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Estoy en la recta final de las vacaciones auténticas 
y por tanto sin ordenador ni internet, y haciendo la “des-
compresión” cuando manuscribo esta Editorial, con la 
que me gustaría compartir con vosotros, queridos ena-
morados del Derecho de Familia, varias REFLEXIONES:

Me pregunto si soy o ejerzo de Abogado. Para mí, el 
SOY: implica vocación / el EJERZO: es sólo un trabajo.

Al terminar el Bachillerato Elemental (1969), mis pa-
dres me preguntaron si quería ser: secretaria, enferme-
ra, maestra,… las profesiones habituales para una chica 
de  la época. Pero yo decidí, por mi cuenta y riesgo y 
sin ninguna tradición ni sugerencia familiar, que quería 
ser Abogado, por lo que deduzco que es vocacional, 
y tuve la fortuna de poder aplicar “La Autonomía de la 
Voluntad”.

Soy de la Promoción 1972-77, y de todas las asig-
naturas las que más me interesaron fueron el Derecho 
Civil, el Canónico y el Romano (las partes de la persona 
y la familia).

En aquel momento los matrimonios civiles eran 
prácticamente inexistentes, por lo que las separaciones 
se tramitaban en el Tribunal Eclesiástico; estaban pena-
lizadas incluso con cárcel: las Separaciones de Hecho 
(abandono de familia), el Adulterio (que cometía la mujer, 
pues en el hombre era el amancebamiento); la Patria 
Potestad sólo la tenía el padre; los Hijos podían ser: le-

Editorial

ME PREGUNTO SI SOY O EJER-
ZO DE ABOGADO. PARA MÍ, EL 
SOY: IMPLICA VOCACIÓN / EL 
EJERZO: ES SÓLO UN TRABAJO.

Mis primeros 40 años de
Abogado de Familia 
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gítimos, naturales, adulterinos, sacrílegos, ex-
pósitos…. Y muy poca gente se separaba por 
la moral social imperante.

En el año 1977 tuve la gran suerte de ha-
cer los cursos de especialización en Derecho 
Matrimonial, creados, dirigidos e impartidos 
por nuestro querido FRANCESC VEGA SALA, 
en el Colegio de Abogados de Barcelona. Y 
desde entonces quedé vinculada al Derecho 
de Familia, porque es el MAS HUMANO de 
todos los Derechos, ya que tratamos los as-
pectos más íntimos e importantes de las per-
sonas: sentimientos, proyectos y expectativas 
de vida, hijos, patrimonio, etc.

 Los Abogados de Familia tenemos 
algo que nos hace especiales. Sabemos que 
la mayoría de los asuntos, sobre todo cuando 
hay hijos menores, NO se terminan con la Sen-
tencia. Ésta puede ser un punto y aparte, pero 
en muchos casos es un punto y seguido. 

¿Y por qué?, pues porque no discutimos 
una factura impagada, una reparación mal he-
cha, una grieta, una comisión, etc.

Por eso en Familia NO hay “La Cosa Juz-
gada”, salvo en las Medidas Patrimoniales, 
pues la base es la PERSONA, por lo que sus 
circunstancias pueden y suelen cambiar, y por 
ello las resoluciones judiciales deben de adap-
tarse en cada momento a la realidad de aque-
lla persona y su familia.

De esta realidad somos conscientes los 
Abogados de Familia y por ello planteamos el 
asunto con una visión global y de futuro, no 

sólo GANAR aquella Sentencia; pues el “ganar 
por ganar” puede ser “pan para hoy, hambre 
para mañana” para nuestro cliente. 

De esta profesión me mortifica EL DEPEN-
DE. Yo la entiendo y vivo como un trabajo AR-
TESANAL, en el que cada asunto es distinto 
y en todos y cada uno pongo todo el interés, 
cuidado y mimo; pero el resultado final, no 
depende única y exclusivamente de mí, sino 
de los demás participantes: cliente, contrario, 
Letrado de la otra parte y Juez. Por eso siem-
pre digo que es como una partida de ajedrez, 
sabemos cuándo empieza, pero no cuándo ni 
cómo acaba (tablas/jaque mate). 

Lo que más me gusta de este trabajo es el 
reconocimiento y la gratitud incondicional del 
cliente, que entiende y valora el trabajo hecho, 
aunque el Convenio o la Sentencia contencio-
sa no recojan o cumplan con todas sus expec-
tativas.

Pero han cambiado muchas cosas en es-
tos 40 años: 

a) En cuanto a la forma de pensar y ac-
tuar la sociedad, detrás de la cual se legisla, a 
mi modesto entender a veces tarde y de forma 
dispersa, confusa e incompleta.

b) Y por las nuevas, altas y complejas 
tecnologías, de la máquina de escribir con los 

documentos y escritos en papel y el sello del 
Juzgado de su presentación = garantía TO-
TAL; al Lexnet = me causa una gran INSEGU-
RIDAD; las PRUEBAS obtenidas de las Redes 
Sociales, etc. 

Me da la sensación de que en 40 años se 
ha evolucionado más que en los últimos 4.000 

EL DERECHO DE FAMILIA ES EL 
MAS HUMANO DE TODOS LOS 
DERECHOS, YA QUE TRATAMOS 
LOS ASPECTOS MÁS ÍNTIMOS E 
IMPORTANTES DE LAS PERSO-
NAS: SENTIMIENTOS, PROYEC-
TOS Y EXPECTATIVAS DE VIDA, 
HIJOS, PATRIMONIO, ETC.

EL “GANAR POR GANAR” PUE-
DE SER “PAN PARA HOY, HAM-
BRE PARA MAÑANA” PARA NUES-
TRO CLIENTE
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años, y de forma no aritmética sino geométri-
ca: DE VÉRTIGO !!!.

Paradójicamente, también hay algo que 
no ha cambiado Nada: LA CONDICIÓN HU-
MANA, desde que el Mundo es Mundo nos 
movemos por las mismas pasiones, intereses, 
virtudes, defectos, etc., por eso la profesión 
de Abogado es de las más antiguas, como 
la de Juez, todos tenemos presente al sabio 
Rey Salomón, (yo les recuerdo a mis clientes 
cuando discuten la custodia de sus hijos, su 
famosa Sentencia de las dos madres con un 
hijo vivo y el otro muerto).

Hoy día para ser un buen Abogado de Fa-
milia ya no basta escuchar al cliente para de-
tectar cuáles son sus intereses y necesidades; 
estudiar y formarse continuamente y buscar 
y aplicar la mejor estrategia, hay que poner 

“imaginación al proceso”. Además, hay que 
ser un excelente y experto INFORMÁTICO.

Tras 40 años trabajando como Abogado 
de Familia miro hacia atrás y me pregunto si 
volvería a elegir esta profesión si ahora tuviera 
que empezar de nuevo, y mi respuesta es SI, 
sin duda alguna. Y, continuaría trabajando para 
tener YA “LA JURISDCCIÓN DE FAMILIA”.

YO LA ENTIENDO Y VIVO COMO 
UN TRABAJO ARTESANAL, EN EL 
QUE CADA ASUNTO ES DISTINTO 
Y EN TODOS Y CADA UNO PON-
GO TODO EL INTERÉS, CUIDADO 
Y MIMO

Mercè Mira i Cortadellas
Vocal de la AEAFA
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Entrevista

Francisco Vega Sala
El futuro del Derecho de Familia

Hemos vivido momentos intensos y má-
gicos. Decir su nombre es hablar de “amigo, 
compañero y maestro”. D. Francisco Vega 
Sala. Aunque bastaría con decir “Paco” o 
“Francesc” para que todos pensemos en el 
gran Abogado de mirada vivaracha y audaz 
que no deja a nadie indiferente.  

Se define como muy tímido.
Tiene la sonrisa de un hombre bueno, 

acompañada siempre de su elegancia incon-
fundible. 

Su padre era arquitecto. El único Abogado 
de su Familia fue un tío suyo -que murió muy 
joven de un tifus de ostras que comió con una 
francesa-. Pero dice ser Abogado porque lo 
llevó el viento... 

En el bachillerato era el penúltimo de la cla-
se. Realizó el servicio militar en Salamanca. Allí 
aprendió a montar a caballo y tuvo su primer 
contacto con el mundo taurino, donde dio 
unos capotazos y además aparece en la Enci-
clopedia taurina “El Cossío”. Dice que en Sala-
manca nació como persona. Y fue después en 
París, donde empezó a vivir. 

Cursó la licenciatura de Derecho Canónico 
en la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue 
Secretario de la Asociación de Canonistas.

Se dedicó al estudio del Derecho Compa-
rado y se codeó con personajes como el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Francia. A los 
39 años empezó a ejercer como Abogado de 
Familia. 
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E:¿Por qué abogado?, ¿por vocación?. 

P: No. 

E: ¿Por qué entonces?

P: Porque me llevó el viento. Fue muy curioso, va-
mos a ver. Yo había estado trabajando en el extran-
jero en una Facultad de derecho comparado que 
montó Solá Cañizares. Se murió y me vine a Barce-
lona, sin oficio ni beneficio, digamos. Treinta y nueve 
años. Era por el año 1956 y entonces unos amigos 
míos me explicaron que les estaba haciendo la nu-
lidad del matrimonio un sacerdote de Madrid y que 
siempre viajaba de Madrid a Roma para los asun-
tos, y dije, ¡caray, eso está bien, así también haría yo 
de abogado! y se quedó la cosa ahí. Pero después 
resultó que esos amigos míos en Madrid con ese 
sacerdote -hablando cuando se mata el tiempo-, les 
dijo, “Oh Barcelona, ya me gustaría a mí empezar 
despacho en Barcelona” y esos amigos míos dije-
ron, hombre conocemos a alguien que a lo mejor 
aceptaría. Vino aquí, nos fuimos a cenar a Reno, 
y acordamos montar un despacho. Cincuenta mil 
pesetas cada uno para iniciar, buscamos piso y em-

“Unos amigos míos me expli-
caron que les estaba hacien-
do la nulidad del matrimonio 
un sacerdote de Madrid y que 
siempre viajaba de Madrid a 
Roma para los asuntos, y dije, 
¡caray, eso está bien, así tam-
bién haría yo de abogado!”. 

Participó en Puerto Rico en el Primer Congreso Mundial de Familia. Escribió el segundo libro que se 
publicó en España sobre el divorcio. Lo escribió a mano y con la ayuda de una mecanógrafa. Entonces 
no había nada escrito y tuvo que partir del “papel en blanco”. Fue Presidente de la Asociación Española 
de Abogados de Familia (AEAFA) y de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia (SCAF), de la que 
es Presidente de Honor.

Ingenioso. Habilidoso. Hombre de ideas brillantes. Estuvo en los orígenes de la indemnización por la 
extinción del régimen de separación de bienes en el derecho catalán; es partidario de eliminar los regí-
menes económicos matrimoniales porque es gran defensor de la autonomía de la voluntad y libertad de 
pactos y ahora habla de la necesidad de crear el “interés superior del mayor”. 

Sencillo, como todos los grandes. En la placa de su despacho ha dejado de anunciarse como Aboga-
do y lo hace como Licenciado en Derecho. 

Generoso donde los haya, ha donado al Colegio de Abogados de Barcelona, su biblioteca, de más de 
4.000 libros de Derecho de Familia, clasificados por autores y por materias.

No piensa jubilarse, porque sólo se jubilan quienes tienen empleo de funcionario. Considera que tiene 
que continuar en la mejor época, la de la senectud, que dice que es muy interesante si sabes defenderla. 

Nadie podrá dejar de emocionarse al escuchar a Paco pronunciar “París”. La emoción le embarga y 
nos sacude el alma. Porque es un enamorado de París y de la ópera. Dice que “quien no tiene una locura, 
no es tan sabio e inteligente como él se cree”. Y Su locura es “continuar viviendo”. 

No ha tenido miedo a que el viento le llevase por un camino equivocado. Sí ha tenido miedo a salirse 
del camino del viento. 

Gracias al viento, por haberlo traído hasta aquí. Y querido Paco, gracias a ti, infinitas gracias, por haber 
dado tanto al Derecho de Familia. Gracias, por enseñarnos tanto y abrirnos tu corazón. Y ya sabes que 
… siempre nos quedará París. 
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pecé a hacer nulidades. Mandé una carta a la mayor parte de los abogados de Barcelona hacién-
doles saber que hacíamos nulidades y así empezó. Porque eso era antes del divorcio, ni pensar en 
el divorcio, no había ninguna solución en España, más que la nulidad canónica. 

E: Entonces el primer procedimiento que tú llevaste ¿fue una nulidad canónica?. 

P: Unas Medidas Provisionales de una nulidad canónica. Estuve mucho tiempo haciendo nulidades 
y separaciones canónicas, con culpabilidad. 

E: ¿Por qué te especializaste en Derecho de Familia?. 

P: Fue la consecuencia: cuando se acabó el canónico y empezó el divorcio, y la controversia fue civil 
y no canónica, los asuntos pasaron a ser civiles en lugar de canónicos. Y así me quedé en Derecho 
de Familia. 

E: Desde que tú iniciaste tu labor como Abogado las cosas han cambiado mucho, ¿hay algo 
que eches de menos especialmente?. 

P: Mira, el Derecho canónico es muy técnico, era muy bonito. Ahora … demasiado colaborador 
parental … (risas). 

E: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en un Juzgado, de esas que dices, trágame tierra?. 

P: No, no recuerdo ninguna. Tengo muy buen recuerdo del Juzgado. A mí ir al Juzgado me gustaba 
y me gusta. Es una experiencia muy interesante. 

E: Pero alguna experiencia surrealista sí que tendrás, ¿no?. 

P: De Juzgado, de Juzgado … no. En entrevistas, sí. Una inesperada y nada aconsejable. Mi cliente 
sacó una pistola, mató al Abogado contrario y a la mujer. 

E: ¿Cómo?. 

P: Como lo oyes. 
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E: ¿En una entrevista en tu despacho?. 

P: En el despacho del compañero. 

E: ¿Y a ti por qué te salvó?. 

P: Porque quiso, no lo sé. 

E: Te salvó la vida. 

P: Sí, sí. Porque pude haberme quedado yo. 

