

EL PLAN DE PENSIONES  NO SE
 TENDRÁ EN CUENTA PARA 

FIJAR LA PENSIÓN
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nio de la beneficiaria de la misma, en base a la exis-
tencia de otros negocios jurídicos subyacentes. 

La parte demandada ha mantenido en los proce-
sos anteriores, y reitera aquí, que la prestación com-
pensatoria indefinida compensaba la adjudicación 
al actor de los activos patrimoniales mobiliarios que 
eran de titularidad común. A tal efecto es importan-
te precisar que por la nacionalidad de los cónyuges 
en el momento de contraer matrimonio el régimen 
económico matrimonial debió ser el de comunidad. 
El actor no ha probado de forma concluyente que 
la causa de este pacto fuese otra que justificara su 
temporalidad.

3.- En tercer lugar la causa que podría justificar la 
extinción de la pensión es la actuación de la cláusula 
“rebus sic stantibus”, si se acreditase una alteración 
sustancial no imputable al actor de las bases sobre 
las que se fraguó el pacto. En virtud del aludido prin-
cipio jurídico, para que una de las partes obligadas 
pueda ser exonerada del cumplimiento de lo que le 
atañe debe probarse que se han producido circuns-
tancias no previstas que han alterado de tal forma 
las bases en que se sustentó el acuerdo que, de 
haber concurrido en el momento en el que se con-
cluyó, pueda adquirirse la convicción de que no se 
habría suscrito el pacto en las mismas condiciones.

Alega al respecto el actor que ha consumido 
todo su patrimonio y todos sus ahorros, y que in-
cluso ha perdido la propiedad del patrimonio mo-
biliario que le permitía ser el accionista mayoritario 
en las sociedades de las que ha sido presidente del 
consejo de administración prácticamente desde su 
constitución hasta poco antes de la interposición de 
la demanda mas no existe justificación de la causa 
de tales pérdidas, y, por el contrario, ha quedado 
acreditado que continúa ostentando el poder de de-
cisión en algunas de las mercantiles sobre las que 
se ha practicado prueba a instancias de la parte de-
mandada.

A tal efecto no se alcanza a comprender que, tra-
tándose del máximo directivo y presidente del con-
sejo de una empresa de tanta relevancia económica 
como el Grupo M. haya visto reducida primero, y eli-
minada después, la retribución que tenía asignada. 
Tampoco ha probado el actor que sea cierto lo que 
dice, puesto que no consta que el grupo empresa-
rial haya cesado en sus actividades o haya presen-
tado concurso de acreedores.

En el caso de que, por las razones que no vienen 
al caso, el actor hubiera, transmitido las acciones de 

las que era titular en diversas empresas, ha debido 
justificar adecuadamente la razón por la que lo hizo, 
puesto que si ha sido por acto de liberalidad tal con-
ducta no puede perjudicar a la demandada, y si lo 
hizo a título oneroso debe justificar la reinversión del 
precio obtenido.

El descenso de los ingresos del actor por haber 
agotado sus ahorros tampoco ha quedado acredita-
do en la dimensión alegada en la demanda, y debe 
remarcarse que en virtud de la regla de distribución 
de la prueba del artículo 217 de la LEC es al actor al 
que le atañe probar lo que alega, razón por la que se 
desestimó la solicitud de recibimiento a prueba que 
la demandada solicitó en la alzada. 

En definitiva, aun cuando se tuviera como cierto 
que los únicos ingresos netos mensuales de carác-
ter oficial fuesen los de la pensión de jubilación de 
1.800 €, la carga de la prueba de la bancarrota que 
viene a alegar en cuanto al patrimonio del que fue 
titular ha debido justificarla con una prueba pericial o 
un dictamen emitido por un auditor independiente y 
de solvencia profesional acreditada, que explicase al 
tribunal el devenir de la fortuna de la que fue titular y 
que fue la causa de que, al divorciarse de la deman-
dada, adquiriese el compromiso con su ex esposa 
del pago de una pensión compensatoria indefinida.

Las menciones que se realizan en cuanto a la 
mejoría de la situación económica de la demandada 
no pueden ser tenidas en consideración por cuanto 
fueron alegadas en el anterior proceso que fue obje-
to de sentencia firme que no puede ser revisada por 
esta vía. La edad de la demandada, 74 años, per-
mite presumir que la capacidad de realizar activida-
des económicas son poco probables y, en cualquier 
caso no es una causa de extinción en el primitivo 
acuerdo.

La conclusión que este tribunal alcanza es que 
la sentencia recurrida debe ser revocada, puesto 
que se ha incurrido en notorio error de derecho al no 
haber tenido en consideración que, para el enjuicia-
miento de la pretensión deducida con la demanda, 
se hubo de partir de los elementos que ya habían 
sido objeto de sentencia firme en los precedentes 
procesos respecto a la naturaleza de la prestación, 
la insuficiencia del motivo alegado de la disminución 
de ingresos por una jubilación producida en 1998, y 
la adquisición hereditaria o la obtención de recursos 
económicos de la demandada. Temas todos ellos 
que ya fueron juzgados con carácter definitivo con 
anterioridad a la presentación de la demanda.
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AP CÁCERES, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 18/12/2015

La juzgadora de la primera instancia accede a la 
pretensión actora partiendo de la comparación de 
los ingresos que percibía D. Ángel Daniel cuando en 
el año 1998 se dictó la sentencia de separación y de 
los que percibe en la actualidad. Así, se expone que 
mientras entonces el actor percibía unos 80.000 € 
brutos anuales, en la actualidad, habiéndose jubi-
lado, recibe una pensión de 2.364,72 €, lo que en 
definitiva supone unos ingresos anuales de unos 
35.000 €. Además, se indica, tiene dos préstamos 
por importe, respectivamente de 499,72 € y 399,33 
€. 

Pues bien, de lo actuado se deduce que efectiva-
mente, el cambio circunstancial que se ha produci-
do supone una modificación muy relevante en la po-
sición económica del obligado a prestar la pensión 
a un cambio que, desde luego indica una alteración 
en la fortuna del cónyuge, justificativa de la modifi-
cación pretendida. En concreto, la cantidad líquida 
que percibe la actualidad el demandante como pen-
sión contributiva asciende a 2.364,72 €, -no percibe 
la actualidad prestación por desempleo- cantidad 
muy inferior, tanto en cómputo mensual como anual 
- unos 35.000 €- a la que percibía cuando se adop-
tó la pensión, siendo entonces los ingresos del hoy 
demandante superiores 80.000 €. La simple com-
paración de ambas cantidades resulta contunden-
te para entender la justificación de la modificación 
pretendida. A eso, efectivamente ha de unirse la 
carga que soporta en atención a los dos préstamos 
vigentes por importe, respectivamente, de 499,72 € 
y 399,33 € mensuales. Y es que el paso de cobrar 
unos emolumentos salariales a percibir una pensión 
de jubilación, aunque sea anticipada y bonificada 
o complementada, supone matemáticamente una 
minoración de los ingresos del obligado al pago de 
la pensión compensatoria, minoración de carácter 
permanente y duradera y no meramente transitoria 

o coyuntural, que, integra una clara variación sus-
tancial de las circunstancias.

A esta decisión no obsta la circunstancia de que 
el actor pueda percibir una indemnización de fon-
do de pensiones, fruto del ahorro consolidado del 
demandante a partir de sus retribuciones, pues la 
pensión compensatoria se estableció en función de 
los ingresos periódicos del actor, presentes y futu-
ros y no en consideración a dicho ahorro que con el 
tiempo puede haberse constituido.

Tampoco obsta a esta decisión la percepción de 
una retribución de poco más de 11.000 euros por 
la entidad Liberbank al actor en el ejercicio fiscal del 
año 2014 que, en todo caso y más allá de la misma, 
es un pago puntual y no periódico, de escasa enti-
dad y poco relevante a los efectos de comprender el 
cambio circunstancial justificativo de la modificación 
pretendida.

En definitiva, entendemos que la juzgadora de 
la primera instancia ha valorado correctamente la 
prueba practicada y por eso que procede desesti-
mar en su totalidad el recurso y confirmar la senten-
cia de instancia.

EL PLAN DE PENSIONES  
NO SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA FIJAR LA PENSIÓN 
COMPENSATORIA

Tras la jubilación, el esposo percibe una pen-
sión de 2.364,72 euros y es esta cantidad la que 
debe tenerse en cuenta para fijar la pensión com-
pensatoria, siendo indiferente que pueda percibir 
una indemnización del fondo de pensiones, fruto 
del ahorro consolidado a partir de sus retribucio-
nes. Por tanto la pensión debe establecerse en 
función de los ingresos periódicos del esposo, pre-
sentes y futuros y no en consideración al ahorro 
que con el tiempo pueda haberse constituido.
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Cuestiones
procesales

HECHOS NUEVOS MOTIVAN EL CAMBIO
 DE PRETENSIONES

AP MURCIA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 21/01/2016

Concretadas en los indicados términos las dis-
tintas cuestiones impugnatorias suscitadas en esta 
apelación, entiende este Tribunal, tras la revisión de 
lo actuado en los presentes autos, que no asiste ra-
zón a la parte recurrente en la primera de las pre-
tensiones que plantea, por lo que procede, como 
seguidamente se argumentará, la revocación de la 
sentencia de instancia con respecto a dicho pronun-
ciamiento atribuyendo al recurrente la guarda y cus-
todia de la hija Blanca de 15 años de edad. 

Fundamenta la parte apelante su primer motivo 
de recurso en la infracción de los artículos 752 y 
770.4º Lec., al no admitir el Juzgador como objeto 
del proceso la pretensión de cambio de la guarda y 
custodia de la hija menor Blanca alegada al ampa-
ro de lo dispuesto en el artículo 752 Lec., una vez 
precluídos los trámites de demanda y contestación. 

Y es lo cierto que tal pretensión debe encontrar 
acogida por este Tribunal.

La resolución de la citada cuestión de orden ju-
rídico-procesal exige partir de lo establecido en los 
artículos 412 y 456 Lec. El primero prohíbe el cam-
bio del objeto del proceso una vez que ha quedado 
fijado en la demanda y contestación, mientras que 
el segundo impide variar en el trámite de apelación 

los fundamentos de hecho y de derecho formulados 
durante la primera instancia. 

Con carácter general la Lec. permite la alegación 
de hechos nuevos de relevancia para la decisión del 
pleito, una vez precluída la fase de alegaciones, así 
los artículos 286, 426 y 435 Lec. los admite antes 
de comenzar a transcurrir el plazo para dictar sen-
tencia, pero siempre con sujeción a determinados 
requisitos, dada su excepcionalidad. 

Sin embargo el legislador permite en el ámbito 
de los procesos especiales del Título I del Libro IV 
Lec., entre los que se incluyen los matrimoniales, la 
introducción de hechos en cualquier momento del 
proceso, con tal de que hayan sido probados y se 
haya permitido el debate sobre los mismos garan-
tizando así el principio de contradicción y defensa. 
Además este régimen es aplicable también a la se-
gunda instancia.

Por otro lado hemos de tener en cuenta que 
esta especialidad queda restringida únicamente a 
aquellas materias de ius cogens o derecho necesa-
rio, pero no en cambio a aquellas otras de derecho 
dispositivo de las partes sobre las que pueden dis-
poner libremente según la legislación civil aplicable, 
que quedarían sometidas a lo establecido en los ar-

HECHOS NUEVOS
MOTIVAN EL CAMBIO
DE PRETENSIONES

En el ámbito de las medidas de “ius cogens” 
es habitual que la alegación de hechos nuevos 
determine o conlleve automáticamente una modi-
ficación de las pretensiones iniciales de las partes. 
En este caso, el cambio voluntario de domicilio de 
la hija menor, de 15 años de edad, ha conllevado 
necesariamente la introducción de una nueva pre-
tensión en el objeto del proceso.

CAUSA INJUSTIFICADA PARA  NO
 ASISTIR AL JUICIO



41

         Revista Abogados de Familia AEAFA - MAYO 2016wIR A LA PORTADA

tículos 286, 426 y 435 Lec. antes citados. 

Finalmente hemos de añadir que en efecto, una 
cosa es la alegación de hechos nuevos y otra di-
ferente la posibilidad de incluir nuevas pretensiones 
después del período de alegaciones. Sin embargo 
en el ámbito de las medidas de “ius cogens” es habi-
tual que esa alegación de hechos nuevos determine 
o conlleve automáticamente una modificación de las 
pretensiones iniciales de las partes e incluso la in-
troducción de una nueva directamente relacionada 
con ese o esos hechos nuevos. Obsérvese que el 
propio artículo 752 así lo indica al señalar que...”los 
procesos a que se refiere este Título se decidirán 
con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de 
debate y resulten probados, con independencia del 
momento en que hubieren sido alegados o introdu-
cidos de otra manera en el procedimiento”.