E: Una experiencia así te debió marcar mucho, 
¿no?.

P: Sí y no. Porque fue una cosa tan inesperada y que 
sucedió tan rápido. Reaccioné de una forma muy fría 
y muy tranquilo. Llamé enseguida a la policía … Pero 
lo curioso del caso es que he dejado de creer en los 
testigos. Porque allí yo era el único testigo. Mira, está-
bamos sentados en la mesa, delante de mí el compa-
ñero; a mi izquierda, mi cliente; a la derecha, la mujer 
… En un momento dado se levanta él -estábamos dis-
cutiendo el régimen de visitas-, y dice “eso lo arreglo a 
mi manera”, y saca una pistola. Nos pusimos los tres 
de pie y él disparó. Yo oí dos tiros, vi caer a la mujer, vi 
caer al compañero delante de mí y él se fue. Bien, en 
mi mente, se había tirado un tiro a la señora, un tiro al 
Abogado, y si él estaba aquí, la bala tenía que entrarle 
de ese lado y salir por éste. El día de reconstrucción 
de los hechos, el Fiscal dice en el Informe que la bala 
había entrado aquí … Y después que se habían dis-
parado cuatro balas y no dos. Yo no las oí. Entonces 
yo con los testigos, digo “uyy” … cuando yo no soy 
capaz de explicar exactamente qué pasó. 

E: Paco, ¿y cuál ha sido el asunto que te ha dado 
la mayor satisfacción personal?. 

P: Todos. Todos dan satisfacción … satisfacción per-
sonal, bueno sí, uno que conseguí una pensión com-
pensatoria que costó un poquitín, fue el cliente con un 
helicóptero incluso para grabar la entrada del amigo 
de la señora. 

E: Tenemos la Justicia a dos velocidades, la discri-
minación en función del territorio en que resida el 
ciudadano, ¿crees que será posible la creación de 
la Jurisdicción de Familia?. 

P: Vamos a ver. ¿Qué es Jurisdicción de Familia?. A 
mí me parece que cuando hablamos de Jurisdicción 
de Familia, pensamos demasiado en jurisdicción civil. 
Yo no sé si ésa es la más aconsejable o sería más de 
tipo administrativo. Un funcionamiento administrativo, 
un departamento ministerial de Familia. 

“A mí ir al Juzgado me gustaba 
y me gusta. Es una experiencia 
muy interesante. ”
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E: ¿Cómo sería para ti el Juzgado de Familia ideal?. 

P: Siguiendo este esquema, haciendo paralelo al contencioso administrativo, cuando se haya aca-
bado en el “departamento” que vaya al Juzgado. Y hagamos Derecho, porque determinadas cosas 
no tienen que llegar al Juzgado. Si el niño hay que entregarlo a las seis o a las siete, no es cuestión 
de un Juez. El Juez tiene una función mucho más importante que hacer: juzgar y hacer cumplir lo 
juzgado, no decir la hora a la que se tiene que dar la papilla al niño; si no, el día que se estropee la 
tubería del baño, tiene el Juez que decir cómo se arregla, con plomo o hierro. 

E: ¿Hacia dónde vamos en el Derecho de Familia?

P: Desbordados, creo. Yo lo ceñiría más. 

E: Siempre ha sido para ti una constante promover cambios legislativos, ¿por qué crees que 
cuesta tanto trabajo modificar las leyes que afectan al Derecho de Familia?. 

P: Intervienen los distintos organismos, uno es reacio a cambiar. No es fácil legislar, ni mucho me-
nos. Yo he intervenido alguna vez, por ejemplo, hice las enmiendas junto con un Magistrado de la 
ley del divorcio a la minoría catalana y no es nada fácil. 

E: Y ante tanta avalancha de tantas reformas en nuestra materia, ¿qué crees evolución o 
involución?. 

P: ¿Yo qué creo?. Yo cogería un lápiz rojo y reduciría los artículos. Se puede legislar menos. Se 
pueden decir muchas cosas, legislando menos. 

“No hay una voluntad política de mejo-
rar la Justicia. Creo que para los políti-
cos, está bien como está”.
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E: Paco, 25 años cumple la AEAFA, ¿tú fuiste 
socio fundador?. 

P: No. Yo fui de los primeros pero la fundaron los 
compañeros de Madrid. El fundador es Luis, y yo 
no estuve en el acta fundacional, porque estaba 
en Barcelona, pero soy el número 9 de la AEAFA. 

E: ¿Fuiste también Presidente de la AEAFA?. 

P: Fui también Presidente. El tercer Presidente. 

E: A lo largo de tu vida, han sido muchos los 
profesionales con los que has trabajado, ¿al-
gún recuerdo especial para alguna persona?. 

P: Para todos. Tengo muy buen recuerdo. He te-
nido mucha suerte. Con todos los que pasaron 
por aquí o que he trabajado después, tengo muy 
buen recuerdo, no tengo ningún reproche para 
ninguno. 

E: ¿Te gustaría hacer alguna mención especial 
para alguien?. 

P: No, porque no quisiera dejar a nadie fuera. 
Tengo buen recuerdo de todos ellos. Tengo muy 
buen recuerdo de todas las personas con las que 
he trabajado, con Abogados, que hayan sido pa-
santes míos, con Abogados contrarios, con Jue-
ces, con personal del Juzgado. Yo creo que son 
personas con las que puedes conectar perfecta-
mente y de mi paso por el ejercicio de la profesión 
yo guardo muy buen recuerdo, ya lo creo. 

E: Son muchos los compañeros que se han 
formado contigo, ¿verdad?. 

P: Sí, aquí, y en la Escuela de Prácticas Jurídicas 
y en la Universidad. 

E: ¿Qué ha sido para ti lo más ingrato de la 
profesión de Abogado de Familia?. 

P: La clientela. Si pudiésemos ejercer sin clientes, 
sería una maravilla, salvo algunos que se lo me-
recen todo. 

E: Entonces es que te gusta mucho el Dere-
cho, porque ejercer sin clientes, es el estudio, 
¿no?. 

P: El Derecho como ciencia es muy bonito, dar 
muchas vueltas, reflexionar … 

E: Paco, tú eres el creador de la indemniza-
ción por el trabajo doméstico equivalente a la 

“Tengo muy buen recuerdo 
de todas las personas con las 
que he trabajado, con Aboga-
dos, que hayan sido pasantes 
míos, con Abogados contra-
rios, con Jueces, con perso-
nal del Juzgado”.
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pensión del artículo 1.438 del Código Civil?. 

P: Estoy en su origen, sí. En aquélla época se quería cambiar el régimen económico matrimonial de 
Cataluña, que era el de separación de bienes. Se decía que creaba situaciones injustas, muchas ve-
ces el marido se lo quedaba todo, la mujer había trabajado en el negocio y en la casa y todo estaba 
a nombre del marido. Y se estaba buscando qué régimen poner, el de gananciales era asimilarlo al 
Código Civil; el de separación, no podía ser y el Consejero de Justicia, que era Bassols en aquella 
época, en un cóctel de la Escuela Judicial de la Generalidad, me dijo: “Vega, ¿y tú qué ideas tienes 
de esto?”. Digo, hombre y si cogiéramos el artículo 1.438 del Código Civil y le diésemos una vuelta, 
“ah, está bien, por qué no cenamos un día juntos?. Y nos fuimos a cenar a “El canario de la garriga”, 
que es un restaurante muy conocido en Barcelona (era) que está frente al Hotel Ritz. Y entonces 
llegué con la fotocopia del artículo del Código Civil, y le dije, mira, hay que poner eso, cambiando. 
Le gustó la idea, y entonces salió esa pincelada del artículo 23 de la Ley de relaciones económicas 
de los cónyuges. Después pasó al artículo 41 del Código de Familia; ya lo cambiaron porque en el 
fondo lo que buscábamos era dar una pincelada, un apoyo para que no quedase absolutamente 
desprotegida la mujer, pero yo pienso que hoy día se ha desbordado en el Código Civil de Cataluña, 
se han pasado.

E: Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser Abogado?. 

P: Bueno, es que supongo que me pasaría lo que me ha pasado en mi vida, que me ha empujado 
el viento. Yo he sido lo que ha querido el viento que fuera. Y si me empujara a ser Abogado, sería 
Abogado. 

E: ¿Qué consejo le darías a un Abogado que se inicia en la profesión?. 

P: Que acepte todos lo asuntos y que los trabaje a fondo. 

E: Y ahora dime, Paco, ¿una ciudad para soñar?. 

P: Hombre, eso es muy fácil, para mí, París. 



13

         Revista Abogados de Familia AEAFA - AGOSTO 2017IR A LA PORTADAw

E: ¿Una canción?. 

P: Rien de rien. 

E: ¿Una película?. 

P: Voy muy poco al cine, pero la que me gustó últimamente, Rouge, blanc, bleu. 

E: ¿Escritura u oralidad?. 

P: La escritura. 

E: ¿Demandante o demandado?. 

P: Demandado, siempre. Para ver las cartas sin jugar, siempre. 

E: ¿Un régimen económico matrimonial?. 

P: Ninguno. Los cónyuges pueden hacer negocios entre sí, que pacten lo que quieran. Pero el 
régimen económico matrimonial tenía sentido cuando la mujer no trabajaba, y dependía de lo que 
ganaba el marido, los roles estaban repartidos. Ahora pueden ganarse la vida, que pacten. 

E: Lo que estás diciendo es que eliminarías los regímenes económicos matrimoniales …

P: Sí, lo único que habría que ver si acaso es el tema de gastos comunes, ver cómo se hace frente, 
como podría ser alquiler y gastos de los hijos. Pero al fin y al cabo los gastos de los hijos son los 
alimentos, que ya hay unas normas. 

E: ¿Matrimonio o pareja de hecho?. 

P: Eso depende de cada uno, aparte de que tendrías que explicarme lo que entiendes por matri-
monio. 

E: ¿Por qué?. ¿Tú entiendes que admite varias interpretaciones la definición del matrimonio?. 

P: ¿Y tú no?. Hay matrimonios que se consideran indisolubles, hay matrimonios disolubles, hay 
quien habla del matrimonio temporal, incluso. 

E: ¿Y tu pleito favorito?. 

P: Todos son parecidos. Es el mismo juego, no tengo pleito favorito. Digamos, dentro de las partes 
del pleito, sí que puedo tener cierto interés, por ejemplo una contestación … las vistas, a mí me 
gustaban, jugar en una vista es muy divertido, porque tienes que estar a cuatro frentes: tienes que 
estar pendiente a ver qué hace el Juez, qué hace el contrario, qué hace tu cliente y qué pasa en el 
ambiente general de la Sala, y entonces, mientras vas haciendo todo eso, sintetizar para unas con-

“Yo he sido lo que ha querido
el viento que fuera”.
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clusiones. El que tenga tres minutos para conclusiones 
es un reto muy interesante. 

E: Me puedes contar Paco, ¿qué es eso de lo que te 
he escuchado hablar en alguna ocasión del interés 
del mayor?. 

P: Sí, vamos a ver. La vida de las personas se ha alarga-
do, ahora se viven más años. Y si antes había el menor 
de edad y la plenitud de la capacidad de obrar, yo creo 
que sale una tercera etapa, el senior, y hay que darle 
un estatus nuevo, que no existe en la ley todavía. No 
se trata de darle Seguridad Social, se trata de recono-
cerle derechos activos y por tanto hay que mirar cuál es 
su interés. Y de la misma forma que se ha buscado el 
interés superior del menor y de ahí han salido muchas 
cosas, hay que crear un interés superior del mayor sin 
entrar en conflicto con el del menor –al que podemos 
hacer prevalente, no hay inconveniente-, y una cuota de 
participación – que vosotras la habéis conseguido y la 
mujer no la tenía antes-, que pueda tener el senior. 

E: Y ya para terminar, Paco, ¿un deseo?.

P: Volverte a ver. 

“El interés del mayor: No 
se trata de darle Segu-
ridad Social, se trata de 
reconocerle derechos 
activos y por tanto hay 
que mirar cuál es su inte-
rés”.

María Dolores Azaustre Garrido
Vicepresidente de la AEAFA
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Patria
potestad

 ELECCIÓN DE CENTRO ESCOLAR

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 27/1/2017

En el presente procedimiento nos encontramos 
como cuestiones incontrovertidas que en el mes de 
marzo de 2006 se produce el cese de la convivencia 
conyugal de la Sra. Tomasa y el Sr. Carlos José, per-
maneciendo este último en el domicilio familiar en la 
localidad de DIRECCION001y marchándose la Sra. 
Tomasa a convivir con su madre en la localidad de 
DIRECCION002. Posteriormente el 16 de junio de 
2016, la Sra. Tomasa presentó ante la Delegación 
de Educación la instancia para la matriculación de 
los hijos comunes del matrimonio, Guillerma (nacida 
el NUM000de 2008) y Emiliano (nacido el NUM001 
de 2011) en el Centro Público DIRECCION003 de 
DIRECCION002, habiendo cursado en los años 
anteriores en el Centro DIRECCION004 de DIREC-
CION001.

El 29 de junio de 2014 recayó auto de medidas 
provisionales en el que se recogió el acuerdo al que 

llegaron las partes y se establecía un régimen de 
guarda y custodia compartida por semanas alternas.

… Debemos comenzar indicando que frente a 
la pretensión formulada por el progenitor para que 
se efectuara un pronunciamiento sobre a quien se 
le otorga la decisión en cuanto al cambio del cen-
tro escolar, el auto (hoy apelado) acordaba atribuir 
al padre la decisión respecto a qué centro escolar 
deben acudir los hijos en el presente escolar. Frente 
a dicha decisión, la madre de los menores formuló 
recurso de apelación.

...Hay que destacar que, en el momento de for-
malizarse la solicitud del cambio de centro escolar 
(que debía ajustarse a los plazos administrativos se-
ñalados por la Delegación de Educación) todavía no 
existía pronunciamiento judicial (provisional) sobre 
la atribución del régimen de guarda y custodia. No 

ELECCIÓN DE CENTRO
ESCOLAR

Al momento de formalizar la solicitud de cen-
tro, los progenitores ya residían en distintas locali-
dades y aunque todavía no existía pronunciamiento 
judicial sobre la custodia, fue la madre la que asu-
mió la tarea administrativa de formalizar la instancia 
y matrícula para el cambio de centro, siendo lógico 
que lo hiciera en la nueva localidad de residencia de 
los menores. El padre no se interesó por la matri-
culación hasta el inicio del nuevo curso, por lo que 
dicha falta de posición activa, su silencio y pasivi-
dad deben entenderse como asentimiento o falta 
de oposición a la decisión adoptada por la madre.

 PADRE OBLIGADO A RENDIR 
CUENTAS DE LOS BIENES DEL MENOR

 EL PRÓXIMO CURSO ASISTIRÁN A 
UN COLEGIO EN EEUU
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obstante, la Sra. Tomasa fue la persona que asumió 
la “ tarea administrativa “ de formalizar la instancia y 
la matrícula correspondiente del cambio de centro 
escolar, manifestando el progenitor su absoluto des-
conocimiento sobre dicha cuestión, hasta el punto 
que indica que se enteró del cambio de centro es-
colar la semana anterior del comienzo del curso en 
el mes de septiembre . Por lo tanto, nos encontra-
mos con una actitud pasiva del padre frente a una 
cuestión especialmente trascendente como es la 
escolarización de los menores. Hay que tener pre-
sente que para el curso 2016-2017 se había pro-
ducido una modificación sustancial de las circuns-
tancias familiares ya que, frente al domicilio común 
en la localidad de DIRECCION001en el año anterior, 
para el año 2016-2017 los progenitores residían en 
diferentes localidades. Por lo tanto, no consta que el 
progenitor hubiese interesado la toma de la decisión 
con carácter previo al periodo de matriculación, no 
consta que hubiese preguntado a la madre sobre di-
cha cuestión o sobre quien asumía la “tarea adminis-
trativa” de la presentación de la instancia, ni siquiera 
consta que hubiese realizado una solicitud para el 
centro escolar de DIRECCION001 . Es más, durante 
el verano ha reconocido que no solicitó información 
sobre la escolarización, siendo ya a comienzos del 
curso escolar cuando acude al centro para informar-
se sobre la cuestión. No puede pretenderse, como 
parece ser la intención del Sr. Carlos José, que la 
madre asumiera (ya que él no solicitó matricula en el 

centro escolar de DIRECCION001) la tarea de pre-
sentar la matrícula como todos los años en el mismo 
centro escolar, ya que tal y como hemos indicado, la 
situación familiar prevista para el curso 2016-17 era 
diferente ya que, con independencia de la decisión 
judicial, desde el mes de marzo ya residían cada uno 
de los progenitores en una localidad diferente, es-
tando pendiente de determinarse a cual de los dos 
le correspondía la guarda y custodia o si se atribuía 
a ambos conjuntamente.

Por lo tanto, si bien hubiese sido conveniente 
que ambos progenitores hubiesen participado en la 
toma de la decisión procedente sobre la elección del 
centro escolar atendiendo al superior interés de los 
menores, lo cierto es que en el caso que nos ocupa, 
la madre ostentaba la guarda y custodia y convivía 
con los menores en DIRECCION002(compartiendo 
este régimen con el progenitor), figurando empadro-
nados en la localidad de DIRECCION002en el mo-
mento de la matriculación escolar (folio 31), por lo 
que ante la falta de una posición activa por parte 
del progenitor en cuanto a la matriculación de los 
menores, conociendo el padre por cursos anterio-
res cual era el periodo de matriculación, el silencio 
y pasividad del progenitor debe entenderse como 
asentimiento (o mejor dicho como falta de oposición) 
a la decisión adoptada en el mes de junio de 2016 y 
procede revocar el auto apelado.

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 20/1/2017

Frente la resolución anterior que estimaba la 
antecedente demanda de rendición de cuentas de 
patria potestad, se interpone recurso de apelación 
por la parte demandada alegando en esencia el 
error en la valoración de la prueba e infracción de la 
normativa y jurisprudencia que entendía aplicables, 
negando que tuviera que rendir cuentas por ninguna 
administración dado que la hija vivía independiente 
estando emancipada de hecho desde el fallecimien-
to de la progenitora custodia el día 5 de febrero de 

2012, por lo que la acción estaría además prescrita 
por el trascurso de mas de tres años, al interponerse 
la demanda el 29 de junio de 2015. Y ello sin per-
juicio de que si hubiere percibido alguna prestación 
debida o indebidamente, como cuestión distinta y 
subsidiaria de lo anterior.

 … Se advierte que acaecido el divorcio del ma-
trimonio formado por doña Frida y el demandado 
por sentencia de 19 de abril de 2005, la hija de am-

PADRE OBLIGADO A REN-
DIR CUENTAS DE LOS BIENES 
DEL MENOR

Se condena al padre a rendir cuentas de la ges-
tión y administración de los bienes de la hija duran-
te su minoría de edad, y en particular de su pensión 
de orfandad. 
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bos Amelia nacida el NUM000.91 y la actora y tam-
bién hija de los anteriores, María Ángeles nacida el 
NUM001.95, quedaron bajo la custodia de la madre 
en el domicilio familiar con régimen de patria potes-
tad compartida con el padre .

Fallecida la madre el 5 de febrero de 2012, aque-
llas hijas, entonces menores, quedaron en compañía 
de la hermana de la madre Dª Magdalena, y en el 
mismo domicilio bajo su custodia o guarda de he-
cho, según fuera acordado también con el progeni-
tor, dada la separación y falta de comunicación pre-
cedente con el mismo, desde hacia años. En relación 
al padre y con la mediación de la Asistencia social 
de la localidad, que intervino ante la eventualidad de 
soslayar todo riesgo de desprotección de las me-
nores, además de participar en las conversaciones 
sobre la custodia asumida por la anterior, se orientó 
y principió un régimen o sistema de acercamiento 
progresivo en interés de las menores mediante visi-
tas, con la colaboración de dicho progenitor siquiera 
inicialmente.

Como aclaró en vista la trabajadora social Sra. 
Amelia, aquella situación de guarda de hecho con-
venida con la tía y con el consentimiento del padre, 
respondía en realidad a la situación anterior durante 
el estado de enfermedad de la madre, donde la her-
mana de esta, ya venia asistiéndole y atendiendo a 
las niñas (min 26,38).

E igualmente el psicólogo del Equipo de trata-
miento Familiar, Sr. Roberto, señaló que dada la fal-
ta de contacto anterior durante años del padre con 
las niñas, se convino un régimen de acercamiento 
progresivo del padre, que empezó a funcionar hasta 
que por desconfianza, entiende, dejó de atenderse 
por el mismo a salvo algún contacto telefónico. (min 
31 y ss).

El padre progenitor, por su parte, solicitó de la 
Junta de Andalucía, y le fue reconocida, una presta-
ción o ayuda por supervivencia u orfandad, sobre las 
anteriores, que interesada el 20 de marzo de 2012 
-folio 94- resultó aprobada el 22 de marzo de 2012 
-folio 91- con eficacia desde el 1 de marzo de 2012 
-folio 93- por importe de 189 euros en 14 pagas 
anuales -folio 92-, de las que no consta haya efec-
tuado entrega alguna de cantidad a la actora y sobre 
cuya rendición de cuentas, en esencia, se centra la 
presente contradicción de partes.

Tras la muerte de la madre la actora interesó judi-
cialmente la emancipación del padre, si bien que el 
expediente termino por sobreseimiento y archivo al 

haber sobrevenido la mayoría de edad de la misma 
durante el expediente. Habiendo vivido antes bajo 
la dependencia de su madre como ahora de su tía, 
continuando sus estudios, y recibiendo además la 
pensión de orfandad que le corresponde, desde que 
es mayor de edad, pero que no ha obtenido las can-
tidades anteriores cobradas por el padre. Señalando 
en el acto de la vista que se las había pedido, pues 
así se lo habría dicho él para cuando fuera mayor 
de edad. Y por éste se señalaba que había tenido 
gastos por desplazamientos además de por haber 
acondicionado su domicilio para sus hijas, ponién-
doles habitación al efecto, si bien no se acreditaba 
gasto alguno al efecto.

… Dado lo anterior, y en cuanto la prescripción 
reiterada en esta alzada, se controvierte y entien-
de por la parte recurrente que el dies a quo para el 
cómputo del plazo legal de prescripción de tres años 
( art.168 Cc ), debiera de ser el del fallecimiento de la 
progenitora el 5 de febrero de 2012, momento partir 
del cual reputa producida la emancipación de hecho 
de la actora, con su consentimiento, al vivir así inde-
pendiente, descartándose el momento en que por 
la hija actora se alcanzó la mayoría de edad. Y ello 
dado, además, que por la hija se intentó con ante-
rioridad la emancipación judicial, a la que no se opu-
so el padre, reconociéndose con ello una situación 
fáctica de tal hecho, que era aceptada por la misma. 
Invocándose al efecto el artículo 319 del código civil.

El artículo 319 del código civil señala que “se re-
putará para todos los efectos como emancipado al 
hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de 
los padres viviere independientemente de estos. Los 
padres podrán revocar este consentimiento ..” 

Ahora bien tal precepto únicamente considera el 
supuesto de “vida independiente” del menor mayor 
de 16 años como si tal situación fuera una situación 
de emancipación formal y no meramente de hecho, 
pero que no alcanza en ningún momento a erigirse 
por ello en causa de extinción de la patria potestad 
lo que se regula en precepto expreso y diverso, ar-
tículo 169 Cc en relación entre otros con el artículo 
314 Cc. De otro modo, únicamente la extinción “for-
mal” por escritura o resolución judicial es la consi-
derada legalmente a efecto de extinción de la patria 
potestad y no la fáctica o de hecho por vida inde-
pendiente, mudable como lo es por simple variación 
de la voluntad misma que la sustenta, y sin necesi-
dad de otros requisitos adicionales. Las causas de 
la emancipación formal son, además, mas amplias y 
diversas de la situación de vida independiente que 
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contempla aquel precepto, como resulta de la lectu-
ra del art. 320 Cc. Por lo que tal hecho en sí no es 
relevante a estos efectos-

Pero es que, asimismo, aquel precepto - y a di-
ferencia de lo que parece entender la recurrente- se 
refiere en realidad a vida independiente como vida 
“económica” separada en su mantenimiento y ha-
bitación respecto de los progenitores, esto es, por 
sus propios medios, lo que tampoco era el caso en 
que la única independencia y separación apreciable 
y falta de mejor relación familiar, era precisamente 
la mera personal con el demandado, de sus hijas, y 
por tanto de la actora, quién permaneció en el mis-
mo domicilio familiar, que anteriormente fuera el do-
micilio común, si bien que sobrevenidamente y sin 
solución de continuidad con su Tía, hermana de la 
madre y a cargo de ésta, como lo estaba de la ma-
dre mientras vivió, continuando también sus estu-
dios. Y todo ello, según resultaba de los avatares de 

la crisis matrimonial y desenlace del óbito materno 
acontecido. Esto es en ningún momento se acredita 
ni se aprecia la “vida independiente” de la hija, en 
distinto domicilio y con medios de vida propios (y no 
se reputan tales la pensión mensual de 189 euros, 
las cuales, además, las estuvo cobrando el padre 
hasta la mayoría de edad de la actora).

No resultado, por tanto, la extinción pretendida 
de la patria potestad de la actora sino hasta la ma-
yoría de edad de la misma en diciembre de 2013, 
dado el sobreseimiento y archivo mencionado de las 
antecedentes actuaciones de jurisdicción voluntaria 
de emancipación, producido por tal circunstancia-, 
y por tanto sin otro efecto de litispendencia ni mate-
rial propio de la misma, no cabe reputar prescripción 
alguna de la petición actora producida en junio de 
2015, al reputarse por ello en plazo legal.

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 4/1/2017

En el escrito rector del procedimiento (fechado el 
2.6.2016) que, por vía del presente recurso, se so-
mete a nuestra consideración, la Sra. Julieta solicita, 
al amparo de lo prevenido en los artículos 156 y 158 
del Código Civil, que, dado el desacuerdo al respec-
to con el otro progenitor, se le atribuya judicialmente 
la facultad de decisión a fin de que las hijas comunes 
menores de edad, Visitación y María Rosario, pue-
dan realizar el curso escolar 2016-2017 en EE UU.

La Juzgadora a quo dicta, el 11.7.2016, Auto en 
el que, desestimando la oposición articulada por D. 
Justiniano, le atribuye dicha facultad, y contra dicho 
criterio decisorio se alza el Sr. Justiniano, solicitando 
de la Sala que, con revocación del mismo, no se 

acceda a la referida petición con expresa imposición 
de costas a la parte demandante y ello en base (1) a 
la infracción del artículo 775 LEC en relación con el 
artículo 770 LEC, dada la inadecuación del procedi-
miento de jurisdicción voluntaria, y (2) a los razona-
mientos inexactos de la sentencia según la prueba 
practicada.

Planteamiento que encuentra la frontal oposición 
de la contraparte y del Ministerio Fiscal, que solicitan 
la íntegra confirmación de la resolución apelada.

… En cuanto a la inexactitud de la sentencia 
según la prueba practicada, se indica en el recur-
so que no basta con decidir qué progenitor debe 
decidir sobre la cuestión, sino que el Juzgador debe 

EL PROXIMO CURSO ASISTI-
RAN A UN COLEGIO EN EEUU

Se atribuye a la madre la facultad de decidir so-
bre la escolarización de las menores para el próxi-
mo curso escolar en EEUU: se considera benefi-
ciosa la experiencia de vivir un año en el extranjero, 
tener un nuevo entorno cultural, aprender el idioma 
e interactuar con nuevos métodos de enseñanza, 
lo que les permitirá poseer otras opciones de pen-
samiento y vida.  
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tener constancia de que el progenitor que decida 
no va a perjudicar a las menores, siendo así que la 
escolarización en un centro que se encuentra en 
EEUU afecta frontalmente con la relación paterno fi-
lial que mantienen con su padre, impidiendo el roce 
de las niñas con el padre, lo que es insustituible con 
cualquier otro medio tecnológico de comunicación, 
y que la única razón de la solicitud de la actora es 
perjudicar al padre.