Entendemos, en consecuencia, que en el caso 
objeto de revisión por este Tribunal, esos hechos 
nuevos, consistentes en el cambio voluntario de do-
micilio de la hija menor Blanca, de 15 años de edad, 
ha conllevado necesariamente la introducción de 

una nueva pretensión en este inicial objeto del pro-
ceso, referida a la modificación de la correspondien-
te medida de guarda y custodia, como en efecto, así 
lo interesó la parte actora en el acto de la “vista”. Por 
tanto tal planteamiento resulta procesalmente viable 
en atención a los argumentos jurídico-procesales 
que hemos manifestado, y en concreto por así per-
mitirlo el citado artículo 752 Lec. Además se trata de 
una materia de derecho necesario o “ius cogens”, 
que ha sido objeto de debate y que asimismo ha 
resultado probada. Nótese que el propio órgano ju-
dicial a iniciativa de la parte actora, a quien incumbía 
la carga de la prueba, aceptó la práctica del infor-
me psicológico pericial-forense interesado por dicha 
parte relativo al hecho nuevo alegado, desestiman-
do además las reiteradas impugnaciones y recurso 
de la otra parte en su oposición al respecto. 

Es evidente, por tanto, que el órgano judicial de 
instancia debió resolver sobre la nueva pretensión 
planteada, y aún en mayor medida cuando asumió 
la práctica del referido medio probatorio.

AP CÁDIZ, SEC. 5.ª
SENTENCIA DE 15/01/2016

La nulidad de actuaciones solicitada a nombre 
de la apelante DOÑA Delia, sobre la base de la inde-
bida celebración del juicio en su ausencia, es impro-
cedente, pues la suspensión previamente solicitada 
por razones de salud, que se dicen debidamente 
informadas, es acertadamente rechazada en la ins-
tancia. El trastorno adaptativo y reacción ansioso-
depresiva que refleja el informe clínico del Servicio 
de Psiquiatría del A.H. Virgen de Valme, de 3 de 
marzo de 2015, en tratamiento farmacológico pau-
tado desde entonces por especialistas -y unos tres 
meses antes por su Médico de Atención Primaria- 
no constituye argumento eficiente para justificar su 
incomparecencia a juicio, basada en una pretendida 
situación de “baja psicológica” (Sic) no establecida 

en el dictamen psiquiátrico, ni anudada de suyo al 
síndrome reactivo diagnosticado y esgrimido como 
exponente de discapacidad e imposibilidad de con-
currencia ante el juzgado. En todo caso, al acto del 
juicio acude el Letrado que ostenta la dirección ju-
rídica de la Sra. Delia, actuando en su nombre, con 
plenas facultades de alegación y prueba, como se 
constata con la reproducción del soporte audiovi-
sual del acto, de modo que ningún agravio defensi-
vo se advierte, en términos de utilidad para decretar 
la nulidad y retroacción de los autos, en línea con 
la desestimación de la iniciativa probatoria cursada 
en esta alzada, dialécticamente enderezada a repo-
ner en su plenitud unos mecanismos de defensa en 
todo momento preservados.

CAUSA INJUSTIFICADA 
PARA  NO ASISTIR AL JUICIO

El trastorno adaptativo y reacción ansioso-de-
presiva que refleja el informe clínico no constituye 
argumento eficiente para justificar su incompare-
cencia a juicio.
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Regímenes
económicos

INDEMNIZACIÓN  EN PARTE GANANCIAL 
AUNQUE SE  PERCIBIÓ TRAS LA

 SEPARACIÓN DE HECHO

GANANCIALIDAD DE LOS RENDIMIEN-
TOS DEL NEGOCIO GENERADOS

  DESPUES DEL DIVORCIO

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 04/12/2015

La parte apelante, a través del escrito de inter-
posición del recurso de apelación planteado con-
tra la sentencia de instancia, y con revocación de 
la misma, ha solicitado la exclusión del activo de 
la sociedad de gananciales los rendimientos de la 
academia, obtenidos por la demandada, dado que 
tales rendimientos son frutos de su trabajo y tienen 
carácter privativo.

...El matrimonio se contrae el 31 de julio de 1981; 
se dicta sentencia de divorcio con fecha del 23 de 
noviembre del año 2009. 

Como no podía ser de otra manera se ha incluido 
en el activo del patrimonio ganancial el negocio pro-

piamente dicho, de la Academia sita en Valdemoro, 
cuestión que no es discutida por la parte recurrente.

Consta acreditado que desde enero del año 
2010 ha sido la esposa la que ha administrado y 
gestionado tal negocio, apartando al demandante 
de la explotación y gestión del mismo, no dando 
cuenta de los resultados del negocio, ni repartiendo 
beneficios ni los rendimientos del mismo, y no obs-
tante lo acordado en el auto de 8 de marzo del 2010, 
dictado en el proceso de medidas cautelares, autos 
75/2010, confirmado por la Sala por auto de fecha 
15 de julio del 2011.

Tanto es así que la propia recurrente reconoce 

GANANCIALIDAD DE LOS 
RENDIMIENTOS DEL NEGO-
CIO GENERADOS DESPUES 
DEL DIVORCIO

Desde enero del año 2010 ha sido la esposa la 
que ha administrado y gestionado el negocio ga-
nancial, apartando al demandante de su explota-
ción y gestión, no dando cuenta de los resultados 
del negocio, ni repartiendo beneficios ni rendimien-
tos. Cierto es que los salarios percibidos después 
del divorcio son privativos de cada uno de los cón-
yuges, pero ello no se debe confundir con los ren-
dimientos y beneficios de un negocio de carácter 
ganancial.

ES PRIVATIVO EL DINERO DE UNA
HERENCIA INGRESADO EN

 UNA CUENTA COMÚN
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AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 15/12/2015

La representación procesal de D.ª Reyes, de-
mandada en proceso entablado para la formación 
de inventario de la sociedad legal de gananciales 
que conformaron los litigantes, interpone recurso de 
apelación frente a la sentencia recaída en la instan-
cia a 24 de noviembre de 2.014, con la pretensión 
de que se incluya, en la partida del activo, la indem-
nización y cantidad que dice adicional a la misma, 
percibida por el ex marido por rescisión unilateral de 
su contrato de trabajo por parte de la empresa FIN-
SA a la que prestaba sus servicios. 

En atención a la materia sobre la que versa el 
recurso, se ha de precisar que es conocida la distin-
ción entre el trabajo como bien o derecho de la per-
sona individual, y el beneficio o ganancia que éste 
produce, y así, mientras que aquel es un derecho 
privativo, inherente a la persona y no transmisible 

“Inter vivos”, cuando menos en general, éste es ga-
nancial por disponerlo el artículo 1.347.1 del Código 
Civil, pero cuando aquel derecho se expropia (casos 
de Jubilación Anticipada, despidos etc.), es decir, se 
pierde por razones socio-económicas o de índole 
empresarial, las prestaciones económicas que se 
reciban, lo son en sustitución de aquel derecho ge-
nuinamente particular, consecuencia de lo cual es 
que, este nuevo bien, que ingresa en el patrimonio 
privativo al que previamente pertenecía el bien o 
derecho extinguido, habrá de reputarse privativo ex 
artículo 1.346 del Código Civil, diferenciándolo, en 
todo caso de los frutos que pueda producir, ganan-
ciales conforme al artículo 1.347 C.C., cuestión que 
no se plantea en el supuesto enjuiciado. 

Desde la sentencia de 26 de junio de 2007, 
del Tribunal Supremo, se ha operado un giro en la 

INDEMNIZACIÓN  EN PARTE 
GANANCIAL AUNQUE SE
PERCIBIÓ TRAS LA
SEPARACIÓN DE HECHO

Aun habiendo tenido lugar el despido con pos-
terioridad a la separación de hecho, buena parte 
de la realización de la actividad laboral que da lugar 
a la indemnización, se realizó constante la vigencia 
de la sociedad conyugal, lo que motiva la estima-
ción parcial de la pretensión que lleva a la declara-
ción de ganancialidad de la parte de indemnización 
proporcional a la duración del matrimonio.

que ha sido la única que ha gestionado y ha dirigido 
el negocio.

No se concibe pues que pretenda que se declare 
que los rendimientos y beneficios de dicho negocio 
son privativos, bajo la excusa de que ha sido aquella 
la que de modo personal ha gestionado y dirigido 
dicho negocio. Cierto es que los salarios percibidos 
después del divorcio, y a raíz de la sentencia dicta-
da, son privativos de cada uno de los cónyuges, si 
bien ello no se debe confundir con los rendimientos 
y beneficios de un negocio de carácter ganancial, 
producidos y devengados desde enero del 2010, fe-
cha en la que surge ya la comunidad pos ganancial, 
de modo que habiéndose incluido los gastos que 
ha generado dicho negocio después de la disolu-
ción del vínculo matrimonial, es lo procedente incluir 
también los beneficios y los rendimientos genera-
dos a partir de enero del 2010 y hasta la efectiva 

liquidación de la sociedad legal de gananciales, y 
por cuanto que la esposa es la actual administra-
dora de dicho negocio, en los términos señalados 
en el fundamento jurídico tercero, párrafo final, de la 
sentencia hoy apelada cuando se indica que “igual-
mente es de resaltar que ya son varios los años en 
los que doña Mercedes ha venido ejerciendo la ad-
ministración de la Academia en solitario... por lo que 
no se considera prudente en este momento intro-
ducir cambios en el régimen de administración de la 
Academia, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir doña Mercedes si no acomoda 
su administración al beneficio de la propia sociedad 
de gananciales, no pudiendo ocasionar daños a la 
sociedad de forma dolosa, con la consiguiente res-
ponsabilidad que pudiera derivarse de esta conduc-
ta al amparo de lo dispuesto en los artículos 1390 y 
1391 ambos del Código Civil “. 
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doctrina jurisprudencial al declarar, en orden a de-
terminar la condición, privativa o ganancial, de una 
prestación relacionada con los ingresos salariales, 
directos o indirectos, que ha de tenerse en cuenta la 
fecha de percepción de dichos emolumentos, de tal 
manera que si se adquieren durante la sociedad de 
gananciales tendrán esta consideración, mientras 
que si ello se produce con posterioridad a la fecha 
de la disolución deben tener la consideración de bie-
nes privativos de quien los percibe. Y añade dicha 
resolución que debe distinguirse entre el derecho a 
cobrar estas prestaciones, que debe ser conside-
rado como un componente de los derechos de la 
personalidad y que, por esto mismo, no son bienes 
gananciales porque son intransmisibles, mientras 
que los rendimientos de estos bienes devengados 
durante la vigencia de la sociedad de gananciales, 
tendrán este carácter. 

Esta tesis es mantenida en ulteriores Sentencias 
del Alto Tribunal de 18 de marzo y 28 de mayo de 
2008, lo que, en estricto cumplimiento de las inelu-
dibles exigencias del apartado número 7, en nece-
saria conexión con el número 6, del artículo 7º del 
Código Civil, vincula necesariamente la resolución 
del presente recurso, concluyendo con la declara-
ción de ganancialidad y consiguiente inclusión en el 
inventario, como concepto integrante del activo, de 
la parte proporcional de la indemnización por despi-
do percibida por el actor correspondiente al tiempo 
de coincidencia de la vigencia de la relación laboral 
y de la convivencia, ésta referida a junio de 2.011, 
y a calcular en la segunda fase del proceso, sobre 
un montante total de 100.600 €, que es el exacto 
importe de la indemnización por despido, en el que 
se refunden la cantidad inicialmente reseñada en la 
carta por la que se comunica la decisión extintiva 
(folios 123 a 125) y el incremento posterior por reco-
nocimiento por parte de la empleadora de la impro-
cedencia de la extinción de la relación laboral, según 
resulta del documento obrante al folio 137 de autos, 
consistente en acta de conciliación de 5 de mayo de 
2.014, extendida por Letrado Conciliador del SMAC 
en el expediente número 22842/2.014. 

Aun habiendo tenido lugar el despido con poste-
rioridad a la separación de hecho, buena parte de la 
realización de la actividad laboral que da lugar a la 
indemnización, tuvo lugar constante la vigencia de 
la sociedad conyugal, lo que motiva la estimación 
parcial de la pretensión en los términos dichos, esto 
es, la declaración de ganancialidad de la parte de 
indemnización proporcional a la duración del matri-

monio, siendo privativa del ex marido la correspon-
diente al periodo posterior, esto es, desde junio de 
2.011.