En el caso de autos es posible anticipar que es 
absolutamente correcta la decisión de la Juez de 
instancia, cuyos razonamientos no son desvirtuados 
en la alzada, donde no se acredita error en la valora-
ción del material probatorio obrante en autos, ni de 
aplicación o interpretación de la norma en vigor. En 
la misma se ha dado prioridad al superior interés de 
las menores.

...Nos encontramos, por tanto, en una materia en 
la que es criterio primordial el del “favor filii” conte-
nido en los artículos 92 , 93 y 94 CC , que obliga a 
atemperar el contenido de la patria potestad en in-
terés de los hijos, por ello los Tribunales deben tratar 
de indagar cual es el verdadero interés del menor, 
aquello que le resultará más beneficioso, no sólo a 
corto plazo sino en el futuro. Como señala la STS de 
3.6.2015 “ esta Sala ya se ha pronunciado sobre tal 
cuestión, más en concreto en la Sentencia de 26 de 
octubre de 2012 , ..., y en la Sentencia 20 de octu-
bre de 2014, las cuales fijan la siguiente doctrina en 
la materia: “el cambio de residencia al extranjero del 
progenitor custodio puede ser judicialmente autori-
zado únicamente en beneficio e interés de los hijos 
menores bajo su custodia que se trasladen con el” .”

Por ello se hace preciso decidir la problemática 
suscitada atendiendo a los elementos personales, 
familiares, materiales, sociales y culturales que con-
curren en una familia determinada, buscando lo que 
se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo 
integral, su personalidad, su formación psíquica y 
física, teniendo presente elementos tales como las 
necesidades de atención, de cariño, de alimenta-
ción, de educación, de desahogo material, de sosie-
go y clima de equilibrio para su desarrollo.

 … Conforme a lo anterior, ni es necesario en-
trar en criterios relativos a la descalificación personal 
de los progenitores (como los que se recogen en el 
escrito de apelación y principalmente en el escrito 
de oposición al recurso), cuando ello no es preciso, 
pues debe darse respuesta a dicha cuestión aten-
diendo al superior interés a proteger ni, contraria-

mente a lo alegado, ni la Juzgadora desenfocó el 
problema ni olvidó el principio del beneficio de las 
menores.

No sólo la experiencia demuestra que muchísi-
mos hijos cursan sus estudios un año en el extran-
jero sin que por ello se rompa la relación paterno-
filial, sino que las alternativas al régimen de visitas 
asignado al padre pueden no ser traumatizantes ni 
realmente implican perjuicio para las hijas, que no 
quedarían sin relacionarse con el padre. Además, se 
puede modificar en lo necesario el reparto de tiem-
pos y en su caso otras medidas en adecuación a 
las nuevas circunstancias, lo que es otra cuestión a 
plantear en su caso a través del procedimiento co-
rrespondiente.

Piénsese que se trata de una oportunidad que 
les permitirá a las hijas disfrutar de la experiencia de 
vivir en el extranjero y desenvolverse en un nuevo 
entorno cultural, descubrir otra cultura, aprender o 
perfeccionar un idioma, les permitirá interactuar con 
distintos métodos de enseñanza y con profesores 
que pueden poseer otros criterios y formas de pen-
samiento, es decir, se acostumbrarán a otra forma 
de vida, a otros horarios, opiniones y pensamientos. 
Salir del círculo de amigos habituales suele ser una 
práctica beneficiosa, pues conocer a más gente, sus 
opiniones y costumbres siempre es un ejercicio sano 
que ayudará al hijo a crecer en tolerancia. También 
es una buena manera de ampliar los conocimientos 
y no puede discutirse que manejar un idioma, como 
el inglés, será sin duda otro aspecto positivo para 
las hijas.

Por último, se ha tenido en cuenta que las me-
nores han expuesto de forma espontánea cual es su 
opinión. Es cierto que el interés del menor puede, en 
determinados casos, no ser coincidente con su de-
seo así expresado, en cuyo caso no ha de seguirse 
necesariamente y de forma automática la solución 
conforme a dicha voluntad. No obstante ha de re-
conocerse la decisiva importancia que siempre ha 
de tener ésta, en cuanto presenta un factor esen-
cial para la propia estabilidad emocional y afectiva 
del menor emocional y para el desarrollo integral de 
su personalidad, y en el caso de autos es claro que 
debe considerarse la voluntad manifestada de las 
mismos como un criterio relevante a la hora de ac-
ceder a la petición de la Sra. Julieta.
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Guarda
y custodia

LA PETICIÓN DEL PADRE PRESENTA 
ELEMENTOS DE INCERTIDUMBRE

CUSTODIA COMPARTIDA TRAS ARCHI-
VARSE LA DENUNCIA PENAL POR ABUSOS

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 26/05/2017

En lo que atañe al primero de los motivos en que 
el demandante basa su recurso, no puede desco-
nocerse que, en la generalidad de los casos, el des-
plazamiento temporal de un adolescente a otro país 
para continuar sus estudios implica abrir nuevos y 
útiles horizontes al mismo, tanto en lo que concierne 
su formación académica, como en lo relativo a su 
desarrollo personal, por lo que tal eventualidad ha 
de calificarse como beneficiosa para el citado des-
cendiente, máxime, en supuestos como el presente, 
en que los hijos habrían de permanecer, en dicha 
coyuntura, bajo el cuidado cotidiano de uno de sus 
progenitores.

Lo expuesto no puede sin embargo excluir la 
ponderación por los tribunales de las circunstancias 
que, al efecto, concurran en cada caso concreto, y 
que pueden desaconsejar tal traslado residencial, en 
cuanto el mismo no ampare debidamente el interés 
superior del hijo.

En el supuesto que hoy analizamos, y según se 
expone en el informe emitido por el Perito Psicólogo 
adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
ambos menores muestran una adecuada vincula-
ción afectiva con ambos progenitores, si bien tam-
bién exteriorizan una sensación de sobre estrés ante 
la permanente hostilidad que perciben en la relación 
de sus padres. Así, Horaciovive con angustia la ne-
cesidad de decidir con quién va a vivir, si bien ma-
nifiesta su deseo de permanecer en España hasta 
que finalice sus estudios de bachillerato, para des-
pués cursar los de carácter universitario en Inglaterra 
o Estados Unidos. Por su parte Carina, igualmente 
expuesta desde muy pequeña a las malas relacio-
nes interparentales, expresa su decisión de querer 
irse a vivir con su padre, con signos evidentes de 
sufrimiento emocional. No obstante ello, el Perito 
también aprecia que las preferencias de los citados 
menores resultan inestables, debido a la influencia 
de su implicación emocional en el conflicto de sus 

LA PETICIÓN DEL PADRE 
PRESENTA ELEMENTOS DE 
INCERTIDUMBRE

Aunque sería beneficioso para los menores reci-
bir formación académica en el extranjero, máxime 
cuando convivirían su padre, la realidad es que la 
petición del padre presenta elementos de incerti-
dumbre en aspectos esenciales, tales como el lu-
gar de residencia, horario laboral e infraestructura 
de apoyo.

LAS LESIONES QUE CAUSÓ EL PADRE 
AL ABUELO MATERNO IMPIDEN

LA CUSTODIA COMPARTIDA

LA MADRE NO IMPIDE LAS VISITAS, NO 
HAY  QUE CAMBIAR LA CUSTODIA
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progenitores.

Se añade que el proyecto de custodia que pro-
pone el hoy recurrente presenta elementos varia-
bles, en cuanto relacionado con los futuros cambios 
laborales que espera y que, no en todos los casos, 
implican su permanencia en Estados Unidos, pues 
plantea también la posibilidad de trasladarse a Ingla-
terra, o incluso a España.

Bajo dichos condicionantes, considera el in-
formante que la propuesta de custodia del actor, 
además de una modificación brusca en la situa-
ción actual, que requeriría importantes esfuerzos 
de adaptación a los menores, añade elementos de 
incertidumbre en aspectos esenciales, tales como 
lugar de residencia, horario laboral o infraestructura 
de apoyo; por lo que concluye que no es recomen-
dable, por innecesario, introducir modificaciones 
sustanciales en la actual situación de permanencia 
habitual de los menores en el entorno materno, pero 

sí aconseja que se fomente el contacto y la relación 
paterno filial, limando, en lo posible, las malas rela-
ciones inter-parentales.

A tenor de lo expuesto, no se ofrecen a nues-
tra consideración motivos hábiles en derecho, bajo 
la inspiración del principio del favor filii, que deter-
minen el acogimiento, respecto del próximo curso 
académico, de la pretensión al efecto deducida por 
el apelante, y ello sin perjuicio de la posibilidad de 
asumir el mismo el cuidado cotidiano de ambos hi-
jos una vez que el primero de ellos comience su eta-
pa de formación universitaria, y dicho descendiente, 
habiendo ya alcanzado la mayoría de edad, así lo 
decida, en cuya coyuntura, y teniendo en cuenta los 
deseos igualmente manifestados por Carina, se ha 
de procurar no separar a los hermanos.

AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 10/05/2017

La sentencia estima la petición de modificación 
de medidas. No encuentra impedimentos para que 
pueda operar un sistema que en la actualidad es 
preferente, como la custodia compartida por ambos 
progenitores. En consecuencia estima la pretensión 
y dispone cambios en las medidas inicialmente acor-
dadas para adaptarlos a la nueva situación.

La parte apelante cuestiona la valoración de la 
prueba y entiende infringido el art. 98.2 del Código 
Civil (CCv). También considera infringido el art. 92 
CCv por entender incorrectamente cual sea el inte-
rés del menor, que estima no se atiende con el nue-
vo régimen de custodia que ha dispuesto. Tanto la 
parte apelada como el Fiscal se oponen, reclaman-
do que no estime el recurso.

La parte apelante no cuestiona que se haya pro-

ducido el cambio o alteración sustancial de circuns-
tancia a que se refiere el art. 91 del Código Civil (CCv) 
para considerar procedente el cambio de régimen 
parental. Desde el primer momento aborda la cues-
tión de la custodia compartida acordada en la sen-
tencia de instancia desde la perspectiva de que el 
nuevo régimen que dispone la sentencia apelada es 
perjudicial para el menor. Pero no discute que haya 
habido cambio y que sea sustancial conforme a la 
exigencia de la STS 2 junio 2015, rec. 2408/2014, 
y las demás que interpretan los arts. 91 CCv y 775 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil (LEC).

...Abordando entonces el primero de los motivos 
del recurso, se alega que el carácter del padre, al 
que se imputa haber agredido a su ex suegro y a su 
propio hermano, imposibilitan el sistema de custodia 

LAS LESIONES QUE CAUSÓ 
EL PADRE AL ABUELO MA-
TERNO IMPIDEN LA CUSTO-
DIA COMPARTIDA

La condena al padre con un delito leve de lesio-
nes causadas al abuelo paterno refleja una conflic-
tividad que dificulta el mantener una actitud coo-
perativa como exige la custodia compartida, por lo 
que debe descartarse la modificación pretendida 
por el padre.
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compartida que ha dispuesto la sentencia recurrida. 
Consta, efectivamente, condena penal firme, pues 
se aportó SAP Bizkaia, Secc. 2ª, 14 marzo 2017, 
rec. 35/2016, por delito leve de lesiones inferidas a 
D. Carlos Manuel, padre de la apelante.

El régimen que se ha dispuesto por la resolución 
que accede a la modificación de medidas, que dis-
pone un sistema por turnos para el ejercicio cotidia-
no de la guarda y custodia del menor, es el preferido 
por los arts. 92.5 y 8 CCv, y la Ley 7/2015, de 30 
de junio, del Parlamento Vasco, de Relaciones Fami-
liares en supuestos de separación o ruptura de los 
progenitores.

También la jurisprudencia se ha decantando en 
los últimos tiempos por la preferencia del mismo. Así 
la STS 29 abril 2013, rec. 2525/2011, luego reite-
rada en STS 15 octubre 2014, rec. 2260/2013, 16 
febrero 2015, rec. 2827/2013, 22 diciembre 2016, 
rec. 1838/2015, o 17 febrero 2017, rec.2930/2015, 
considera que la decisión al respecto “ debe estar 
fundada en el interés de los menores que van a que-
dar afectados por la medida que se deba tomar, que 
se acordará cuando concurran criterios tales como 
la práctica anterior de los progenitores en sus rela-
ciones con el menor y sus aptitudes personales; los 
deseos manifestados por los menores competentes; 
el número de hijos; el cumplimiento por parte de los 
progenitores de sus deberes en relación con los hi-
jos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; 
el resultado de los informes exigidos legalmente, y, 
en definitiva, cualquier otro que permita a los meno-
res una vida adecuada, aunque en la práctica pueda 
ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando 
los progenitores conviven. Señalando que la redac-
ción del artículo 92 no permite 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, 
aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea 
posible y en tanto en cuanto lo sea “.

Si el régimen recurrido es el preferido legal y ju-
risprudencialmente, deben concurrir poderosas ra-
zones para que se revoque la decisión judicial. Ésta 
se basa en la propia admisión por la recurrente, en 
el juicio en primera instancia, de que la relación en-
tre padre e hijo es buena, el informe psicosocial, la 
disponibilidad del padre y la escasa importancia de 
los problemas penales habidos en el seno de la em-
presa con sus socios.

Dice la apelante que el carácter del padre, con 
problemas de relevancia penal, hace injustificada la 
decisión adoptada en la sentencia apelada. Son mu-
chos los procedimientos penales en que se ha visto 
envuelto, pues figuran hasta cuatro folios (115 a 119 
de los autos) del Registro de los Juzgados de DI-
RECCION000. Aparece además dos sentencias ab-
solutorias de juicio de faltas (folios 183 a 185, folios 
200 y 202), el sobreseimiento de tres diligencias pre-
vias (folios 186 a 188, folios 189 y 190, 198 y 199) 
otros dos sobreseimientos de otros tantos juicio de 
faltas (folios 191 y 192, y 195 y 196), el archivo de un 
juicio de faltas (folios 193 y 194), y la prescripción de 
otro (folio 197). Pero lo decisivo es que el apelante 
carece de antecedentes penales (folio 182).

Sin embargo consta efectivamente condena fir-
me por agresión al Sr. Carlos Manuel, padre de Dª 
María Esther. Es documento admisible conforme al 
art. 271.2 LEC, y tras darse traslado a las partes 
sobre el particular, nada se manifestó. En definitiva 
consta que D. Alonso ha sido condenado por de-
lito leve de lesiones causadas al padre de Dª María 
Esther, derivado de unos hechos directamente rela-
cionados con la entrega del menor.

La citada sentencia, igual que la denuncia y ates-
tado que obra en folios 215 y ss de los autos, evi-
dencia el conflicto que existe en cuanto a la forma 
de hacer efectivo el régimen de visitas de Hugo del 
progenitor condenado. La pena por un delito leve de 
lesiones a una pena de 60 días con cuota diaria de 5 
euros, es consecuencia de las diferencias familiares 
al respecto, situación conflictiva que no impide el ré-
gimen adoptado por la sentencia recurrida.

La jurisprudencia impide el régimen de custodia 
cuando se produce un delito de amenazas en el ám-
bito familiar (STS 4 febrero 2016, rec. 3016/2014, 
26 mayo 2016, rec. 2410/2015, 17 enero 2017, rec. 
3299/2015). Esta última señala que “ la condena del 
esposo por amenazar a su pareja y a la familia de 
ésta y la prohibición de comunicación, impiden la 
adopción del sistema de custodia compartida, dado 
que el mismo requiere una relación razonable que 
permita el intercambio de información y un razona-
ble consenso en beneficio de los menores, que aquí 
brilla por su ausencia, por lo que procede desestimar 
el recurso de casación “. En este caso se condena 
por agredir al aitite de Hugo cuando se disponía a 
recogerlo, y por un delito menos grave de lesiones.

Esa circunstancia revela una conflictividad re-
ciente. Las relaciones paterno-filiales en un régimen 
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AP ÁLAVA, SEC. 1.ª
SENTENCIA DE 2/05/2017

Según lo actuado, las diligencias previas segui-
das ante el Juzgado de Instrucción número 1 de esta 
ciudad con el número 2343/2015, fueron sobreseí-
das provisionalmente mediante Auto firme de 9 de 
octubre de 2015, al entender la Juzgadora que de la 
pericial (informe de la Unidad de Valoración Forense 
Integral), en la que los expertos han estudiado el ex-
pediente judicial, han mantenido entrevistas clínicas 
semiestructuradas, individuales y conjuntas como 
los implicados (padre, madre e hija) y con otros 
familiares, valoración domiciliaria, entrevista con la 
coordinadora del caso en el IFBS, con la psicólo-
ga de validación de presuntos abusos sexuales de 
Margarita y con la directora del Centro de Acogida 
de Urgencia de DIRECCION000, así como del res-
to de diligencias de investigación practicadas, entre 
ellas declaración judicial de la madre y del padre y 
testificales, no cabe sino apreciar la falta de indicios 
suficientes de la comisión por parte del padre de 
abusos sexuales hacia su hija, añadiendo que, no 
solo no se han acreditado cómo o qué tipo de es-
tímulos o conductas inadecuadas ha podido tener 
el padre hacia la hija en el ámbito sexual, es decir, 
en que ha consistido el abuso, ni tampoco cuando 
ha podido llevar a cabo dicho tipo de conductas, 
siendo factible que todas las verbalizaciones que la 
menor ha efectuado tanto en el colegio como en el 
CAU DIRECCION000 se deban a esas situación de 
estrés que se indica en el informe de la UVFI.

El doctor Sr. Eleuterio ha reconocido y evaluado 

a la madre y a la hija, pero no al padre.

En las últimas resoluciones del Consejo del Me-
nor se recoge que la valoración de la respuesta que 
están dando ambos progenitores a los recursos de 
intervención ha sido positiva (13 de noviembre de 
2015), que ambos progenitores se han implicado en 
el plan de trabajo y en los recursos de intervención 
puestos en marcha desde el Área de Infancia y Fa-
milia (3 de mayo de 2016)

 Según el informe pericial de la Unidad de Valo-
ración Forense Integral, órgano de carácter pericial 
dependiente del IML (Instituto de Medicina Legal) y 
cuya función no otra que la propia de cualquier acti-
vidad pericial, esto es, asesorar a los jueces y tribu-
nales y, en general, autoridades judiciales, de fecha 
7 de octubre de 2015: se observan habilidades pa-
ternas adecuadas a nivel educativo, capacidad de 
reflexión y reconducción de situaciones incómodas 
para él o para la menor, no se aprecian indicadores 
de daño social o familiar asociados a la denuncia en 
relación a la dimensión relación entre ambos; la me-
nor presenta vinculación afectiva con ambos proge-
nitores; según la información aportada por los pro-
genitores el cuidado habitual de la menor ha corrido 
a cargo de ambos hasta su separación; aceptación 
y colaboración tanto del padre como de la madre en 
las indicaciones de mejora, se constata que ambos 
han evolucionado positivamente y están dispuestos 
a mantener y aceptar criterios profesionales a favor 

CUSTODIA COMPARTIDA 
TRAS ARCHIVARSE
LA DENUNCIA PENAL POR 
ABUSOS

Archivada la denuncia penal por falta de indicios 
suficientes de la comisión por parte del padre de 
abusos sexuales hacia su hija, se acuerda la custo-
dia compartida. La comunicación entre los proge-
nitores no es el fin del régimen de guarda y custo-
dia compartida sino que constituye un instrumento 
para que dicho régimen pueda llevarse a efecto en 
el interés superior de la hija.

de custodia compartida exigen un grado elemental 
de cooperación, que casa mal con conflictos con 
familiares tan directos como quien fue agredido por 
el recurrente, dando lugar a una condena penal. 
Además la documental revela que esa conflictividad 
ha dado lugar a diversos procedimientos judiciales, 
lo que pone de manifiesto serias dificultades para 
mantener una actitud cooperativa como la que exige 
el régimen de custodia compartida.

A ello se une el informe del equipo psicosocial 
aconseja mantener la situación de custodia exclusi-
va de la madre (reverso folio 175 de los autos), sin 
perjuicio de un mayor grado de comunicación con 
el padre (folio 176) que favorecerá el desarrollo del 
menor. El parecer de los técnicos no es favorable a 
un régimen como el recurrido.
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del desarrollo de su hija.

 Y, según el informe de la psicóloga del Equipo 
Psicosocial Judicial (órgano técnico auxiliar de la ad-
ministración de justicia, compuesto por psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores y personal admi-
nistrativo, cuya misión es auxiliar y prestar asesora-
miento técnico a los juzgados, tribunales y fiscalías, 
de forma especial a las jurisdicciones de familia y 
penal de menores, Sra. Concepción, de fecha 23 de 
junio de 2016: el padre dispone de conocimiento so-
bre los distintos aspectos evolutivos de la menor, se 
muestra motivado para la parentalidad e implicado 
en la evolución, seguimiento y cobertura integral de 
las necesidades de la hija; ambos padres presentan 
disponibilidad, motivación y aptitudes para ejercer la 
parentalidad y responder a las necesidades educa-
tivas y emocionales de la hija, sin presencia de indi-
cadores graves de desprotección y se muestran im-
plicados en la intervención institucional orientada al 
afrontamiento de habilidades parentales y evitación 
de la instrumentalización de la menor en el conflicto 
parental, por lo que se considera que la alternativa 
de guarda y custodia compartida por ambos proge-
nitores es la que mejor garantiza la presencia, cuida-
do e implicación activa de ambos padres en su edu-
cación y cotidianidad y asimismo se ajusta al mejor 
interés, bienestar y desarrollo emocional positivo de 

Margarita en aras a evitar conflictos de lealtades y 
trastornos emocionales en un futuro.

 Además, la Juzgadora de instancia ha tenido en 
cuenta el horario laboral del padre, de una manera 
que entendemos razonable atendiendo a los térmi-
nos del informe de la psicóloga de Equipo Psicoso-
cial Judicial, Sra. Concepción, al establecer que en 
las semanas que le correspondan al Sr. José Miguel 
la custodia de la menor y coincidan con su turno la-
boral de noche, la menor pernoctará en el domicilio 
materno, por ello, el Sr. José Miguel deberá llevar 
a la menor al domicilio materno a las 20.00 horas, 
recogiéndola del domicilio materno por la mañana 
para llevarla al centro escolar.

 Ciertamente, no desconocemos que la relación 
entre los progenitores es prácticamente nula y la co-
municación sobre las cuestiones que afectan a la 
menor muy limitada, pero entendemos que la co-
municación entre los progenitores no es el fin del 
régimen de guarda y custodia compartida sino que 
constituye un instrumento para que dicho régimen 
pueda llevarse a efecto en el interés superior de la 
hija, y es un aspecto que deben los progenitores 
procurar o mejorar en interés de la menor, teniendo 
responsabilidad los dos progenitores en así hacerlo.

AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 9/05/2017

En sentencia dictada en fecha 4-1-2013 por el 
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Valencia 
se aprobaron las medidas de divorcio pactadas por 
las partes, entre ellas la atribución de la custodia de 
la hija menor a la progenitora, con un régimen de vi-
sitas en favor del padre de fines de semana alternos 
y vacaciones por mitad y al abono de pensión de 

alimentos de 300 euros mensuales, que por reso-
lución dictada en proceso de modificación de me-
didas a instancias de la progenitor se incrementó a 
500 euros al mes.

 El Sr. Martín solicitó en su demanda la custodia 
compartida de la menor Marina, nacida el NUM000 

LA MADRE NO IMPIDE LAS 
VISITAS, NO HAY  QUE CAM-
BIAR LA CUSTODIA

No existe motivo para modificar el régimen de 
custodia con base en la alegación de que la madre 
impide la relación paterno filial. No se ha acredi-
tado que la madre impida que la hija se marche 
con el padre, no consta resolución dictada en eje-
cución que así lo avale y obran en autos además 
comparecencias de la progenitora ante la policía 
denunciando que el padre no ha ido a recoger a la 
menor cuando le correspondía visita, por lo que el 
irregular cumplimiento de las visitas sería en todo 
caso imputable a ambas partes.
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-2003, alegando que la madre impide el contacto 
con la hija.

 La sentencia, fundada sobre todo en el resulta-
do de la prueba pericial, desestimó la petición del 
progenitor, mantuvo la custodia materna y retocó el 
régimen de visitas de la niña con el padre.

 La sentencia es recurrida por el progenitor, que 
alega error en la valoración de la prueba y que no se 
ha tenido en cuenta que la madre impide el régimen 
de relaciones con Marina. Lanza en su apelación 
una carga de profundidad contra el dictamen peri-
cial judicial que obra en autos, que a su entender no 
cumple con las reglas de un peritaje judicial, censu-
ra la bisoñez e inexperiencia de la perito, contra la 
que ha presentado una denuncia ante el Colegio de 
Psicólogos y refuta sus dos principales argumentos 
alegando que si existe mala relación entre las partes 
es porque la madre le impide relacionarse con la hija, 
y que si progenitora es la principal figura de referen-
cia de la menor ello es como consecuencia de esa 
falta de relación.

 Tal exposición es rechazada por la contraparte al 
oponerse al recurso por los argumentos que cons-
tan en su escrito.

 Respecto a la actitud obstructiva de la madre en 
cuanto al cumplimiento del régimen de visitas no se 
ha acreditado que la Sra. Marina impida que la hija 
se marche con el padre, no consta resolución dic-
tada en ejecución que así lo avale y obran en autos 
además comparecencias de la progenitora ante la 
policía denunciando que el Sr. Martín no ha ido a re-
coger a la menor cuando le correspondía visita, por 
lo que el irregular cumplimiento de las visitas sería en 
todo caso imputable a ambas partes.

 Aún más inconsistente es la censura al dicta-
men pericial confeccionado por la Sra Candido, del 
que muy alegremente se dice que no cumple con 
las normas que debe observar un informe, pero no 
se dicen qué pautas infringe: desde luego, la edad 
o experiencia de la perito no puede ser tenido como 
parámetro de calidad.

 El informe, le guste o no al recurrente responde 
al objeto de la pericia, está elaborado conforme a los 
estándares habituales, y las pruebas objetivas prac-
ticadas son las comunes en estos casos, sus con-
clusiones están razonadas, y es objetivo ya que en 
el mismo se consignan hechos favorables y desfa-
vorables a las pretensiones de ambas partes, siendo 
anecdótico que la perito saludara con más efusión a 

una parte que a otra el día de la vista.

 En definitiva no se comparte la crítica a dicho 
dictamen, cuya recomendación de custodia mater-
na está en línea con el informe aportado por la de-
mandada y que aunque no fue ratificado, no resulta 
carente de valor.

 Pero es que además, cualquier decisión en re-
lación a los hijos debe estar fundada en el interés 
de los menores que van a quedar afectados por la 
medida que se deba tomar y no en el de los pro-
genitores, y ese superior interés conforme a la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, se traduce también 
en que se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
generales, (....)

 a) La protección del derecho a la vida, super-
vivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de 
sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y 
educativas como emocionales y afectivas.

 b) La consideración de los deseos, sentimientos 
y opiniones del menor, así como su derecho a parti-
cipar progresivamente, en función de su edad, ma-
durez, desarrollo y evolución personal, en el proceso 
de determinación de su interés superior (...) 

 3. Estos criterios se ponderarán teniendo en 
cuenta los siguientes elementos generales:

 a) La edad y madurez del menor....

 En el caso de autos Marina cuenta ya con 13 
años, expresó de forma clara al ser explorada - folio 
64- su deseo de no cambiar el modelo de convi-
vencia, llegando a decir que le gustaría estar con su 
madre el 100% y alguna vez con el padre cuando 
a ella le apetezca, y dormir con ella, si bien esto se 
puede entender por el temor a quedarse sola en la 
vivienda durante las visitas con el progenitor como al 
parecer ya ocurrió una vez.

 En definitiva, el beneficio que merece la menor 
impone el mantenimiento de la decisión adoptada 
en la instancia, a la que ningún reproche cabe hacer.