A nada nos determinan cuantas alegaciones se 
vierten en el escrito de oposición al recurso en orden 
a supuesto acto propio de la ex esposa, toda vez 
que, además de no haberse mencionado en curso 
el proceso, ni en el acto de la vista celebrada en 
las actuaciones a 18 de noviembre de 2.014, como 
es de comprobar mediante el examen del soporte 
audiovisual en el que se documenta el acto, sino 
que se deduce ex novo en la alzada, con desco-
nocimiento del principio “pendente apellatione, nihil 
innovetur”; al momento en el que se liquidaran ex-
trajudicialmente saldos bancarios, era por completo 
imprevisible que fuera a ser despedido D. Franco, al 
menos otra cosa ni siquiera este refiere, de donde 
mal podría D.ª. Reyes haber renunciado al reconoci-
miento de la ganancialidad de la indemnización que 
nos ocupa; adviértase que de hecho, el propio recu-
rrente se opuso a la inclusión de todo concepto en 
las partidas del inventario que no fueran las consi-
deradas en su propuesta, y no obstante acata que 
se contemplen en la disentida aportaciones por el 
realizadas constante la convivencia pacífica a planes 
de pensiones, reconociendo con ello expresamente 
que quedaban activos pendientes de liquidar. 

Por todas las razones expuestas, ha de ser esti-
mado parcialmente el recurso, con revocación tam-
bién en parte de la disentida, para incluir en el activo 
repetida parte proporcional de la indemnización por 
despido, como se verificara en la parte dispositiva 
de la presente resolución.
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AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 10/12/2015

Alega el recurrente, infracción de los artículos 
1.346, 1361 y 1398 del CC y jurisprudencia que los 
interpreta, al entender que la partida de 150.000 € 
percibidos por el recurrente por la venta de un bien 
inmueble heredado, e ingresado en una cuenta titu-
laridad común, debe de incluirse en el pasivo de la 
sociedad legal de gananciales como crédito a favor 
del Sr. Felipe, sin que se pueda presumir la ganan-
cialidad prevista en el art. 1361 CC, careciendo de 
carácter ganancial por el hecho de haberse incluido 
en una cuenta común del matrimonio. 

La contraparte se opone al recurso, al considerar 
que el importe se ingresó en una cuenta común con 
fecha 26 de mayo de 2004, y perdió su carácter pri-
vativo por el tiempo transcurrido, y por no haberse 
hecho ninguna reserva a la aportación, lo que en su 
opinión evidencia la voluntad del esposo de realizar 
a favor de la sociedad de gananciales un desplaza-
miento patrimonial.

...En la propuesta de inventario y en su amplia-
ción, presentado por la Sra. Montserrat, no figura 
ninguna partida en el pasivo de la sociedad legal de 
gananciales, citadas las partes a comparecencia 
ante el Secretario Judicial, en la celebración de la 
comparecencia, el 21 de julio de 2014, el demanda-
do solicita que se incluya en el pasivo de la sociedad 
legal de gananciales la herencia recibida de su padre 
por el demandado, por el importe de 150.000 €, por 
la venta de un piso y que fueron ingresadas en una 
cuenta titularidad conjunta de ambos esposos en la 
misma fecha; oponiéndose la esposa por considerar 
que fue integrado en la masa ganancial sin especi-
ficación alguna y se ha consolidado en el tiempo. 

Consta en las actuaciones, copia simple de la 
escritura de compraventa de 26 de mayo de 2004, 
por la que se vende un inmueble que el Sr. Felipe, 
tiene con carácter privativo por adjudicación de la 
herencia de su padre de 150.000 € (fs. 441-449), y 
la certificación expedida por el BBVA relativa al in-
greso de los 150.000 €, con la misma fecha de la 

compraventa, el 26 de mayo de 2004, en la cuenta 
nº NUM000, de la que eran titulares ambas partes, 
interviniendo con carácter indistinto en la misma los 
cónyuges (f. 440). El matrimonio se divorcia por sen-
tencia de 13 de junio de 2011. Las partes se repar-
tieron el saldo existente en otra cuenta nº NUM001 
de la Caixa, en fecha 4-8-2009, constando en el 
documento bancario “50% de sociedad legal de ga-
nanciales” (f. 471-472), cuenta distinta de aquella en 
la que se ingresó el dinero de la herencia percibido 
por el Sr. Felipe. 

Habiendo resultado acreditado que la cantidad 
reclamada por el recurrente, es de carácter priva-
tivo, extremo no discutido por la parte, que el mis-
mo se ingresó el mismo día percibido en una cuenta 
conjunta del matrimonio; que el matrimonio tiene 
sentencia de divorcio únicamente siete años des-
pués, no puede considerarse que el ingreso en la 
cuenta conjunta de una importante suma de dinero 
recibido por el marido por herencia de su padre, im-
plique la renuncia a su carácter privativo, sino que 
los dos titulares podrán disponer del dinero porque 
tendrán facultades dispositivas frente a la entidad 
bancaria, pero no determina por si solo la existencia 
de un condominio, que ha de venir por la propiedad 
originaria de los fondos constituidos, siendo la na-
turaleza de ese dinero; en este caso privativo por 
ser su origen la herencia percibida, extremo amplia-
mente acreditado, en aplicación de lo dispuesto en 
el art. 1364 CC; y ello sin perjuicio de que con ese 
dinero se haya hecho frente a cargas gananciales, ni 
tampoco porque se desvirtúa con el documento de 
la Caixa, de fecha 4-8-2009, referente a 84.000 €, 
porque no se acredita que este dinero repartido por 
las partes al producirse la separación, de otra cuen-
ta corriente se corresponda con la herencia recibida 
por el Sr. Felipe. Además no se aprecian circunstan-
cias excepcionales, y se debe de mantener la doctri-
na jurisprudencial recogida en SSTS, 31- 10-1996, 
29-5-2000, 14-3-2003, 12-11-2003, y 15-2-2013. 

ES PRIVATIVO EL DINERO DE 
UNA HERENCIA INGRESADO 
EN UNA CUENTA COMÚN

Debe incluirse en el pasivo un derecho de crédi-
to por los 150.000 euros percibidos por el esposo 
por la venta del bien inmueble heredado, e ingre-
sados en una cuenta titularidad común, al ser de 
aplicación  lo dispuesto en el art. 1358 CC.
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Sucesiones REINTEGRACIÓN DE BIENES AL
 CAUDAL HEREDITARIO

AP CÁDIZ, SEC. 2.ª
SENTENCIA DE 30/12/2015

REINTEGRACIÓN DE
BIENES AL CAUDAL
HEREDITARIO

Nulidad de los contratos de compraventa otor-
gados entre los años 2000 y 2004 a través de los 
cuales terceras personas transmitieron simula-
damente bienes inmuebles a los hermanos de la 
actora cuando los adquirentes eran sus padres 
y también se declara la nulidad de los contratos 
otorgados por estos en favor de unos de sus hi-
jos al tratarse de disposiciones gratuitas. Por tanto 
deben reintegrarse los bienes al patrimonio here-
ditario de la madre, única progenitora fallecida al 
tiempo de interponerse la demanda. 

Planteamiento del recurso y toma de posición. El 
recurso debe ser íntegramente estimado, dándose 
lugar a las pretensiones deducidas por Dulce contra 
sus hermanos Pedro Francisco y Amador y contra 
su padre Benjamín (fallecido constante procedi-
miento, continuándose el litigio contra su herencia 
yacente) en ordena obtener la nulidad de determi-
nados contratos de compraventa otorgados entre 
los años 2000 y 2004 a través de los cuales bien 
terceros (también demandados) transmitieron simu-
ladamente bienes inmuebles a los hermanos de la 
actora cuando los adquirentes eran sus padres, bien 
éstos hicieron lo propio a favor de Pedro Francisco y 
de Amador cuando se trataba de disposiciones gra-
tuitas. Sea como fuere se trata de reintegrar el pa-
trimonio hereditario de la madre de la actora, Zaida, 
única progenitora fallecida al tiempo de interponerse 
la demanda. 

A nuestro juicio, y en abierta contradicción de la 
tesis mantenida en la sentencia recurrida, tales si-
mulaciones han quedado perfectamente acredita-
das a través de los medios probatorios aportados 
a los autos; señaladamente a través de la prueba 
de presunciones, pero también a través de una muy 
ilustrativa y definitoria prueba directa sobre lo ver-
daderamente ocurrido en la primera de las enajena-
ciones cuestionadas, esto es, la documentada en 
escritura de 24/noviembre/2000. Es por ello que no 

podamos asumir los razonamientos expuestos por 
la Juez a quo, en todo caso escasos e insuficientes 
tal y como ha destacado con razón la representa-
ción letrada de la parte recurrente.

Las cuestiones procesales. 

1. La excepción de defecto legal en el modo de 
proponer la demanda: cuestiones de Derecho de 
Sucesiones por ella suscitadas. Recordemos que la 
pretensión ejercitada por la actora en lo sustancial 
tiene que ver con la reintegración del caudal relicto 
de la fallecida Sra. Zaida. Según la tesis manteni-
da por la representación letrada de la actora, Dulce, 
procedente del patrimonio ganancial del matrimonio 
con el Sr. Benjamín se habrían hecho determinados 
actos de disposición que mermarían sus derechos 
hereditarios. En ese contexto ha de entenderse el 
amplio arsenal normativo desplegado a través de 
las acciones cruzadas que integran el Suplico de la 
demanda y así debe leerse la alegación contenida 
en el apartado 5º del escrito de recurso cuando la 
representación letrada de la actora explica “ qué es 
lo que constituye el objeto del proceso, que básica-
mente consiste en la pretensión de que se declare la 
nulidad por simulación de determinados aparentes 
contratos de compraventa, que fueron efectuados 
con la finalidad de privar a la actora de sus derechos 
legitimarios respecto de la herencia de su madre “. 
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Digamos ya que no se trata estrictamente de 
preservar cuantitativamente la legítima de la acto-
ra al modo en que lo procuran los arts. 813, 820 
y concordantes del Código Civil. Lo cierto es que 
en el testamento otorgado por la Sra. Zaida el día 
10/mayo/2004 se contienen disposiciones mortis-
causa a favor de la actora que exceden con mucho 
de los referidos derechos legitimarios. En su estipu-
lación 2ª se “ instituye heredera de un tercio de su 
herencia en pleno dominio a su hija DOÑA Dulce, 
y nombra herederos por terceras partes iguales del 
resto de su herencia a sus tres hijos DON Pedro 
Francisco, DOÑA Dulce Y DON Amador y a sus 
otros descendientes si los hubiera”. A la preserva-
ción del conjunto de sus derechos como heredera 
se encamina por tanto la demanda rectora de la litis. 

Pues bien, la representación de Pedro Francis-
co sigue insistiendo en su recurso en la concurren-
cia de la excepción de defecto legal en el modo de 
proponer la demanda, según su dice “ por falta de 
precisión de la petición”. La petición, esto es, el Su-
plico, podrá ser farragoso, oscuro o reiterativo, pero 
nunca podrá ser tratado de poco preciso; si es algo, 
es justamente lo contrario en la medida en que em-
plea una especificación casi quirúrgica para solven-
tar los complejos problemas que en autos se pre-
sentan. En realidad lo que se quiere significar con la 
citada excepción queda inmediatamente expuesto 
en el escrito de oposición al recurso en los siguien-
tes términos: “ el orden natural de las cosas hubiese 
sido ejercitar su acción de reclamación de herencia, 
o de división de la misma, y previo cálculo del caudal 
relicto, si estimaba lesión de sus derechos, haber 
reclamado la diferencia. De modo incomprensible, 
y sin requerimiento alguno, judicial o extrajudicial, 
prácticamente a ciegas, irrumpe la actora reclaman-
do nulidades de ventas de modo temerario y basan-
do toda la demanda en presunciones”. Al margen 
de que esto último, como después veremos, es pre-
cisamente lo correcto y más allá de que no se termi-
ne de entender qué significa la expresión “ orden na-
tural de las cosas “, es necesario plantear el ámbito 
procesal en el que nos encontramos. Y así, resulta 
conveniente reiterar que no estamos ante acciones 
encaminadas a reducir donaciones por ser inoficio-
sas ante la sospecha de que hayan violado aquellas 
normas sobre intangibilidad de la legítima; de hecho, 
no existen en el supuesto litigioso donaciones váli-
das sobre las que actuar los mecanismos previstos 
en los arts. 636 y 654 del Código Civil, y por ello, 
además, es imposible oponer la prescripción anual 
del art. 652 de dicho texto legal. Con todo, y aunque 

como se ha dicho no sea éste el problema latente 
en la causa, también deberá hacerse notar que la 
parte demandada no ha llegado a acreditar que los 
bienes existentes en el patrimonio de la fallecida Sra. 
Zaida fueran suficientes a los efectos indicados, da-
dos los problemas que suscita la apreciación de los 
certificados de Cajasol y Banco Español de Crédito 
aportados a la causa, solo parcialmente adverados 
a través de la investigación patrimonial llevada a 
efecto por el Juzgado de 1ª Instancia. Tampoco fi-
nalmente se trata de rescindir particiones al amparo 
de la norma contenida en el art. 1074 del Código 
Civil, porque es evidente que ningún acto particional 
se ha llegado todavía a realizar. 