 Todo lo expuesto conduce a la desestimación 
del recurso y confirmación de la sentencia incluido 
el pronunciamiento en materia de visitas, que fue el 
recomendado por la perito y que a decir del ape-
lante se está cumpliendo tras la interposición de la 
demanda.
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Régimen
de visitas

SON IMPOSIBLES LAS VISITAS ENTRE 
DOS  HERMANOS DE PADRE

EL PADRE PRESENTA UNA TOTAL
 AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD

SUSPENSIÓN DE LAS VISITAS QUE SE 
VENIAN  DESARROLLANDO EN EL  PEF

AP BARCELONA, SEC. 18.ª
SENTENCIA DE 3/05/2017

La sentencia apelada ha desestimado la petición 
formulada por la madre de la menor para que su hijo 
mantenga relaciones con su hermana de padre. La 
demandante reitera en esta alzada su petición e in-
teresa se fijen visitas del menor Patricio con su her-
mana Delfina consistentes en un viernes cada dos 
semanas de 18 h a 20 h en el Punto de Encuentro 
de DIRECCION001.

 El Ministerio Fiscal se ha opuesto al recurso y 
entiende que “en este supuesto resulta aconsejable 
en interés superior de los menores denegar las visi-
tas entre ambos hermanastros a la vista del resulta-
do imparcial de la prueba pericial practicada”.

... La normativa de aplicación al caso viene reco-
gida en los artículos 236-3, 236-4 y 236-5 del Có-
digo Civil de Catalunya. El artículo 236-4.1 declara 

que los hijos tienen derecho a relacionarse con sus 
abuelos, hermanos y otras personas próximas y los 
progenitores tienen el deber de facilitar estas relacio-
nes y solo pueden impedirlas si concurre una justa 
causa.

 El artículo 236-5.1 dispone que la autoridad ju-
dicial puede denegar o suspender este derecho si 
incumplen sus deberes o si la relación puede per-
judicar el interés de los hijos o por otra justa causa.

 El legislador contempla expresamente que el 
ámbito familiar no se circunscribe únicamente a las 
relaciones paternofiliales que, aunque prioritarias, no 
pueden aislarse del resto de relaciones familiares. Al 
tiempo, de la previsión legal se extrae tambien que 
la autoridad judicial puede denegar las relaciones 
del hijo con sus hermanos cuando concurra justa 

SON IMPOSIBLES LAS 
VISITAS ENTRE DOS  HER-
MANOS DE PADRE

No se dan las circunstancias para fijar régimen 
de visitas entre dos hermanos de padre, dado 
que el informe del EATAF valora la existencia de 
animadversión entre las madres de los menores y 
califica de muy conflictiva la relación entre ambas, 
recogiendo también que se percibe una dinámica 
familiar caótica, caracterizada por una conflictivi-
dad soterrada y sostenida en el tiempo, hecho que 
ha comportado la existencia de alianzas y coali-
ciones entre los diferentes miembros de la familia. 
Los menores de 6 años y 9 años respectivamente, 
prácticamente no se conocen. Se han visto una 
única vez hace tres años, por lo que no existe un 
vínculo afectivo previo a preservar.
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causa, que no se define y que deberá por lo tanto 
ser examinada en cada caso partiendo del superior 
interés del menor que debe guiar cualquier decisión 
que se adopte sobre esta materia.

 El interés del hijo, principio rector en derecho de 
familia, vertebra un conjunto de normas de protec-
ción, imprescindibles cuando las estructuras familia-
res manifiestan disfunciones, ya sea por situaciones 
de crisis matrimonial, ya sea por abandono de re-
laciones familiares no matrimoniales o por cumpli-
miento defectuoso de los deberes por parte de los 
progenitores. En este ámbito, la intervención de los 
poderes públicos debe tender a asegurar el mante-
nimiento de un espacio de socialización adecuado 
que favorezca la estabilidad afectiva y personal del 
menor, a tenor del mandato contemplado en el ar-
tículo 39 de la Constitución, que asegura la protec-
ción social, económica y jurídica de la familia.

 A propósito de esta materia la sentencia del Tri-
bunal Supremo (T.S) 258/2011, de 25 de abril afirma 
que «la protección del interés del menor constitu-
ye una cuestión de orden público. En definitiva, se 
trata de procurar que los derechos fundamentales 
del niño resulten protegidos y que ello suceda de 
forma prioritaria y preferente a los de los demás im-
plicados, debido a la falta de capacidad del menor 
para actuar defendiendo sus propios intereses». Tal 
criterio se ha visto confirmado y reforzado por la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 
de protección a la infancia y a la adolescencia.

 En la sentencia T.S. 90/2015, de 20 de febrero, 
aunque el objeto del recurso fuese la relación entre 
nietos y abuelos, se recordaba la citada doctrina, 
afirmando que:

 «Tal interés, guía de la interpretación jurispru-
dencial deriva de lo establecido en el artículo 8.1 de 
la Convención de Nueva York sobre los Derechos 
del Niño, que establece que «Los Estados Parte se 
comprometen a respetar el derecho del niño a pre-
servar su identidad, incluídos [...] Las relaciones fa-
miliares de conformidad con la Ley [...]».

 «Así se contempla no solo en el artículo 160 del 
Código Civil sino también en las legislaciones auto-
nómicas, a saber:

 »i) Aragón. Código de Derecho foral de Aragón.

 »Artículo 60. Relación personal del hijo menor:

 »1. El hijo tiene derecho a relacionarse con am-
bos padres, aunque vivan separados, así como con 

sus abuelos y otros parientes allegados, salvo si, 
excepcionalmente, el interés del menor lo desacon-
seja».

 Art. 75. Objeto y finalidad:

 »2. La finalidad de esta Sección es promover, 
en los casos de ruptura de la convivencia de los 
padres, unas relaciones continuadas de éstos con 
sus hijos, mediante una participación responsable, 
compartida e igualitaria de ambos en su crianza y 
educación en el ejercicio de su autoridad familiar. 
Asimismo, pretende que los hijos mantengan la rela-
ción con sus hermanos, abuelos y otros parientes y 
personas allegadas».

 »ii) Cataluña. Libro II del Código Civil.

 Art. 236-4:

 »2. Los hijos tienen derecho a relacionarse con 
los abuelos, hermanos y demás personas próximas, 
y todos éstos tienen también el derecho de relacio-
narse con los hijos. Los progenitores deben facilitar 
estas relaciones y sólo pueden impedirlas si existe 
una justa causa».

 »- Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los Dere-
chos y las Oportunidades en la Infancia y la Adoles-
cencia, de Cataluña.

 Art. 38. Derechos de relación y convivencia:

 »1. Los niños y los Adolescentes tienen derecho 
a vivir con sus progenitores salvo en los casos en los 
que la separación es necesaria. Tienen también de-
recho a convivir y a relacionarse con otros parientes 
próximos, especialmente con los abuelos”.

 iii) Navarra.

 »- Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de pro-
moción, atención y protección a la infancia y a la 
adolescencia (SP/LEG/3051)

 Art. 44. convivencia y derecho a la relación entre 
padres, madres e hijos:

 »Los menores tienen derecho a vivir con sus pa-
dres y madres, salvo en aquellos casos en los que 
la separación resulte necesaria, en conformidad con 
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Así 
mismo, tienen derecho a convivir y relacionarse con 
otros parientes y allegados, en la forma establecida 
en el artículo 160 del Código Civil, y en particular, 
con los abuelos».
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...2.- Consecuencia de lo expuesto es que esta 
materia se rija por un criterio de evidente flexibili-
dad en orden a que el Juez pueda emitir un juicio 
prudente y ponderado, en atención a las particula-
ridades del caso, el cual debe tener siempre como 
guía fundamental el interés superior del menor. Por 
tanto, que exista diversidad de pronunciamientos en 
Audiencias Provinciales, no coincidentes, no cons-
tituye el interés casacional de la sentencia recurrida 
sino el enjuiciar si la misma contradice la doctrina 
de la Sala sobre el criterio a seguir para la toma de 
decisiones sobre la materia”.

 En este caso se solicita la reanudación de una 
mínima relación entre dos hermanos de padre de 4 
horas al mes en el Punto de Encuentro.

 Patricio y Delfina son hermanos de padre. Pa-
tricio es fruto de la relación de la Sra. Maribel y el 
Sr. Eugenio. Delfina nació del matrimonio del Sr. 
Eugenio con la Sra. Rita de quien se divorció en el 
año 2008, quedando la menor Delfina bajo la guarda 
de la madre. El Sr. Eugenio se encuentra en prisión 
cumpliendo una condena de 15 años.

 El informe del EATAF valora la existencia de 
animadversión entre las madres de los menores. 

Califica de muy conflictiva la relación entre las Sras 
Maribel y Rita. Recoge también que se percibe una 
dinámica familiar caótica, caracterizada por una 
conflictiva soterrada y sostenida en el tiempo, hecho 
que ha comportado la existencia de alianzas y coa-
liciones entre los diferentes miembros de la familia.

 Los menores de 6 años y 9 años respectiva-
mente, prácticamente no se conocen. Se han visto 
una única vez hace tres años No existe un vínculo 
afectivo previo a preservar. Ello de entrada no sería 
obstáculo para que pudiera iniciarse y facilitarse esa 
relación si se valorara beneficiosa para los menores.

 Sin embargo como recoge la sentencia recurrida 
iniciar en estos momentos una relación enmarcada 
en una situación de gran conflicto entre los adultos 
de referencia (las madres guardadoras) no se valora 
beneficioso para los menores, ni siquiera de forma 
mínima y progresiva como se ha solicitado.

 El informe del EATAF es en este punto claro y 
de él se deriva que la petición formulada por la recu-
rrente no se ha realizado desde el interés del menor 
dado que no contempla ni prevé las posibles con-
secuencias negativas que podría tener para el hijo.

AP VIZCAYA, SEC. 4.ª
SENTENCIA DE 30/05/2017

Se alza el demandado frente al pronunciamiento 
de la sentencia de instancia, que ha suspendido el 
régimen de visitas con su hija Verónica.

 Solicita su revocación, y el mantenimiento del 
régimen de visitas establecido en la sentencia de di-
vorcio, sosteniendo al efecto, que el incumplimiento 
del derecho de visitas que se constata en la sen-
tencia recurrida, es solo imputable a la madre de la 
menor, que ha hecho todo lo posible para que no 
pudiera comunicarse, dificultado la realización del 
régimen establecido.

 Discrepa por tanto el recurrente de la valoración 
del resultado de la prueba que se hace en la senten-
cia de instancia, al considerar que se ha premiado a 

la madre incumplidora, privándole de las visitas con 
su hija.

 Pero lo cierto es que al margen de la respon-
sabilidad que pudiera atribuirse a la madre en el 
incumplimiento del régimen de visitas, lo que este 
Tribunal debe de valorar y proteger es el interés de 
la menor, y dicho interés y a la vista del contenido 
del informe del equipo psicosocial y de los informes 
emitidos por el Punto de Encuentro, aconseja la 
suspensión de las visitas, ya que el padre presenta 
una total ausencia de responsabilidad en la cober-
tura de los cuidados básicos, seguimiento e interés 
por la relación paterno filial, no presentando ninguna 
actitud tendente a la recuperación de la relación con 

EL PADRE PRESENTA UNA 
TOTAL AUSENCIA DE RES-
PONSABILIDAD

El informe del equipo psicosocial y los informes 
emitidos por el Punto de Encuentro aconsejan la 
suspensión de las visitas, ya que el padre presenta 
una total ausencia de responsabilidad en la cober-
tura de los cuidados básicos, seguimiento e interés 
por la relación paterno filial. 
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AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 24/05/2017

En el presente supuesto la sentencia de 28-4-
2016 establece un régimen de relaciones paternofi-
liales de dos horas a la semana supervisadas en 
Punt de Trobada, durante seis meses y ampliable 
en ejecución de sentencia previo informe del EATAF, 
debiendo remitir el Punt de Trobada informe trimes-
tral de seguimiento a este Juzgado y comunicando 
cualquier incidencia que aconseje una modificación 
de lo acordado o la adopción de medida cautelar. 
Dicha resolución ha sido confirmada por esta Sala 
en sentencia de fecha 28-3-2017.

 Del contenido de los informes emitidos por el 
Punt de Trobada de octubre y noviembre de 2016 
se desprenden básicamente tres circunstancias que 
están afectando de forma negativa a los hijos: una, 
el mantenimiento de un sentimiento de miedo por 
parte de los hijos hacia el padre (se indica que los 
niños evitan el contacto físico y no quieren estar a 
solas con su padre); dos, que la relación entre pa-
dre e hijos que se desarrolla en el espacio del Punt 
de Trobada no está teniendo un contenido afecti-
vo y gratificante para los menores (el informe indi-
ca que la relación es cada vez más distante, que 
no hay muestras espontáneas de afecto) y tres, se 
mantiene por parte del padre un discurso autorita-
rio con trato diferenciado a los hijos e imposiciones 
poco razonables. A todo ello debe unirse la actitud 
de no reconocimiento por parte del padre hacia los 
técnicos del Punt de Trobada a los que cuestiona 
continuamente, con un trato inadecuado hacia ellos 
en el que impera un discurso amenazante. Ante el 
contenido de dichos informes el EATAF emite una 
nota informativa el 14-12-2016 indicando que el 

padre mantiene una actitud defensiva y desafiante 
con los profesionales, mostrando muchas dificul-
tades para asumir su responsabilidad en la actual 
situación familiar y que la actitud del padre dificulta 
la posibilidad de cambio; refieren un estilo educativo 
autoritario, diferencias de trato entre los hijos a los 
que no preserva del conflicto con los profesionales 
exhibiendo un modelo de intervención inadecuado. 
Concluye que dicha situación influye de forma nega-
tiva en el bienestar psicoemocional de los menores.