Lo que se pretende es algo diferente, pero no 
menos importante desde el punto de vista de la di-
námica sucesoria: se trata de integrar y computar 
en el activo del inventario de la herencia de la Sra. 
Zaida los bienes inmuebles que se citan en la de-
manda. Procesalmente ello podría haberse hecho 
quizás siguiendo el “orden natural” sugerido por la 
representación letrada de Pedro Francisco, es decir, 
promoviendo un procedimiento para la división de 
la herencia de la tan citada causante de modo que 
las enjundiosas cuestiones que en autos se plantean 
fueran resueltas a través de los estrechos trámites 
(del juicio verbal) del art. 794 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. 

Lo cierto sin embargo es que no existe carga 
procesal alguna que obligue a seguir esos trámites. 
Y es que es reiterada la jurisprudencia dictada con 
antelación a la vigencia de la nueva Ley de Enjui-
ciamiento Civil que ha venido proclamando que el 
juicio declarativo resulta pertinente para decidir las 
cuestiones derivadas de la división de la herencia, 
entre otras, la determinación del patrimonio a dividir 
(así sentencias del Tribunal Supremo 17/julio/1994 y 
31/octubre/1996). Es así que también será proce-
salmente pertinente la vía prevista en el artículo 248 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la medida en que 
toda contienda entre partes que no tenga señalada 
por la Ley otra tramitación deberá ser decidida en el 
proceso declarativo que corresponda y adviértase 
que entre las normas que determinan la cuantía del 
procedimiento encontramos reglas específicas (art. 
251.12ª Ley de Enjuiciamiento Civil) para determi-
narla en los pleitos relativos a las herencias con lo 
que se está implícitamente admitiendo la posibilidad 
de emplear este cauce sin vulneración alguna del 
principio de legalidad procesal. 

Para concluir este apartado, creemos que es 
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bueno despejar también la cuestión suscitada por la 
representación letrada de Pedro Francisco que aun-
que sea de carácter material se relaciona de alguna 
forma con el objeto del procedimiento que ahora 
analizamos. Se trata de valorar la incidencia en el 
presente litigio de la cautela socini introducida en la 
estipulación 1ª del testamento de la Sra. Zaida. Con-
forme a lo dispuesto en ella, la testadora “ lega a su 
citado cónyuge el usufructo universal y vitalicio de 
su herencia, relevándole de la obligación de prestar 
fianza y hacer inventario “ y “ si alguno de sus des-
cendientes legitimarios no estuviese conforme con 
esta disposición, quedará reducida su participación 
a su legítima estricta “, de manera que la referida 
representación letrada entiende que la actora “ al 
demandar a su padre -entre otros-, obligándole a 
inventariar los bienes hereditarios (...) sólo puede re-
clamar su legítima estricta “. 

La alegación se antoja insostenible. Ni del ejerci-
cio de la presente demanda se deriva requerimiento 
alguno al Sr. Benjamín para que forme inventario en 
el sentido del art. 491.1º del Código Civil, ni se le 
reclama obligación alguna en tal sentido. En realidad 
la actora no discute la validez y vigencia del citado 
usufructo universal, hoy, por lo demás, ya extingui-
do. Es más de prosperar su demanda, el efecto in-
mediato hubiera sido que el patrimonio sobre el que 
recae el usufructo se hubiera visto ampliado. 

En cualquier caso, los efectos de la estipulación 
a la que nos referimos habría hipotéticamente de 
desplegar sus efectos en el posterior procedimien-
to sucesorio. Y en este sentido, aunque solo sea a 
efectos meramente polémicos, no estará tampoco 
de más traer a colación la doctrina jurisprudencial 
reacia a admitir la limitación del ejercicio de accio-
nes judiciales por imposición del testador a través 
de la cautela socini, como es de ver en la sentencia 
del Tribunal Supremo de 17/enero/2014, conforme 
a la cual: “ lo relevante a los efectos de la aplicación 
testamentaria de la cautela socini es tener en cuenta 
que el incumplimiento de la prohibición que incor-
pora no se produce, o se contrasta, con el mero 
recurso a la intervención judicial, sino que es pre-
ciso valorar el fundamento del contenido impugna-
torio que determina el recurso a dicha intervención, 
pues no todo fundamento o contenido impugnatorio 
de la ejecución testamentaria llevada a cabo que-
da comprendido en la prohibición impuesta en la 
cautela socini. En efecto, desde la validez concep-
tual de la figura, se debe indicar que solo aquéllos 
contenidos impugnatorios que se dirigen a combatir 

el ámbito dispositivo y distributivo ordenado por el 
testador son los que incurren frontalmente en la pro-
hibición y desencadenan la atribución de la legítima 
estricta, como sanción testamentaria. Por contra, 
aquellas impugnaciones que no traigan causa de 
este fundamento y se dirijan a denunciar irregulari-
dades, propiamente dichas, del proceso de ejecu-
ción testamentaria, tales como la omisión de bienes 
hereditarios, la adjudicación de bienes, sin la pre-
via liquidación de la sociedad legal de gananciales 
como, en su caso, la inclusión de bienes ajenos a 
la herencia diferida, entre otras, escapan de la san-
ción prevista en la medida en que el testador, por ser 
contrarias a la norma, no puede imbricarlas, ya de 
forma genérica o particular, en la prohibición testa-
mentaria que acompaña a la cautela y, por tanto, en 
la correspondiente sanción “. Y no hay duda que, en 
mera hipótesis, este sería el caso de autos. 

2. El problema de la prescripción. No parece que 
haya duda alguna que las acciones que se ejerci-
tan son de simulación, bien absoluta, bien relativa. 
Y tampoco debe de haberlas en que en el caso de 
la simulación absoluta no rigen las normas genera-
les sobre prescripción de los arts. 1300 y siguientes 
del Código Civil que únicamente operarán respecto 
de los contratos anulables y no respecto de los que 
sean nulos de pleno derecho, que es lo que suce-
de en los citados casos de simulación absoluta en 
los que las partes podrán impugnar los respectivos 
negocios en cualquier momento con iguales efec-
tos que si de nulidad se tratara, siendo evidente que 
la acción resolutoria no está afectada por plazo de 
caducidad sino por el general de prescripción de 
quince años propio de las acciones personales del 
antiguo art. 1964 del Código Civil para las que no se 
establece otro distinto (artículo 1964 Código Civil). 
En la simulación relativa ocurrirá lo mismo respec-
to del contrato simulado, así mismo nulo de pleno 
derecho, pero no así respecto del disimulado o en-
cubierto, al que se le aplicarán los plazos de pres-
cripción generales. 

Es por todo ello que no deba admitirse excep-
ción alguna por causa de prescripción. Es cierto que 
las compraventas en litigio datan de los años 2000, 
2001 y 2004, y que no es hasta noviembre de 2009 
cuando se deduce la demanda rectora del presente 
litigio. Pero es claro que no es de aplicación el plazo 
de cuatro años previsto en el art. 1301 del Código 
Civil aplicable solo a los supuestos de anulabilidad. 
Lo explica con nitidez la sentencia del Tribunal Su-
premo de 22/febrero/2007 : “ Es constante la juris-
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prudencia de esta Sala al proclamar que la simu-
lación contractual da lugar a la nulidad absoluta o 
radical del contrato simulado pues falta en el mismo 
la causa como elemento fundamental exigido por el 
artículo 1.261-3º del Código Civil ; nulidad radical, 
sin posibilidad de sanación posterior, que resulta 
predicable tanto en los supuestos de simulación ab-
soluta como en los de simulación relativa, si bien en 
este último caso referida al contrato simulado bajo 
cuya apariencia pudiera encubrirse otro fundado en 
una causa verdadera y lícita (artículo 1.276 Código 
Civil). Como consecuencia de ello la acción para pe-
dir la declaración de nulidad del contrato simulado 
no está sujeta en su ejercicio a plazo de caducidad 
o de prescripción alguno, pues lo que no existe no 
puede pasar a tener realidad jurídica por el transcur-
so del tiempo. De ahí que en tales caso no pueda 
acudirse a las normas que sobre la nulidad contrac-
tual (“rectius” anulabilidad) establecen los artículos 
1.300 y 1.301 del Código Civil, pues ya el prime-
ro se refiere de modo expreso a «los contratos en 
que concurran los requisitos que expresa el artículo 
1.261», los cuales, siendo existentes, pueden ser 
anulados cuando adolezcan de alguno de los vicios 
que los invalidan con arreglo a la ley. En este senti-
do señala la sentencia de esta Sala de 18 octubre 
2005, y reitera la de 4 octubre 2006, entre las más 
recientes, que «aunque ciertamente la literalidad del 
artículo 1301 CC podría llevar a un lector profano 
a considerar que la acción de nulidad caduca a los 
cuatro años, tanto la jurisprudencia como la doc-
trina coinciden unánimemente en interpretar que el 
artículo 1301 CC se aplica a la anulabilidad y no a 
la nulidad, que es definitiva y no puede sanarse por 
el paso del tiempo, habiendo declarado la sentencia 
de 4 de noviembre de 1996, que “la nulidad es per-
petua e insubsanable, el contrato viciado de nulidad 
absoluta en ningún caso podrá ser objeto de confir-
mación ni de prescripción” (en el mismo sentido la 
sentencia de 14 de marzo de 2000, entre muchas 
otras)”. 

Caracterización de la simulación: el problema de 
su prueba. Sin perjuicio de dar por reproducido en 
buena medida lo expuesto por la Juez a quo en el 
Fundamento de Derecho 2º de la sentencia recurri-
da, consideramos necesario hacer algunas precisio-
nes sobre la institución cuyos efectos se proyectan 
sobre la solución del objeto litigioso. 

Como es bien sabido, la simulación implica una 
contradicción entre la voluntad interna y la voluntad 
declarada, siendo absoluta cuando se crea la apa-

riencia de un negocio y en realidad no se quiso dar 
vida a ese negocio ni a ningún otro, en tanto que 
la simulación es relativa cuando aparentemente se 
realiza un negocio jurídico queriendo y llevando a 
cabo en realidad otro distinto. La más moderna doc-
trina, no sin vaivenes, sitúa el problema de la simu-
lación en el ámbito de la causa de los contratos. Se 
afirma que en estos casos lo que ocurre es que se 
desvirtúa la causa típica del modelo contractual que 
se utiliza, en razón de una determinada causa simu-
lationis -que es la que explica ese tortuoso modo 
de proceder y que no siempre tiene que tener un fin 
ilícito-, cuando lo que se pretende es perfeccionar 
un negocio jurídico distinto. Usualmente se residen-
cia su admisibilidad en lo dispuesto en el art. 1276 
del Código Civil, a cuyo tenor, “ La expresión de una 
causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, 
si no se probase que estaban fundados en otra ver-
dadera y lícita”. Reiterada Jurisprudencia admite la 
validez del negocio disimulado, si bien “ para decidir 
acerca de la validez jurídica del acto disimulado es 
preciso tener en cuenta, ante todo, la doctrina ge-
neral aplicable respecto de toda clase de actos y 
contratos, elaborada por la Jurisprudencia de este 
Tribunal Supremo a cuyo tenor disimulado será vá-
lido si reúne los requisitos requeridos por la Ley no 
sólo en cuanto al consentimiento y el objeto, sino 
fundamentalmente en cuanto a la causa, verdadera 
y lícita que sea la propia del contrato que se oculta, 
distinta, por tanto, de la, del simulado además de la 
exigencia de forma cuando ésta sea necesaria, al 
modo como se dijo entre otras en las sentencias de 
15 de enero de 1959, 22 de marzo de 1961, 3 de 
abril de 1972, 8 de, mayo de 1964, 20 de octubre 
de 1966, 20 de diciembre de 1968 y 26 de marzo 
de 1971 “ (sentencia del Tribunal Supremo 6/octu-
bre/1977). 

La apreciación de la simulación requiere: (i) una 
divergencia querida y deliberadamente producida 
entre la voluntad y su manifestación; (ii) un acuerdo 
simulatorio entre las partes o entre el declarante y el 
destinatario de la declaración en los negocios unila-
terales receptivos; (iii) un fin de engaño a los terceros 
al acto. Problema esencial a tener en consideración 
es el de su prueba. Hasta tal punto es así, que se 
ha podido decir que “ el problema de la simulación 
es la prueba de la misma “ en la medida en que “ 
las propias partes, al ir de común acuerdo, no siem-
pre dejan pruebas o, al menos, indicios claros de 
su presencia “ (sentencia del Tribunal Supremo 4/
abril/2012). Así pues, ante las dificultades que en-
traña la prueba plena de simulación de los contra-
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tos por el natural empeño que ponen los contratan-
tes en hacer desaparecer todos los vestigios de la 
misma y por aparentar que el negocio es cierto y 
efectivo reflejo de la realidad, es posible acreditar-
la deduciéndolo de la prueba indirecta de presun-
ciones. Y no es ya que sea posible, es que el alto 
Tribunal admite que sea el único medio que permite 
desvelar la realidad de lo sucedido, como lo indica 
la sentencia del Tribunal Supremo de /junio/2012: “ 
Resulta así que si normalmente la simulación, por 
su propia naturaleza y finalidad, es ocultada por las 
partes pretendiendo dar al negocio una apariencia 
de plena validez y legalidad, lo que obliga a procurar 
su prueba a través de indicios o presunciones”. 

Dicho lo anterior, ha de admitirse también que, 
aunque la prueba estrella en éste ámbito sea la de 
presunciones, las reglas sobre distribución de la car-
ga de la prueba deben ser aplicadas conforme a los 
principios generales establecidos en el art. 217 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, de tal modo que la prue-
ba de la simulación incumbirá a la parte que la alega. 

Que ello sea así con carácter general no impide 
que deban tenerse también presentes las especiales 
circunstancias que concurren en el negocio simula-
do por excelencia, cual es la compraventa simula-
da que pretenda encubrir el intento de trasmisión 
gratuita del bien. En estos casos, va de suyo que 
es imposible exigir a la parte que pretende acredi-
tar la simulación la prueba del hecho negativo de 
la inexistencia de precio, cuando la contraria, en su 
condición de parte en el negocio litigioso, dispone 
de mayor facilidad probatoria, a los efectos del pá-
rrafo 7º del mencionado precepto. Es por ello que la 
jurisprudencia venga asumiendo que en estos casos 
la mera manifestación de haberse recibido el precio 
(máxime cuando según el marco legal entonces vi-
gente no era preciso documentar el concreto medio 
de pago) no fuera acreditación suficiente de tal he-
cho y que de alguna manera se invirtiera la carga 
de la prueba de la realidad del pago, una vez que 
se alegaran y acreditaran, eso sí, indicios suficientes 
sobre la presencia de irregularidades en la compra-
venta. Con la representación letrada de la parte ape-
lante, podemos citar en éste sentido la sentencia 
del Tribunal Supremo de 16/marzo/1994 : “ en los 
casos de compraventa en que no conste la entre-
ga real del precio al vendedor, tratándose de precio 
meramente confesado, tal manifestación del vende-
dor no se halla amparada en cuanto a su certeza y 
veracidad por la fe pública notarial, correspondien-
do, en este caso, a los demandados la prueba de la 

existencia del precio “ de forma que “ la inexistencia 
de causa en el contrato celebrado el día 26 de Junio 
de 1979 concurre por cuanto no se ha demostrado 
la realidad del precio que se dijo por el vendedor 
haber recibido con anterioridad al otorgamiento de 
la escritura pública -los demandados ni siquiera han 
intentado probar la veracidad de su alegación-, sin 
que, por otra parte, nada quepa objetar a la utiliza-
ción de presunciones -prueba especialmente idónea 
en los supuestos de simulación contractual- por la 
Sala de instancia, y, por último, ha de insistirse en 
que la carga de la prueba de la existencia del precio 
corresponde a los demandados que sostienen su 
certeza sin que pueda apreciarse exclusivamente 
por las propias manifestaciones contenidas en la 
escritura pública “. 

Dicho todo lo anterior, estamos en disposición 
de abordar el análisis de los contratos litigiosos, en 
este primer momento, desde una perspectiva mera-
mente teórica para luego entrar en la prueba de las 
respectivas simulaciones y en sus consecuencias.

1. Compraventas a terceros: simulación relativa. 
En lo que hace a las compraventas que terceros (es 
decir, los matrimonios formados por Fidel y Asun-
ción, y por Enriqueta y Hipolito) otorgan a favor de 
Pedro Francisco y Amador y que recaen sobre las 
fincas registrales nº NUM000 y NUM001 respectiva-
mente, estamos efectivamente ante una simulación 
relativa. Es ello lo que se solicita como pretensión 
principal en el Suplico de la demanda. No es nece-
sario por tanto entrar en la artificiosa (e imposible) 
pretensión subsidiaria en orden a considerar que 
las citadas ventas encubrían en realidad sendas do-
naciones a los hermanos Pedro Francisco Amador. 
Ya se ha dicho que cuando la simulación es relativa 
“disimulando otro negocio jurídico, el simulado será 
nulo y el disimulado será válido, siempre que reúna 
los elementos precisos para su validez, lo que con-
templa el artículo 1276 del Código civil “ (sentencia 
del Tribunal Supremo 1/marzo/2013). Y este sería el 
concreto caso de las compraventas que ahora nos 
ocupan: no hay duda que las hubo y que ciertamen-
te se produjo tal y como reclama el art. 1445 del 
Código el acuerdo de intercambio de cosa por pre-
cio y su entrega instrumental, pero a favor de perso-
nas distintas a quienes formalmente figuraron como 
compradores. Las compraventas fueron por tanto 
simuladas relativamente por cuanto los verdaderos 
compradores fueron los padres de quienes aparen-
taron serlo, es decir, el Sr. Benjamín y la Sra. Zaida. 

2. Compraventas a la causante: simulación ab-
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soluta. Distintas son las cosas en el caso de las 
compraventas otorgadas en el año 2004 por los pa-
dres de la actora favor de sus hijos Pedro Francisco 
y Amador hoy demandados, referidas en este caso 
a las registrales nº NUM002, NUM003 y NUM004. 
De ser cierta, como lo es, la tesis de la parte re-
currente, estaríamos ante un supuesto de simula-
ción absoluta que “se da cuando se prueba que el 
negocio jurídico carece de causa y, siendo ésta un 
elemento esencial, se declara inexistente” como se 
sigue de la citada sentencia del Tribunal Supremo de 
1/marzo/2013. 

En el Suplico de la demanda se alega un pri-
mer título genérico, cual es que las compraventas 
en cuestión se habrían pactado en fraude de ley. El 
planteamiento no resulta muy convincente. No ya, 
que también, por su excesiva generalidad cuando 
existen acciones y remedios legales específicos 
acuñados por la doctrina y la jurisprudencia para 
preservar los intereses materiales que se dicen vul-
nerados (los derechos legitimarios, según se lee en 
el Fundamento de Derecho 8º.2, B de la demanda), 
sino porque, como queda dicho, la posición material 
de la actora en la herencia de su madre es sensible-
mente mayor a la que le correspondería por causa 
de su legítima.

Por otra parte, y de modo subsidiario (punto 1.3 
del Suplico de la demanda) se plantea por la repre-
sentación de la actora la posibilidad de que estuvié-
ramos ante una simulación relativa, entendiéndose 
que no hubo tales compraventas sino donaciones 
encubiertas. Al respecto son conocidas las tesis 
del Tribunal Supremo sobre la inadmisibilidad de las 
donaciones encubiertas en los casos de simulación 
relativa, sin duda de aplicación al supuesto litigioso y 
que harían igualmente inviable la tercera de las alter-
nativas propuestas. La posición de la jurisprudencia 
se construye a partir de la conocida sentencia de 
11/enero/2007, a cuyo tenor: “ Esta Sala considera 
que la nulidad de la escritura pública de compra-
venta impide que se considere válida la donación de 
inmuebles que se dice encubría. Aunque se probase 
que hubo animus donandi del donante y aceptación 
por el donatario del desplazamiento patrimonial, lo 
evidente es que esos dos consentimientos no cons-
tan en la escritura pública sino en los autos del pleito 
seguido sobre la simulación. El art. 633 Cód. civ., 
cuando hace forma sustancial de la donación de in-
muebles la escritura pública no se refiere a cualquier 
escritura, sino a una específica en la que deben ex-
presarse aquellos consentimientos, y ello es total-

mente diferente de que se extraigan de los restos de 
una nulidad de la escritura de compraventa como 
resultado de una valoración de la prueba efectuada 
por el órgano judicial. En consecuencia, una escritu-
ra pública de compraventa totalmente simulada no 
cumple los requisitos del art. 633, pues el negocio 
disimulado de donación que se descubra no reúne 
para su validez y eficacia aquéllos”. Doctrina luego 
reiterada por ejemplo en la sentencia del Tribunal 
Supremo de 7/abril/2015 : “ la compraventa de que 
se trata integra un negocio jurídico nulo por simula-
ción ya que no consta contraprestación alguna por 
parte de la compradora y ni siquiera cabe asumir 
la tesis subsidiaria de una simulación relativa, que 
encubriría una donación, ya que tratándose de un 
derecho real sobre bien inmueble -usufructo- la do-
nación habría de reunir para su validez los requisitos 
expresados en el artículo 633 del Código Civil, como 
son el de otorgamiento de escritura pública y acep-
tación en la misma forma por el donatario, según la 
jurisprudencia de esta Sala (sentencias, entre otras, 
de 11 enero 2007 (Rec. 5281/1999), seguida por las 
posteriores 684/2007 de 20 junio, 956/2007 de 10 
septiembre, 236/2008 de 18 marzo, 317/2008 de 5 
mayo, 287/2009 de 4 mayo, 378/2009 de 27 mayo 
y 25/2010 de 3 febrero)”. 

Así pues, debemos calificar las compraventas 
como absolutamente simuladas, y con ello afirma-
mos “ que nos hallamos ante una ficción, es decir, 
ante una apariencia que es contraria a la propia 
realidad, de modo que el contrato debe ser consi-
derado nulo o jurídicamente inexistente (“colorem 
habet substantiam vero nullam”: tiene color pero no 
sustancia), dado que las partes, puestas de acuerdo 
para producir, con fines de engaño, la ficción de su 
existencia, emitieron unas declaraciones negociales 
que no eran ciertas, porque divergían de sus verda-
deras y ocultas voluntades “ (sentencia del Tribunal 
Supremo 30/abril/2013). 

Análisis de la prueba practicada en el supuesto 
litigioso. Planteadas así las cosas de lo que se trata 
es de comprobar si concurren las tan citadas prue-
bas e indicios para dar por acreditadas las referidas 
simulaciones. Lo haremos a través de un examen 
conjunto de los negocios litigiosos en la medida en 
que todo el entramado parece responder al designio 
común del Sr. Benjamín y de su esposa, la Sra. Zai-
da, de beneficiar ilícitamente a sus hijos Pedro Fran-
cisco y Amador, si bien destacaremos las circuns-
tancias particulares que puedan concurrir en cada 
uno de ellos. Y recordemos que actuaremos fun-
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damentalmente, que no de forma exclusiva, sobre 
indicios de muy diversa naturaleza. La antes citada 
sentencia del Tribunal Supremo de 16/marzo/1994 
alude a los más usuales: “ ausencia de acreditación 
de la preexistencia del dinero que se dice abonado 
como precio, ninguna prueba de su recibo por el 
comprador, falta de prueba por los demandados de 
la efectividad del supuesto pago, no haberse entre-
gado al comprador el inmueble vendido, (...), actua-
ciones fiscales de las que se desprende de un modo 
preciso y directo la realidad de la simulación”. 

Pero antes de entrar a valorar la presencia de 
los mencionados indicios, conviene detenernos en 
la primera de las compraventas, esto es, la que do-
cumentó la escritura pública de 24/noviembre/2000, 
respecto de la cual existe prueba clara y directa de 
la simulación relativa de la que antes hablamos.