 La finalidad de las visitas supervisadas en el Pun-
to de Encuentro no era otra que, como recogimos 
en la sentencia de apelación, la de aproximar afec-
tivamente a padre e hijos, reforzar el vínculo emo-
cional y proporcionar al padre estrategias suficientes 
para acercarse más a las necesidades de los meno-
res y comprenderlos. La actitud del padre hacia sus 
hijos en las visitas supervisadas y hacia los técnicos 
encargados de la supervisión, pone en evidencia las 
dificultades del padre para introducir cambios que 
permitan la normalización de la relación a la que iba 
destinada la medida acordada, entendiendo que el 
interés y beneficio de los cinco hijos, que es priori-
tario, exige una suspensión temporal como la acor-
dada en tanto no se emite un informe por parte del 
EATAF. Corresponde al padre un cambio radical de 
actitud y un aprendizaje de habilidades parentales 
para poder dotar de contenido afectivo y efectivo la 
relación paterno filial. No de otra forma puede supe-
rarse la fragilidad del vínculo actualmente existente 
y en nada beneficia a los hijos una relación que está 
presidida por conductas autoritarias, amenazas, 
castigos y trato discriminatorio.

SUSPENSIÓN DE LAS VISI-
TAS QUE SE VENIAN  DESA-
RROLLANDO EN EL  PEF

Se suspende cautelarmente el reducido régi-
men de visitas de dos horas que se fijó a desarro-
llar en el punto de encuentro ya que se mantiene 
un sentimiento de miedo por parte de los hijos ha-
cia el padre; la relación no está teniendo un conte-
nido afectivo y gratificante para los menores; y se 
mantiene por parte del padre un discurso autorita-
rio con trato diferenciado a los hijos e imposiciones 
poco razonables.

la menor; por ello tal como se acuerda en la senten-
cia de instancia, y a fin de que en el futuro se pudie-
ra recuperar la relación con la menor, lo que resulta 

aconsejable es que el recurrente solicite la inclusión 
en algún recurso socioeducativo que le dote de ha-
bilidades de relación paterno filial positiva.
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Vivienda
familiar

CONDENA DINERARIA POR USO
EXCLUSIVO DE LA VIVIENDA FAMILIAR

AP VIZCAYA, SEC. 3.ª
SENTENCIA DE 29/05/2017

Insta la representación de la Sra. Marcelina la re-
vocación de la resolución recurrida y en su lugar se 
dicte otra en cuya virtud se desestime en su integri-
dad la demanda de contrario interpuesta. En justi-
ficación de tal petición y en motivación del recurso 
argumentaba: que el objeto de la reclamación for-
mulada de contrario por el Sr. Segismundo ha sido 
el ejercicio de una acción de compensación deriva-
da del uso exclusivo de la vivienda común por parte 
de la Sra. Marcelina. Señala como hechos reseña-
bles que en fecha 23 mayo de 2003 se firmó el Con-
venio regulador del divorcio en el que se adjudicaba 
la vivienda familiar a la esposa y a sus hijas hasta 
que la menor de las mismas alcanzara los 20 años. 
La menor Ana María alcanzó dicha edad el NUM000 
de 2010. El Sr. Segismundo interpuso demanda de 
modificación de medidas interesando se extinguie-
ra el uso de la vivienda establecido en el Convenio 
Regulador de la fecha 23 de mayo de 2003 y la ad-
judicación temporal del uso alternativo. Con carác-
ter subsidiario instaba una rebaja en la cuantía de 
la pensión alimenticia de las hijas. Pretensiones que 
fueron rechazada con el dictado de las sentencias 
de instancia y apelación de respectivas fechas de 
17 de Octubre años 2011 y 2012. Destacaba a lo 
largo de su alegación tercera, que la mencionada 
sentencia dictada en la instancia ponía de manifiesto 
que la Sra. Marcelina hoy apelante nunca ha puesto 

el menor obstáculo a la liquidación de la menciona-
da vivienda. Liquidación de vivienda que finalmente 
se significó mediante compraventa que se produ-
ce el 18 de Julio de 2014. De los datos que ponía 
de manifiesto (existencia de distintas tentativas de 
venta-precio ajustado) incidía como conclusión en el 
dato de que conforme a la prueba la Sra. Marcelina 
desde que su hija alcanzara la edad de 20 años no 
se opone a la liquidación del Inmueble. Es el Sr. Se-
gismundo quien al declinar determinadas ofertas ha 
obstaculizado la liquidación efectiva del Inmueble. 
De los datos puesto de manifiesto señalaba la parte 
apelante a lo largo de su alegación quinta, no con-
curre uno de los requisitos básicos para que pueda 
prosperar la reclamación a saber el requerimiento 
fehaciente del Sr. Segismundo a la Sra. Marcelina, 
no existen conforme argumentaba ningún tipo de 
requerimiento. A tal consideración hacía análisis de 
la prueba practicada significando y/o concluyendo 
en su postura justificadora de que la documental no 
apoya la existencia de requerimiento. Igualmente, 
sobre la tasación y determinación cuantitativa se-
ñalaba que de lo practicado no cabe señalar haya 
existido pericial alguna. Apuntaba en este sentido 
que el informe elaborado por el perito carece de las 
oportunas certificaciones que constaten las caracte-
rísticas de la vivienda, y por demás no puede ser ex-
trapolado las condiciones de alquiler en el año 2010.

CONDENA DINERARIA POR 
USO EXCLUSIVO DE LA VIVIEN-
DA FAMILIAR

Se condena a la demandada a abonar a quien 
fue su esposo 11.000 euros como compensación 
por haber seguido habitando de forma exclusiva 
el inmueble propiedad de ambos, una vez que se 
extinguió el derecho de uso que se le concedió en 
el convenio regulador.

FORMACIÓN DE INVENTARIO
 DE LOS BIENES MUEBLES
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 La parte apelada formuló oposición al recurso 
de apelación determinado de contrario, formulando 
a su vez impugnación a la Sentencia recurrida en 
punto a que con la misma se pretende incrementar 
la indemnización en 12.100 y en este sentido insta-
ba la estimación íntegra de la demanda. Fundaba 
dicha impugnación a su vez en la errónea valoración 
de la prueba practicada al precisar que la sentencia 
recurrida incide en que la Sra. Marcelina tuvo efec-
tivo conocimiento de la pretensión compensatoria 
desde el correo electrónico (dto 12 de la contesta-
ción a la demanda) en el que hace clara alusión a las 
sentencias que fueron dictadas en el procedimiento 
de modificación de medidas y desde tal conside-
ración señala, la mencionada sentencia como mo-
mento en que debió atender la petición de compen-
sación instada. Argumentaba en su consideración, 
la existencia de comunicaciones entre las Letradas, 
el contenido de dichas comunicaciones, y las pro-
pias consideraciones de las Sentencias dictadas en 
sede de procedimiento de modificación de medidas, 
incidiendo en aquella notificación precisa en que se 
pedía una compensación. Por ende, instaba la ínte-
gra estimación de la demanda.

En definitiva tal y como se desprende de las ale-
gaciones de las partes determinadas tanto desde el 
recurso de apelación como desde la impugnación 
en el hecho indemnizatorio, significando la parte 
apelante la inexistencia del hecho, requerimiento de 
compensación y actitud obstruccionista a la liquida-
ción por el parte del demandante impugnante, y por 
la impugnante la pretensión de estimación íntegra 
de la demanda en la medida en que entiende exis-
tente el tan mencionado requerimiento compensa-
torio y en los términos que significa desde la fecha 
que propone.

...Reexaminadas las actuaciones esta Sala no 
encuentra motivos ponderados para llegar a con-
clusiones divergentes de las explicitadas en la re-
solución recurrida. En este sentido dando respuesta 
a las alegaciones recursivas de ambas partes, la 
cuales mantienen evidentemente sus posturas di-
vergentes, que en esta alzada son básica reiteración 
de aquellas que fueron sustentadas en la primera 
instancia, debemos comenzar poniendo en valor 
que a nuestro entender sentencia recurrida hace un 
análisis razonable del contexto de esta procedimien-
to y como no cabe menos relacionándolo precisa-
mente con las resoluciones -sentencias- que fueron 
dictadas tanto en primera instancia como en su 
mención de la dictada en la segunda instancia con 

motivo y en sede del procedimiento previo de Modi-
ficación de Medidas instado por el Sr. Segismundo. 
La sentencia recurrida en este sentido destaca que 
las mencionadas resoluciones (dictadas en el proce-
dimiento de Modificación de Medidas) significan que 
la Sra. Marcelina en ningún momento se opuso a la 
liquidación de la vivienda, y ello es meridianamente 
evidente y así resulta de la lectura de las meritadas 
sentencias, lo que en aquel procedimiento se con-
signaba era la pretensión de regulación de uso no 
exclusivo esgrimido por el Sr. Segismundo y, en su 
caso, rebaja en la prestación alimenticia como con-
secuencia de ese uso exclusivo por parte de la Sra. 
Marcelina. Estas son las pretensiones allí significa-
das. Es lo que se desprende, como hemos explici-
tado la lectura de las mencionadas sentencias. En 
aquel procedimiento es cierto, que la sentencia dic-
tada en sede de apelación se desestima el recurso 
interpuesto en su momento por el Sr. Segismundo y 
redirige las pretensiones ejercitadas hacia el proce-
dimiento de reclamación.

 Desde lo que antecede a esta Sala le es evi-
dente que, como bien significa la sentencia de la 
instancia, lo esencial, y no se empaña ello desde 
otras consideraciones, y ello a tener en cuenta que 
el fundamento base de la acción emprendida se en-
cuentra como reiteradamente se ha explicitado en la 
compensación que por el uso exclusivo y excluyente 
de inmueble, en su momento conyugal, se ha man-
tenido por la Sra. Marcelina y ello con exclusión del 
otro copropietario el Sr. Segismundo, desde cuyo 
parámetro la sentencia dictada en la instancia, con, 
a nuestro entender, buen criterio significa como tal 
no implica ni debe ir mas allá de la extinción del tér-
mino del uso adjudicado en el Convenio regulador 
del Divorcio y ello por el transcurso del tiempo, sin 
que pueda estimarse se produjera un uso abusivo ni 
excluyente, sino que como bien matiza la meritada 
resolución lo que se ha producido es, insistimos, un 
uso excedido del previsto en el Convenio Regulador 
del año 2003, o del pactado.

 Es por ello que, llegados a este punto, y desde 
la premisas precedentes, la Sala estima que el análi-
sis que de la prueba documental realiza la sentencia 
recurrida, teniendo en cuenta el precitado contexto 
la indemnización en sus términos resulta en razona-
da y razonable ponderación ajustada a derecho y, 
por demás debe señalarse que la prueba practicada 
permite igualmente tener por justificada la base va-
lorativa que se ha considerado al objeto de determi-
nar la indemnización compensatoria.
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AP MADRID, SEC. 24.ª
SENTENCIA DE 7/11/2016

El día 28 de enero de 2016 la Sra. Encarnación 
presentó demanda de divorcio en la que, por otrosí, 
solicitó medidas cautelares, en concreto, formación de 
inventario de los bienes muebles de la vivienda familiar y 
de la segunda vivienda (mobiliario, ajuar, electrodomés-
ticos y demás elementos muebles).

 Admitida la medida, inaudita parte, por Providen-
cia de 16 de febrero de 2016 (recurrida en reposición 
fue confirmada, en cuanto al inventario, por Auto de 4 
de mayo de 2016), al parecer, el inventario también se 
acordó por Auto de 27 de junio de 2016. El deman-
dado formuló oposición contra el Auto, dice, de 22 de 
abril de 2016 (rectius, salvo error, 4 de mayo). Dice que 
no concurre urgencia, no se motiva, no se establece 
caución. Añade que la esposa dejó de usar los domici-
lios en diciembre de 2014 y en agosto de 2015 y retiró 
lo que quiso y que ha pagado a la esposa 10.000 euros 
en concepto de ajuar.

 La esposa se opone y niega haber retirado ense-
res. Destaca que el inventario es provisional y que pide 
la división de bienes, tanto del continente como del 
contenido. Admite que el esposo le ha dado 10.000 
euros para amueblar el piso que ha tenido que alquilar, 
al haberse atribuido el esposo la posesión de la vivien-
da familiar manu militari. El día de la vista alega aparien-
cia de buen derecho y peligro en la demora.

 Se celebró vista y el Auto recurrido, de fecha 27 de 
junio de 2016, entiende que se trata de una pura “foto-
grafía” de bienes cuya titularidad se discute y que no es 
precisa caución y remite al proceso de liquidación para 
la definitiva calificación de los bienes. En suma, el juez 
desestima íntegramente la oposición formulada por D. 
Demetrio contra el Auto de fecha 4 de mayo de 2016 y 
ordena seguir adelante con la confección del inventario 

de los bienes obrantes en el domicilio familiar y en la 
vivienda de S’Agaró.

 Al parecer, el esposo ha pedido inventario de los 
bienes que están en la vivienda actual de la esposa 
(pieza separada n. 639/2016), inadmitido a trámite por 
Auto de 5 de diciembre de 2016, por haberse ya cele-
brado el juicio, no hacer referencia al domicilio familiar 
y no ser conducente (al derivar de supuesto acuerdo 
verbal, a reclamar en otro proceso, no de familia).

 El recurrente Sr. Demetrio, que se defiende a sí mis-
mo, reitera su posición y argumenta que la esposa se 
fue de casa hace mucho tiempo y se llevó muebles. 
Reitera que no se acompañó lista de bienes y que los 
bienes ya se repartieron y añade que se produce una 
intromisión ilegítima en su domicilio, que ya se repartie-
ron los bienes, que pagó ajuar, que determinados bie-
nes fueron adquiridos por él con posterioridad, que no 
hay peligro en la demora, ni fumus. Concluye que por 
pacto y por resolución judicial tiene atribuido el uso de 
la vivienda familiar

...Lo solicitado por la actora no puede tener funda-
mento en el art. 103, 2º C.c., referido al uso y asig-
nación de bienes y objetos del ajuar y como medida 
provisional. El Auto de medidas provisionales de 4 de 
diciembre de 2015 asignó el uso del domicilio al de-
mandado y fijó a su cargo una pensión de alimentos de 
5.500 euros al mes (además de atribuir la guarda del 
hijo menor a la madre y ordenar terapia para el menor). 
El hecho de que el recurrente tenga atribuido el uso de 
la vivienda familiar le da derecho al disfrute de los bie-
nes que constituyen el ajuar (art. 233-20 CCcat y 103 
C.c.), pero no resuelve la cuestión referida al reparto de 
los bienes muebles de valor ordinario y uso familiar.