Y es que, luego de la prueba practicada en la 
presente litis, se ha conocido que el precio para el 
pago de la citada compraventa fue hecho efectivo a 
través de un cheque bancario (cuya copia se incor-
pora a la escritura de compraventa) emitido con car-
go a una cuenta que el Sr. Benjamín y la Sra. Zaida 
tenían abierta en la sucursal de El Puerto de Santa 
María del Banco Español de Crédito, como es de 
ver en la información que detalladamente ha apor-
tado la citada entidad bancaria. A través de ella se 
comprueba como el precio que figura en la escritura 
pública de compraventa es decir 3.786.700 pesetas 
coincide al céntimo con el importe del cheque ban-
cario emitido para su pago. De ello necesariamente 
hay que seguir que los compradores reales fueron 
precisamente el Sr. Benjamín y la Sra. Zaida y no sus 
hijos Benjamín y Amador cuya comparecencia en el 
otorgamiento de la escritura respondía claramente al 
intento de simular una compraventa a su favor. 

No nos parece en absoluto de recibo la tesis de 
la representación letrada de la parte apelada; cual-
quiera que fuera la capacidad financiera de Pedro 
Francisco y Amador en el año 2000, no se entiende 
ni tienen fácil explicación el sentido de la comple-
ja operación por ella explicada, es decir, que para 
hacer frente a un pago supuestamente propio de-
ban transferir o ingresar los fondos de su titularidad 
en la cuenta de sus padres desde la cual emitir el 
cheque bancario para el pago del precio. Y mucho 
menos que ello se haga desde cuentas ubicadas 
en la misma sucursal de la misma entidad bancaria. 
Consta que el día 13/noviembre/2000 se dispuso de 
4.000.000 de pesetas de la cuenta NUM005 de la 
que eran titulares Pedro Francisco y Amador, pero 

no que dicha suma, ni el 1.800.000 pesetas extraí-
dos el mismo día del otorgamiento de la escritura, 
24/noviembre/2000, se ingresaran en la cuenta nº 
NUM006 de la misma sucursal de la que eran titula-
res sus padres y contra la que se expide el cheque 
bancario para el pago del precio. 

Como bien mantiene la representación letrada de 
la apelante, la absoluta evidencia de lo sucedido con 
la compraventa del año 2000 es índice a su vez de 
lo que ocurrió en las compraventa posteriores en la 
medida en que de ellas no se ha encontrado ras-
tro probatorio alguno del medio de pago empleado. 
Nótese que todo ello en alguna manera fue admitido 
por la representación de Amador al contestar la de-
manda, cuando, al analizar las compraventas que 
otorgaron a su favor sus padres, refirió lo que sigue: 
“ dichos progenitores decidieron transmitir la duda 
propiedad de la finca a sus hijos, no sólo por nece-
sidad económica, sino también por deferencia hacia 
ellos, ya que los mismos se dedicaron el cuidado de 
la madre con absoluta entrega y abnegación desde 
el mismo día en que conocieron la enfermedad de 
la madre, sin recibir ayuda o consideración de su 
hermana, la hoy actora, quien en vida de la madre 
se despreocupó de su familia, demostrando una fal-
ta de cariño absoluta hacia la madre, y es ahora, 
tras su muerte, a la hora de despachar su herencia, 
cuando la actora se preocupa de la situación eco-
nómica de su madre “. Más allá de que no existen 
pruebas seguras de tales hechos, periféricos en 
todo caso al objeto del proceso (aunque no debe 
olvidarse que personas tan cercanas a la difunta 
como sus propias hermanas, manifestaron en prue-
ba testifical de manera rotunda que su sobrina sí se 
ocupó como era exigible de su madre), la alegación 
implica un tácito reconocimiento de a gratuidad del 
negocio (rectius, de su simulación) en la medida en 
que lo pretendido por los ya difuntos padres, siem-
pre según su criterio, era retribuir a los hijos varones 
habidos en el matrimonio por los cuidados y aten-
ciones recibidas. 

Pasemos entonces a analizar los indicios concu-
rrentes, útiles para apreciar la simulación en el res-
to de compraventas de litigiosas. Lo haremos de la 
mano de los indicios típicos que la doctrina ha ido 
acuñando en éste ámbito:

1. Causa simulandi (concurrencia de causa o 
motivo que lleva a las partes a dar la apariencia de 
negocio jurídico a uno que no existe). No se ha po-
dido desvelar con seguridad en la litis la causa de la 
simulación. Pese a que la Sra. Zaida siempre estuvo 
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enferma, no fallece hasta el año 2008, y no parece 
que la constatada simulación del año 2000 se pue-
da relacionar con la especial prestación de cuidados 
y atención por parte de sus hijos varones cuando es 
posteriormente cuando debió de empezar a precisar 
una mayor asistencia. En todo la referida explica-
ción en la contestación de Amador, es también la 
de su padre, Benjamín, quien con él conjuntamente 
contesta a la demanda de su hija, aludiendo, como 
queda dicho, a la “ deferencia hacia ellos, ya que los 
mismos se dedicaron el cuidado de la madre con 
absoluta entrega y abnegación desde el mismo día 
en que conocieron la enfermedad “. 

Ocurre, sin embargo, que en el testamento 
otorgado el mismo día que las compraventas, 10/
mayo/2004, la Sra. Zaida mejoró (no técnicamente, 
pero si de manera sustancial) a su hija Dulce. De 
manera incomprensible simuló a todas luces una 
compraventa a sus hijos varones que encubría una 
entrega gratuita de su patrimonio, y nombró here-
dera a su hija en parcial detrimento de sus herma-
nos. Y no es solo ello, es que vivió aunque enferma 
durante cuatro años más y no alteró su testamento 
(como ya había hecho con anterioridad, ya que exis-
tió un primitivo testamento del año 1986). 

Es por ello que la causa simulandi pueda rela-
cionarse quizás mejor con el peculiar entendimiento 
de la familia y de la posición de cada uno de sus 
miembros que pudieron tener los padres de los li-
tigantes, claramente favorecedora del género mas-
culino. En última instancia, esa explicación o la que 
atiende a la especial dedicación de los demandados 
a su fallecida madre (verdadera o no) explican con 
suficiencia la raíz de lo sucedido y es dato que ha de 
tenerse por presente a los efectos del art. 386 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil para construir la prueba 
de presunciones. 

2. Omnia bona (venta o gravamen de todo el 
patrimonio del simulador o la parte más selectiva 
del mismo). El indicio es de singular aplicación a las 
compraventas del año 2004. A través de ellas el ma-
trimonio de los padres de los litigantes según parece 
se deshizo de todo su patrimonio, incluyendo inclu-
so la vivienda familiar. Pese a reservarse el usufructo 
vitalicio, la propia entidad de los objetos de las com-
praventas habla de una disposición del patrimonio 
al modo de las disposiciones típicas mortis-causa, 
gratuitas por naturaleza. 

3. Affectio (existencia de relaciones familiares, 
de amistad, dependencia, negocios o de otro modo 
vinculen al simulador y su cómplice). Ya hemos 

hecho referencia a las (supuestas) relaciones sin-
gulares que mediaban entre los padres y los hijos 
varones del matrimonio, hecho admitido en ambas 
contestaciones tanto por Pedro Francisco como por 
Amador. En la de aquél por el contrario y en referen-
cia a la actora se dice que “ las relaciones con sus 
padres eran pésimas”. 

4. Subfortuna (falta de capacidad económica del 
adquirente para atender las obligaciones asumidas 
en el contrato que se impugna por simulado). Este 
indicio que de ordinario adquiere una extraordinaria 
importancia, en autos tiene una contribución más 
relativa. En el primer caso, quedó acreditado con 
prueba directa la procedencia de los fondos con los 
que se pagó el precio de la compraventa, y resul-
ta que en el resto las respectivas cuantías no pare-
ce que fueran óbice para que los hermanos Pedro 
Francisco Amador adquirieran las respectivas fin-
cas, en especial las que compran supuestamente a 
sus padres en el año 2004. 

Con todo, no estará de más indicar que la situa-
ción económica de los hermanos codemandados 
no podía ser en absoluto boyante, si tenemos en 
cuenta que Pedro Francisco trabajó, según es de 
ver en su vida laboral, unos años de reponedor en 
un establecimiento comercial para luego cotizar al-
gún tiempo en el régimen especial agrario. Parece 
que ambos hermanos se han dedicado en el ámbi-
to de la economía sumergida a labores de jardinería 
(Amador nunca ha cotizado a la Seguridad Social) 
con ingresos que ni eran siempre constantes y pe-
riódicos, ni muchos menos abultados, de modo que, 
ni con la colaboración económica de la esposa de 
Pedro Francisco, la Sra. Natalia, a la sazón, traba-
jadora de la limpieza, cabe pensar que dispusieran 
de una posición holgada para ir adquiriendo (casi 
siempre a través de un en un extraño proindiviso) 
diferentes inmuebles. Con tales antecedentes, ma-
yor sorpresa surge del análisis de la citada cuenta 
(de nuevo) conjunta del Banco Español de Crédito. 
En ella aparecen movimientos de cifras de relativa 
importancia (de hasta 7.000.000 de pesetas) que 
se acompasan mal con la economía de los apela-
dos. La impresión es que también aquí, como en 
las compraventas litigiosas y como en los depósitos 
que aparecen en fecha posterior a los que luego nos 
referiremos, lo que estaba en danza era el patrimo-
nio familiar y no los fondos propios de los hermanos 
Pedro Francisco Amador. Adviértase en todo caso 
que a las fechas de las compraventas que nos ocu-
pan, en la citada cuenta no había fondos, ni por su-
puesto hubo extracción alguna, para hacer pago del 
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precio: el día 19/diciembre/2001 había depositados 
11.262,51 euros cuando el precio entonces pagado 
fue de 30.050,61 euros, y el día 10/mayo/2004 ha-
bía disponibles 5.088,67 euros para pagar un precio 
total de otros 30.000 euros. 

Por lo demás, ni la cuenta conjunta en Caja de 
San Fernando (nº NUM007) pudo servir para ca-
nalizar los pagos al haber sido cancelada el 31/
mayo/2001, ni en la del Banco Santander abierta 
por Amador hubo ingresos suficientes en los años 
en que se produjeron los negocios cuestionados 
(1.429,00 euros en 2002, 2.368,87 euros en 2003 
y 2.308,96 euros en 2004) ni dan cuenta de una 
economía holgada como para afrontar todas estas 
compras. 

5. Pretium confesus (precio no entregado de 
presente en contratos de compraventa simulados). 
Quizás sea más relevante que no existe prueba al-
guna del modo en que fue satisfecho el precio ni en 
la compraventa del año 2001 ni en las del año 2004, 
siendo, como antes se indicó, carga de acreditar 
el pago efectivo del precio de la parte demandada, 
supuesta compradora en cada uno de los casos. 
Explicamos también, con la jurisprudencia aplicable, 
que la mera manifestación o confesión de haber re-
cibido el precio no era en absoluto suficiente. An-
tes al contrario, ningún movimiento de las cuentas 
bancarias que solían emplear los hermanos Pedro 
Francisco Amador ilustra los referidos pagos, ni dis-
ponemos del más mínimo atisbo probatorio que sir-
va para acreditar tales pagos. 

Aún es más llamativo, como apunta la represen-
tación letrada de la parte recurrente, que ni siquiera 
se alegue cómo se instrumentaron aquellos pagos 
para así dar cumplimiento siquiera sea como mera 
alegación a la carga probatoria que pesaba sobre 
los hipotéticos compradores. La relevancia del indi-
cio es notable en la medida en que esa pasividad es 
sugestiva de la imposibilidad de acreditar el pago y 
por tanto de la eventualidad de que éste nunca se 
hubiera producido.

6. Pretium vilis (precio bajo de las fincas que 
se han transmitido). Concurre también este indicio 
pese a que la parte actora no terminara por prac-
ticar la prueba que anunció en su demanda para 
comprobar pericialmente y en términos objetivos lo 
exiguo de los precios. Sea como fuere y en lo que 
hace a las fincas de la propiedad de los padres de 
los litigantes, es decir, a las registrales nº NUM002, 
NUM003 y NUM004, puede tenerse como hecho 
notorio, con el alcance del art. 281.4 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, que son irrisorios los precios fi-
jados para su compra. Lo es pagar 9.000 euros por 
una finca de 120 metros cuadrados con una casa 
construida en su interior, o 12.000 por otra con una 
superficie de 1.018,85 metros cuadrados. 

7. Tempus (tiempo y momento sospechoso del 
negocio que se realiza). Se ha resaltado en autos un 
importantísimo dato de alguna manera ya apuntado, 
cual es que el día 10/mayo/2004 y casi sin solución 
de continuidad se otorgan ente la Notaria Sra. Pe-
rales Piqueres tanto las referidas compraventas de 
los inmuebles de la propiedad del Sr. Benjamín y de 
la Sra. Zaida, como el testamento de esta última. 
Quiere ello decir que casi en unidad de acto se lle-
van a efecto diferentes disposiciones patrimoniales 
con la clara intención de disponer mortis-causa de 
su patrimonio en la medida en que se desprendían 
de buena parte de él con reserva del usufructo vita-
licio y para el resto (en el caso de que lo hubiera) la 
Sra. Zaida ordenaba su voluntad testamentaria. La 
coincidencia es sugestiva de que todas las opera-
ciones estaban guiadas con un mismo propósito y 
debían responder a la misma naturaleza. Dicho de 
otro, es grande la sospecha de que se trataba en 
todos los casos de disposición a título gratuito. 

8. Celeritas (urgencia de la formalización de las 
transmisiones). La anterior impresión se refuerza si 
tenemos en cuenta que el testamento y las com-
praventas se otorgan inmediatamente antes de una 
operación quirúrgica de trasplante de hígado en un 
centro hospitalario de Córdoba que debía afrontar 
la Sra. Zaida. De hecho consta en su historia clínica 
que en los días siguientes al 10/junio/2004 debe ser 
ingresada y en el mes siguiente fue trasplantada. Su 
situación médica era precaria desde hacía tiempo, 
padecía de graves enfermedades y el compromiso 
vital era evidente; desde los meses anteriores es-
taba incluida en la lista de trasplantes a la espera 
de que hubiera un donante apropiado para ella. En 
esas condiciones, se entiende que se otorgue un 
nuevo testamento que venga a ordenar sus disposi-
ciones por cauda de muerte, y en ese contexto hay 
que interpretar el sentido de las aparentes compra-
ventas supuestamente pactadas con hijos varones.

9. Retentio possessionis (inexistencia de ocupa-
ción posesoria por parte del adquirente de la cosa 
transmitida y la correlativa continuación en la po-
sesión por parte del transmitente). En este punto, 
lo ocurrido no deja de causar perplejidad ya que, 
cumpliendo con el canon del indicio, la retención 
posesoria es tal que los supuestos vendedores se 
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reservan el usufructo vitalicio. 

Pero al tiempo existe algún rastro documental 
que acredita que quienes disfrutaban de los bienes 
así transmitidos eran los nudo propietarios y no los 
usufructuarios. Es ello lo que parece indicar que 
fuera Amador quien arrendara alguna de las fincas 
transmitidas bajo la reserva del usufructo y que in-
cluso esas rentas (aun siendo muy posteriores a la 
fecha de las ventas) se hagan valer como propias 
para ilustrar su buena posición económica. Es difícil 
extraer una conclusión segura de todo ello, salvo re-
forzar la impresión de que entre los hijos varones y el 
padre (y la madre) pudo haber una suerte de comu-
nidad que sirvió para que los progenitores ayudaran 
en algún caso a la economía de sus hijos. 

10. Otros indicios. Al margen de la anterior re-
lación de indicios típicos, en autos destaca algún 
otro que no obstante se relaciona también con los 
ya estudiados. Nos referimos a la ausencia total de 
necesidad de desprenderse del patrimonio inmobi-
liario por parte de la Sra. Zaida y de su marido para 
hacer frente a los gastos derivados de su enferme-
dad. Es imposible residenciar en esa circunstancia la 
causa de las ventas a favor de sus hijos. En primer 
y fundamental lugar porque la asistencia sanitaria 
recibida por la causante lo fue a través del sistema 
público de salud, gratuito y sin coste por tanto, pero 
en segundo lugar, y no menos importante, la situa-
ción económica del matrimonio no debía ser mala. 
No ya porque, como mantienen los demandados, 
hubiera activos mobiliarios disponibles en el haber 
ganancial en Cajasol o el Banco Español de Crédito 
antes mencionados y que subsistían al momento de 
la muerte a pesar de los gastos soportados. Es que 
resulta que en los años 2009 y 2010, le aparecen 
al Sr. Benjamín imposiciones a plazo fijo, en algún 
caso (de nuevo) conjuntamente con su hijo Amador, 
de 49.000 y 60.000 euros. Manejándose esas cifras, 
resulta inaudito que se vieran obligados a malvender 
fincas por los 9.000 euros que antes hemos rese-
ñado. 

De cuanto se ha dicho, no se puede concluir, 
como se critica por la representación letrada de 
Amador en su escrito de contestación que “ no se 
aporta con la demanda prueba o indicio alguno que 
cuestione que no se entregara el precio o que el 
mismo no se ajustará los precios del mercado de 
la época y lugar en que tuvo lugar la transmisión “ o 
que en las adquisiciones a terceros “ no se ha apor-
tado con la demanda prueba alguna que demuestre 
la participación directa o indirecta, de [los padres] 

en reseñadas transmisiones “. O quizás tal crítica 
no fuera desafortunada a la vista del escaso baga-
je probatorio que acompañaba a la demanda, pero 
nos paree seguro que el conjunto de prueba luego 
practicada (incluso la aportada por los demanda-
dos) debe dar lugar para tener por acreditadas con 
la suficiencia requerida las simulaciones de los res-
pectivos contratos. 

Efectos de las declaraciones de simulación. Con 
carácter general, la acción de simulación pretende el 
reconocimiento judicial de la ficción del contrato, es 
decir, de la inexistencia de un contrato o la existen-
cia de otro distinto. 

Más en concreto, cuando se trata de una simu-
lación relativa, si se demuestra la existencia de la 
causa simulatoria y además la causa verdadera y 
lícita del contrato que se pretendía encubrir, este úl-
timo contrato (el disimulado) podrá subsistir si reúne 
los requisitos necesarios para su validez y eficacia. 
La ineficacia del negocio simulado no obstaculiza la 
validez eventual del negocio verdadero encarnado, 
desapareciendo, con la demostración de la simula-
ción, la relación fingida que medía entre las partes 
con el fin de enmascarar, pero deja intacta la rela-
ción verdadera que existió entre las partes. Llevado 
todo ello a las compraventa de los años 2000 y 2001 
otorgadas por terceros a favor de Pedro Francisco 
y Amador, se ha de entender que la simulación con-
sistió en hacerles figurar como compradores cuan-
do con absoluta obviedad no lo eran, de manera 
que se deben reputar propietarios a la Sra. Zaida y a 
su esposo, Benjamín, integrándose en esa medida 
en el caudal hereditario de aquella. 

Y en el en el caso de la simulación absoluta, apli-
cable a las compraventas del año 2004, al quedar 
demostrada la causa falsa del contrato, ello com-
portará la nulidad del contrato así celebrado o su 
inexistencia por falta de causa, de manera que el 
contrato no producirá efectos entre las partes y ha-
brán de eliminarse retroactivamente todos los efec-
tos jurídicos que hayan originado, restableciendo las 
cosas al estado que tenían antes de su celebración: 
no se opera por tanto ningún cambio jurídico por 
el acto simulado, quedando como antes la posición 
de las partes. Y ello en autos provoca que en el pa-
trimonio relicto de la Sra. Zaida se deban incluir las 
fincas aparentemente vendidas a sus hijos Pedro 
Francisco y Amador en los términos interesados por 
la actora y que se detallan en el Fallo de esta reso-
lución. 
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Casos
prácticos

PETICIÓN DE REDUCCIÓN DE
 PENSIÓN ALIMENTICIA

DENEGACIÓN DE PRUEBA EN
SEGUNDA INSTANCIA

PETICIÓN DE REDUCCIÓN DE 
PENSIÓN ALIMENTICIA

Consideramos que no, puesto que el padre no pue-
de desplazar hacia terceras personas la obligación que 
él tiene como titular de la patria potestad de asumir en 
proporción a sus ingresos las necesidades alimenticias 
de los hijos. Otra cuestión distinta son los acuerdos a 
los que haya llegado la madre con los abuelos paternos 
para solventar el incremento de gastos que éstos tienen 
por permitir que la madre e hijo residan en su vivienda.

Dado que el hijo reside en compa-
ñía de la madre en la vivienda de 
los abuelos maternos, considera el 
padre que debe rebajarse la cuan-
tía de la pensión alimenticia que ha 
fijado el juzgado puesto que deben 
excluirse del concepto de alimen-
tos la partida de vivienda y la ma-
nutención que es prestada directa-
mente por los abuelos, lo que no 
supone ningún coste para la ma-
dre. ¿Puede admitirse esta tesis?

DENEGACIÓN DE PRUEBA EN
SEGUNDA INSTANCIA

Como paso previo debe recurrir el Auto de la Au-
diencia Provincial que deniega la práctica de prueba. 
Luego, cuando se vaya a interponer el recurso extraor-
dinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo 
deberá solicitar en el mismo la declaración de nulidad 
de la sentencia y devolución de las actuaciones a la Au-
diencia Provincial para que se practiquen las pruebas 
omitidas y se dicte nueva Sentencia atendiendo a su 
resultado.

Solicitado el recibimiento a prueba 
en segunda instancia, la Audien-
cia Provincial ha denegado la pe-
tición realizada en este sentido. Si 
el demandado pretende interponer 
un recurso extraordinario por in-
fracción procesal porque conside-
ra que la prueba es fundamental, 
¿qué debe hacer?
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Noticias CRÓNICA DE LAS III JORNADAS DE 
DERECHO DE FAMILIA EN MURCIA

En su estrenada condición de Presidenta de AEAFA, volvía a 
la tierra que la vio nacer, y en la que se crió los primeros años de 
su vida.

María Dolores Lozano Ortiz abrió las III Jornadas de Derecho 
de Familia, y enfatizó que sus colores, sabores, olores..., siguen 

impregnados de la singularidad de 
Cieza y de Jumilla. Era, pues, un re-
greso en toda regla con retos y de-
safíos por afrontar.

Fue el Fiscal, Decano de Fami-
lia, Florit de Carranza, quien nos 
adentró en las Jornadas por la vía 
del Código Penal, de ese llamado 
nuevo Código Penal, modificado 
por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 
2/2015 de 30 de marzo y se cen-
tró en la incidencia en el Derecho 
de Familia, Menores y personas con 
discapacidad, denotando especial 
preocupación humana y jurídica por 
éstas.

El Letrado valenciano Isidro Niñerola Giménez, expresidente 
de nuestra Asociación, indicó las bases para la redacción de un 
convenio regulador, así como los pactos prematrimoniales. Re-
cordó, igualmente, las modificaciones que operó la Ley 15/2005 
de 8 de julio, y mostró claramente lo normado en la Ley 5/2012 
de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles y el 
anteproyecto de responsabilidad en su articulo 2.bis.Remarcó la 
autonomía de la voluntad y los posibles pactos prematrimoniales 
dentro del convenio regulador.

En uno de los patios del Casino de Murcia, vencida la tarde tuvo 
lugar la Cena de las Jornadas. Un marco rabiosamente bonito 
que podía haber acogido a muchos más participantes en las mis-
mas.

Francisco Javier Meseguer Martínez
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La mañana del viernes se abrió con la aportación de Julieta Moreno-
Torres Sánchez, Asesora Jurídica del Servicio de Protección de Meno-
res de Málaga. Encauzó su ponencia trasladándose a la Ley Orgánica 

8/2015 de 22 de julio y la Ley 26/2015 
de 28 de julio. La nueva técnica para 
valoración del interés superior del me-
nor (ISM), se regula ahora con una tri-
ple naturaleza: a) Derecho sustantivo y 
subjetivo del menor, invocable ante los 
tribunales. b) Principio general informa-
dor e interpretativo; c) Norma de pro-
cedimiento con todas las garantías. La 
situación de riesgo, contemplada úni-
camente en la Ley Orgánica 1/1996, no 
entraña modificación del Código Civil. 
Se resaltan con la reforma los siguientes 
aspectos: Riesgo social e indicadores 
de riesgo; Existencia de hermanos en 

riesgo o desamparo; La pobreza como causa de riesgo social; La disca-
pacidad como riesgo social se afronta en la misma exposición de moti-
vos de la Ley 26/2015, que debe basarse en la convención de los dere-
chos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006. 
Las Entidades Públicas habrán de intervenir en la situación de riesgo 
social, con especial atención a las personas discapaces. Se introduce la 
guarda voluntaria, diseñada en el artÍculo 172 bis y ter del Código Civil 
y en correspondencia con el artÍculo 19 de la Ley Orgánica 1/1996. Se 
aborda la guarda judicial y se introduce la guarda provisional. Pervive el 
mismo concepto de desamparo del artÍculo 172.1 del Código Civil.

El fallecimiento del padre de Javier Pé-
rez Martín restó la posibilidad de oír la 
intervención de éste. Lamentando res-
petuosamente la situación, fue la no-
vel Vicepresidente de AEAFA, María 
Dolores Azaustre Garrido, abogada 
cordobesa, quien, con notable acierto, 
asumió la transmisión de la ponencia. 
Las nuevas normas, introducidas desde 
julio de 2015, han incidido en el derecho 
de familia y, de esta suerte, María Do-
lores fue presentado aquellas figuras e 
institutos jurídicos afectados por el nue-
vo plantel normativo. Surge el Decreto 

final del Letrado de la Administración de Justicia, que abraza una serie 
de facultades hasta ahora residenciadas en el juez, en relación con el 
convenio regulador. De igual modo, aparece la separación o el divorcio 
notarial, pero sin quedar bien precisada la intervención del abogado. Y 
se citan, entre otras varias, la intervención judicial en los casos de des-
acuerdo en el ejercicio de la patria potestad; expediente de adopción de 
medidas del articulo 158 CC y de otras de protección de menores; ex-
pedientes de jurisdicción voluntaria relativos los regímenes económicos-
matrimoniales.
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El elemento de internacionalidad en las crisis ma-
trimoniales, y pautas para delimitar la normati-
va a aplicar, tuvo en Juan José Rubio Álvarez, 
Catedrático de Derecho Internacional Privado de 
la Universidad del País Vasco, un bastión firme y 
desenvuelto en un ámbito complejo y, desde luego, 
no siempre conocido del todo por los abogados. 
Resaltó la existencia de un nuevo Reglamento Co-
munitario el n° 1259/2010, de 20 de diciembre de 
2010, introduciéndose una cooperación reforzada 
en la esfera de la ley aplicable al divorcio y a la se-
paración (reglamento Roma-III), en vigor en España 
desde 21 de junio de 2012, subrayando las líneas 
básicas del citado Reglamento Roma-III, siendo el 

fin del Reglamento 1259/2010 ofrecer a los ciuda-
danos soluciones en términos de seguridad jurídica, 
previsibilidad y flexibilidad.

Una Mesa redonda, integrada por cinco profesiona-
les del Derecho, supuso el cierre de las Jornadas. 
Estos se ocuparon de presentar cuestiones relativas 
al arbitraje, la mediación, el Derecho colaborativo, 
el secuestro internacional de menores y la Justicia 
terapéutica, como vocación de una justicia de paz. 

Tras ello, el acto de clausura formal, con la presen-
cia del Decano del Colegio de Abogados de Murcia.

En la despedida, la sensación de los asistentes 
de haber asistido a unas Jornadas con excelentes 
contenidos y Ponentes resueltos, amparado todo 
ello por una Organización, que, una vez más, traba-
jó de firme, con el impulso y tenacidad de la aboga-
da murciana María Dolores López-Muelas, para 
ofrecer un ambiente y una propuesta trabajo muy 
válidos.
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Homenaje a
Paco Vega Sala

Los días 12 a 14 de Mayo de 2016, tuvo lugar 
en Girona la “VI TROBADA ANUAL DE SOCIS” (VI 
ENCUENTRO ANUAL DE SOCIOS) de la SCAF, 
titulada “Novetats i futur del Dret de Família. So-
par jurídic a Girona” (Novedades y futuro del De-
recho de Familia. Cena jurídica en Girona).

La cena fue en el Restaurante “Mas Marroch” 
servido por El Celler de Can Roca. A la misma 
asistieron más de 250 personas, todas amigas 
de FRANCESC y enamoradas del Derecho de 
Familia.

La cena “jurídica” fue muy especial, pues en la 
misma se homenajeó a una persona tan queri-
da y admirada como FRANCESC/PACO, por su 
maestría, experiencia, saber hacer, honestidad, 
ejemplaridad, humildad, siempre trabajando por 
y para el Derecho de Familia; que nos sentimos 
muy agradecidos y unos privilegiados de contar 
con su amistad. 

La SCAF presentó el libro “EL FUTUR DEL DRET 
DE FAMÍLIA. Homenatge a Francesc Vega Sala” 
(“EL FUTURO DEL DERECHO DE FAMILIA. Ho-
menaje a Francesc Vega Sala”), Como modes-
to Homenaje-Reconocimiento por lo mucho que 
ha hecho FRANCESC por el Derecho de Familia,  
siempre con la discreción que le caracteriza; fun-
dador de la SCAF y Presidente de Honor.

Mercè Mira i Cortadellas 
Presidenta de la SCAF

Vocal de la Junta de la AEAFA
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El libro es una recopilación de 33 artículos de per-
sonas que reúnen la doble condición: Juristas de 
reconocido prestigio y Amigos de FRANCESC; 
que colaboraron desinteresadamente y con gran 
entusiasmo y dedicación.

Están todos los autores que deben estar, pero 
seguro que nos faltan otras muchas colaboracio-
nes, pero la SCAF es una asociación con más 
ilusión y entusiasmo que medios, por eso nos de-
finimos como artesanos.

La temática es variada porque ha sido a libre 
elección de cada autor, que aporta su visión a una 
pregunta que siempre nos plantea FRANCESC: 
¿Hacia dónde va el Derecho de Familia?.

La AEAFA hizo “Amigo de la Asociación” a PACO, 
uno de los primeros socios, también ex Presiden-
te, por su implicación, por sus constantes desve-
los y aportaciones jurídicas y sociales en pro de la 
Asociación y el Derecho de Familia.

PACO, que no se lo esperaba, pues lo llevamos 
con el máximo “secretismo”, agradeció la “Mis-
celánea” y la distinción de ser “Amigo de la AEA-
FA”, diciendo “touché” pues “ni en el mejor de mis 
sueños pensé nunca que tendría estos reconoci-
mientos-homenajes”.

Recordó el génesis de las asociaciones: Tribunal 
Eclesiástico, Colegio de Abogados de Barcelo-
na, Congreso Europeo de Derecho de Familia en 
Barcelona en 1993 en el que Don Luis Zarraluqui  
presentó la AEAFA, porque “se inventó” la SCAF.

Dijo que “él no había hecho nada, que se trataba 
sólo de La Imaginación al Poder, y que sencilla-
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mente había tenido buena acogida”.

Queremos destacar la presencia del Cardenal 
de Barcelona Dr. Lluis Martínez Sistach; del 
Conseller de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya Sr. Carles Mundó; del ex Vicepresidente 
del Tribunal Constitucional Sr. Eugeni Gay; del 
Magistrado de la Sala Civil i Penal del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya Sr. Joan-
Manel Abril; de los Magistrados de las cuatro 
Audiencias Provinciales de Cataluña; de los 
Magistrados de los Juzgados de Familia de Ca-
talunya y de las Islas Baleares; del Decano del 
Colegio de Abogados de Girona Sr. Carles Mc-
Cragh; del ex Presidente de la SCAF Sr. Ramón 
Tamborero; del fundador de la AEAFA y Presi-
dente de Honor Sr. Luis Zarraluqui; de los ex 
Presidentes de la AEAFA  Don Isidro Niñerola y 
Don Gonzalo Pueyo; de la actual Presidenta de 
la AEAFA Doña Mª Dolores Lozano; del Vocal 
de la AIAF (Asociación Italiana de Abogados de 
Familia) Sr. Francesco Pisano; de miembros de 
la actual Junta de la AEAFA y de anteriores Jun-
tas; de todos los profesores de la Universidad 
Central de Barcelona, Autónoma de Barcelona, 
Girona, Lleida y Tarragona; de todos los autores 
del Libro y de los socios de la SCAF y de la 
AEAFA que pudieron asistir, y un largo etc. 

Gracias a toda la Junta de la SCAF por su impli-
cación y magnífico trabajo en toda la organiza-
ción de LA TROBADA. 
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Información
bibliográfica

TRATADO DE DERECHO DE FAMILIA

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL PRÁCTICA 
PARA ABOGADOS Y MEDIADORES

COMUNIDAD DE GANANCIALES

TRATADO DE DERECHO DE 
FAMILIA
Aspectos sustantivos.
Procedimientos. Jurisprudencia. 
Formularios.

Adaptado a las últimas reformas de la Jurisdicción 
Voluntaria, Ley de Registro Civil, Leyes del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. El presente 
Tratado de Derecho de Familia es un estudio riguroso y 
actual, adaptado a las últimas y relevantes reformas en 
la materia y llamado a convertirse en referente dentro de 
los Manuales de la disciplina. Se trata de una obra única 
en el panorama científico español, en la que coexisten 
los aspectos sustantivos y las nuevas coordenadas le-
gales del Derecho de Familia, con el estudio teórico y 
práctico de las medidas en los procesos de familia. 

El libro que se publica, se estructura en 22 Capítulos 
divididos en dos partes claramente diferenciadas: la pri-
mera parte, integrada por 15 Capítulos, aborda exhaus-
tivamente las materias propias del Derecho de Familia 
(v.grfamilia, matrimonio, parejas de hecho, alimentos, 
nulidad, separación y divorcio, régimen económico ma-
trimonial -al que se dedican 7 capítulos- filiación, patria 
potestad, instituciones de protección de la infancia y 
de la adolescencia, modificación judicial de la capaci-
dad, discapacidad e instituciones tutelares); la segunda 
parte, analiza los procedimientos de mutuo acuerdo y 
contencioso y, especialmente, las medidas en los pro-
cesos de familia (v.gr custodia de menores -con espe-
cial desarrollo de la custodia compartida-, régimen de 
comunicación y visitas, pensión alimenticia de los hijos 
y atribución del uso de la vivienda familiar -con un ex-
haustivo tratamiento- y pensión compensatoria). 

Concluye la obra con unos prácticos y útiles Anexos 
de cuestionarios y consultas prácticas, formularios y bi-
bliografía.

María Linacero de la Fuente
Editorial: Tirant lo Blanch
Valencia. 2016. Pág: 873
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MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL 
PRÁCTICA PARA ABOGADOS Y 
MEDIADORES

No obstante el planteamiento judicial de una con-
troversia, las partes se hallan en situación de replantear 
la cuestión fuera de los estrictos márgenes del proce-
dimiento judicial, que reduce drásticamente las posibili-
dades de solución, en la búsqueda de otras alternativas 
de solución del conflicto por vía de la autocomposición.

 Esta derivación, además, disminuirá considerable-
mente el número de procesos judiciales que requieran 
sentencia, lo que sin duda redundará en una mayor ca-
lidad en la tarea de juzgados y Tribunales. 

El autor de este libro, Juez de familia desde hace 19 
años, es un firme impulsor de la mediación como herra-
mienta imprescindible en todas las jurisdicciones, y re-
sulte ser el referente nacional en cuanto a experiencias 
desarrolladas en el seno de su propio Juzgado (Juz-
gado de Familia nº 5 de Málaga). Es autor el protocolo 
de mediación intrajudicial en el ámbito del derecho de 
familia del Consejo General del Poder Judicial.       

Se trata de un libro interactivo, potente, y práctico 
para la abogacía, mediadores  y partes afectadas en 
cualquier tipo de disputas, que busca dar respuesta a 
preguntas.

José Luis Utrera Gutiérrez
Editorial Ley 57
Málaga 2016. Pag. 222

EL ABOGADO DE FAMILIA EN 
BUSCA DE SENTIDO

¿Qué define a un buen abogado de familia?, 
¿qué metas, bienes y valores debe perseguir?, ¿dónde 
radica su excelencia profesional?, ¿cuál es el sentido 
del abogado de familia?

Esta obra presenta una original propuesta de ética 
profesional inspirada en el pensamiento de Viktor E. 
Frankl. En ella aparece el horizonte del cuidado respon-
sable de las personas afectadas por el conflicto familiar: 
el abogado de familia no sólo es un profesional del De-
recho (que busca lo justo) sino que debe participar de 
algunos rasgos del profesional de la Salud (que busca 
lo bueno).

La logoterapia de Frankl, en manos del abogado de 
familia, se manifestaría como logoeducación: un cuida-
do del cliente orientado al descubrimiento del sentido 
de su vida en medio de la ruptura de pareja, para ayu-
darle a dar una respuesta valiosa, por encima del sufri-
miento, el miedo, la ira o la decepción.

Un libro que es de utilidad no sólo a los profesiona-
les del Derecho, sino también a los de la Educación, el 
Trabajo Social, la Psicología, la Sanidad… interesados 
en acompañar a quien sufre una crisis personal convir-
tiéndola en oportunidad.

 
Sebastián Tabernero Capella  
Editorial Samaruc
Valencia 2016. Pág. 240
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Próximas
Jornadas

MÁLAGA
7 y 8 de julio
Jornadas Conjuntas
Córdoba, Málaga
y Granada

PALMA DE
MALLORCA
16 y 17 de junio

CÁDIZ
16 de septiembre

SEVILLA
6 y 7 de octubre
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