FORMACIÓN DE INVENTA-
RIO DE LOS BIENES MUE-
BLES

Se acuerda como medida cautelar la formación 
de un inventario de los bienes muebles de la vi-
vienda familiar y de la segunda vivienda, sin hacer 
exclusión ya que en una posterior fase podrá de-
terminarse si tienen valor ordinario, carácter común 
o privativo, etc.

 En definitiva, pese a los esforzados argumentos 
que despliegan las partes al sustentar tanto el re-
curso de apelación como la oposición/impugnación, 
esta Sala estima que la sentencia recurrida hace 
una razonada y razonable valoración de la prueba 
y análisis del contexto de circunstancias, de todo 

punto ponderado, y ajustado a derecho, por lo que 
debe ser mantenido y desde ello procede la des-
estimación tanto del recurso de apelación como de 
la impugnación formulada al mismo, lo que lleva a 
la confirmación de la sentencia recurrida y ello sin 
expreso pronunciamiento en costas de esta alzada.
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 La pretensión podría haber tenido fundamento en 
el apartado 4º (inventario de bienes gananciales o co-
munes y entrega, reglas de administración y disposi-
ción y rendición de cuentas). No obstante, la esposa no 
instó este medio (y lo cierto es que existía separación 
de hecho desde hacía meses o años). De haberse se-
guido tal cauce, hay que recordar que, acordadas las 
medidas provisionales, contra ellas no hubiera cabido 
recurso de apelación (art. 773.3 LEC).

 Reclamada ahora en la demanda de divorcio, entre 
otros extremos, la división de bienes, materia que es 
competencia de los Juzgados de Familia (art. 448.3, 4º 
LEC), es razonable admitir que, aunque no sea como 
materia propia de medidas provisionales, la parte actora 
podía instar el procedimiento cautelar general (art. 730 
y ss. LEC). El oponente da al expediente el tratamiento 
de las medidas cautelares y la demandante lo admite. 
El art. 808 LEC permite la formación de inventario de 
todos los bienes en cualquier fase del procedimiento, 
no solo de los muebles, a efectos de asegurar la liqui-
dación del régimen económico matrimonial.

 Parece adecuada la invocación del art. 232-3.2 
CCCat para reclamar un inventario (y para resolver el 
fondo del asunto), pues es esta una regla de derecho 
sustantivo sobre presunción de pertenencia por mita-
des indivisas de los bienes muebles de valor ordinario 
destinados al uso familiar, de modo que, aunque la Ley 
catalana no prevé expresamente tal inventario, al reco-
nocer la eventual consideración de la proindivisión está 
legitimando la adopción de medidas cautelares.

La esposa admite en el escrito inicial que su salida 
del domicilio familiar y de la segunda vivienda era ante-
rior, en más de un año, a la fecha de presentación de la 
demanda (28 de enero de 2016). En escrito presentado 
en el Rollo dice que usó de la segunda vivienda una se-
mana en agosto de 2015. Pero ello no enerva la instru-
mentalidad de la medida, pues no estamos hablando 
estrictamente del ajuar, sino de la división de bienes.

 Las dificultades procesales nacen de la especial 
naturaleza de la acción de división ejercitada que, am-
parada en el art. 232-3.2 CCCat, pretende dar valor de 
título de copropiedad a la presunción legal que el pre-
cepto establece. La apariencia de buen derecho nace 
del reconocimiento de la convivencia matrimonial y de 
la existencia reconocida del régimen de separación de 
bienes.

 Sin perjuicio de su eventual aplicabilidad en el mo-
mento de resolver sobre el fondo, este artículo enerva 
la obligación de la parte actora de identificar a priori los 
bienes muebles que pretende dividir ex art. 808 LEC. 

El inventario procede sin hacer exclusión de aquellos 
consumibles adscritos al uso de la vivienda familiar y 
de aquellos que sean claramente privativos, pero in-
tentando describirlos. En posterior fase procesal podrá 
limitarse a la consideración de los que, por su “valor 
ordinario” y por estar “destinados al uso familiar” pue-
dan presumirse comunes (no juegan en este ámbito, en 
principio, las categorías de bienes de notable o extraor-
dinario valor, ni de joyas, cuadros u otros bienes simila-
res que se utilizan en régimen de gananciales), dejando 
aparte aquellos que, por su afección al uso cotidiano 
como bienes de consumo, puedan considerarse de 
valor patrimonial incierto.

 En la medida de lo posible deberá acreditar tam-
bién la actora el título de compra o adquisición, aun-
que no prevalga esta prueba frente a la presunción de 
cotitularidad, porque no puede reclamar sin especificar 
que, por la fecha de su compra, entran dentro de la 
presunción legal (se excluyen los bienes adquiridos 
después de la ruptura).

 Se dan suficientes razones de urgencia. El paso del 
tiempo favorece la desaparición de los bienes muebles 
y puede perjudicar el derecho de la esposa. No parece 
como necesaria la caución, pues no se aprecia per-
juicio en la realización de un inventario, y no es este el 
momento para valorar si la reconocida percepción de 
10.000 euros se debe o no considerar en la valoración 
final de los lotes.

 No puede considerarse una intromisión ilegítima la 
actuación judicial que se pretende y debe descartarse 
la consideración de la diligencia judicial de inventario 
como una “entrada y registro”, como sugiere el recu-
rrente. No parece especialmente gravosa la medida, ni 
es fácil considerar una medida alternativa menos inva-
siva. A tal efecto, no pueden tener valor unas actas no-
tariales realizadas de forma unilateral. Por acta notarial 
de 5 de agosto de 2016 el esposo hace comprobar 
al fedatario la presencia en el domicilio familiar de una 
relación de bienes, todos ellos propios de ajuar y otros 
(TV, equipo de música) que el Sr. José Miguel dice ha-
ber adquirido con posterioridad a 2014. Por acta nota-
rial de 16 de noviembre de 2016 hace lo propio con la 
segunda vivienda (no se incluye en la relación de bienes 
nada distinto de bienes del ajuar y de consumo). Pero 
estas actas no enervan el derecho a la tutela judicial 
efectiva en lo cautelar.

 En todo caso, si tras realizar el inventario las par-
tes discrepan de su consideración, habrá que remitir al 
juicio declarativo ordinario (STSJC de 8 de octubre de 
2012- ROJ 10899).
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Pensión
alimenticia INCREMENTO DE LA PENSIÓN

 POR GASTO ESCOLAR

MANTENIMIENTO DE LA PENSIÓN
 HASTA QUE FINALICE EL MÁSTER

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 17/02/2017

Por la dirección letrada de la parte apelante se in-
teresa la revocación de la resolución recurrida y se 
pide se dicte resolución en la que se extinga la pen-
sión de Claudia y se reduzca la de su hermana Bár-
bara a 541,66 euros con obligación de mantenerla 
hasta que la hija concluya el máster que realiza en la 
Universidad Europea, y alega entre otras razones que 
los óbices procesales no existen y considera que su 
demanda es clara y precisa y aclara que la sentencia 
de divorcio mantiene las medidas de la sentencia de 
separación. Y aclara que los términos de compara-
ción son las circunstancias existentes al tiempo de 
establecerse las pensiones en el proceso de separa-
ción y las existentes al presentar la demanda instau-
radora del presente procedimiento de modificación 
de medidas.

 Y señala que las alegadas circunstancias de la 
demanda es imposible que hubieran sido examina-
das en la sentencia de divorcio y explica que el odon-
tólogo está facultado para ejercer su actividad pro-
fesional sin necesidad de realizar másteres. Significa 
que los especialistas en implantología no fueron una 
excepción a los efectos negativos de la crisis, rese-
ñando que de la declaración del IRPF resulta que la 
capacidad económica del padre ha descendido no-
tablemente.

 Añade que es un gasto no exigible y significa que 

el máster puede hacerse en la Universidad Pública y 
finalmente considera indebida la condena en costas.

 Por su parte Doña Antonieta pide que se confirme 
la sentencia y alega entre otras razones que las hijas 
están estudiando todavía y añade que en la Univer-
sidad donde cursa el Máster tienen una oportunidad 
laboral, y significa que de estos dos años depende 
toda su vida laboral explicando que la madre las si-
gue manteniendo y señala que no hay modificación 
de circunstancias.

... La cuestión que se suscita como tema de fon-
do, objeto de debate habrá de ser resuelta confor-
me a las previsiones de los arts. 90 y 91 “in fine” del 
C.C., en lo que concierne a la pensión de alimentos, 
según los cuales para que se produzca una modifica-
ción de las medidas adoptadas en precedente pleito 
matrimonial es preciso que se alteren sustancialmen-
te las circunstancias existentes al momento de su 
adopción, debiendo afectar dicho cambio al núcleo o 
esencia misma de la medida, no bastando a tal efec-
to un mero cambio tangencial o accesorio, debien-
do tener carácter definitivo o ser cuando menos de 
cierta duración, teniendo, además, que obedecer a 
circunstancias ajenas a la voluntad de quien promue-
ve la modificación, extremos que, sin duda, han de 
calibrarse ajustadamente a fin de no vulnerar exigen-
cias derivadas del principio de la seguridad jurídica, y 

MANTENIMIENTO DE LA 
PENSIÓN HASTA QUE FINA-
LICE EL MÁSTER

Si bien la hija está próxima a cumplir los 26 
años, lo cierto es que en la actualidad se encuentra 
cursando un máster de dos años con la finalidad 
de poder especializarse y obtener un empleo pues 
la universidad donde lo cursa ofrece una opor-
tunidad laboral. Por ello, se acuerda mantener la 
pensión alimenticia hasta que finalice dicho máster. 
Además, el padre no prueba la disminución de su 
capacidad económica.
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que concurren en los hechos objeto de cuestión, que 
se remontan a la sentencia dictada en anterior pleito 
matrimonial.

 Y es lo cierto que existen cambios esenciales, 
transcurridos unos 10 años desde aquel entonces, 
por cuanto si bien la hija mayor común es ya mayor 
de edad no lo es menos que continúa estudiando y 
formándose en la especialidad escogida, según es de 
ver la documentación que se ha incorporado a los 
autos y procedente del Instituto Mississippi Escuela 
de Postgrado en Odontología y Medicina, encontrán-
dose matriculada en el curso de Postgrado de endo-
doncia, odontología conservadora y estética.

 Cierto que la referida hija, próxima a cumplir los 
26 años de edad realizó tras los 5 años de carre-
ra universitaria, prácticas en la Clínica dental que el 
padre dirige en Pontevedra, habiendo completado 
un Curso experto en periodoncia en septiembre de 
2014, patrocinado por la Universidad de Santiago 
de Compostela, y un Curso postgrado odontológico 
de endodoncia de 4 módulos impartido por Ateneo 
Postgrado Odontológico S.L., constando a su vez 
que hizo una colaboración voluntaria sin remunera-
ción en calidad de odontóloga en la clínica de Odon-
tología Solidaria de Madrid, admitiéndose- como no 
puede ser de otra forma por la apelada- que la hija ya 
trabajó recién terminada su carrera en una Clínica una 
horas como auxiliar.

 Hay que tener en cuenta a su vez que la propia 
recurrida manifiesta en el mismo escrito de oposición 
al recurso de apelación que Claudia cursa este mas-
ter con la finalidad de poder especializarse y poder 
obtener un empleo, pues - argumenta- en la Univer-
sidad donde cursa dicho Master tienen una oportu-
nidad laboral (le han informado que en el segundo 
curso del master, el 90% de los alumnos es frecuente 
que se pueda incorporar al mercado laboral) y así se 
lo han comunicado cuando le ofertaron la plaza en el 
Master.

 En esta tesitura es preciso recordar que el artículo 
152 del CC.., dispone que...

 De esta forma es claro que tras la culminación 
del Master que Claudia se encuentra realizando está 
en condiciones de poder ejercer una profesión en la 
que se ha especializado y para la que se encuentra 
perfectamente capacitada, dada su aplicación en la 
etapa formativa de manera que no le será necesaria 
la pensión alimenticia para su subsistencia.

 En conclusión procede declarar extinguida la 

pensión alimenticia una vez Claudia concluya el mas-
ter en el que se encuentra matriculada y que finaliza 
este año 2017 - el curso de dos años comenzó en el 
año 2015 y finaliza en el año 2017- y ello sin perjuicio 
de las acciones que a la misma correspondan ya en 
nombre propio en virtud de lo que dispone el artículo 
142 del cc.., y al margen todo ello del derecho de la 
parte respecto de otras reclamaciones.

 En lo tocante a la hija menor Bárbara - ya tam-
bién mayor de edad - no procede la reducción de la 
cuantía de la pensión, si pensamos que los alimen-
tos fijados en su día en 1442,42 euros y que en la 
actualidad están cifrados en 1988,84 euros, tuvieron 
en cuenta, en aquel entonces, en el anterior proceso 
matrimonial, unos gastos escolares de 109.453 pts.., 
de forma que no se acreditan menos necesidades de 
la hija Bárbara como se alega por el recurrente, todo 
ello en los términos del artículo 217 de la LEC..

 En efecto, en el curso académico anual el importe 
del Master en Psicología impartido en la Universidad 
Europea y en el que se encuentra matriculada la hija 
Bárbara se cifra en 5650 euros - en su totalidad al-
canza algo más de 8500 euros- lo que sitúa los gas-
tos medios mensuales de la hija, en 470 euros, lo que 
supone ya una cantidad superior al importe anterior-
mente señalado. Si a ello añadimos las necesidades 
restantes que la vida cotidiana de la joven requiere 
- en lo tocante a alimentación, vestido, ocio y obvia-
mente, alojamiento,- es claro que no procede reducir, 
en modo alguno, la pensión de alimentos.

 En este sentido hay que recordar que admite el 
propio interesado que la madre tiene que afrontar un 
alquiler de 1800 euros al mes lo que sin duda com-
porta un gasto considerable a tener en cuenta, pro-
porcionalmente, en las necesidades alimenticias de 
las hijas comunes.

 De todo ello, la Sala no puede sino concluir en 
la pertinente de desestimar este motivo de apelación 
y confirmar en este extremo la sentencia recurrida 
habida cuenta que en lo tocante a los ingresos del 
padre y la progenitora materna ninguna circunstancia 
modificativa se ha acreditado cabal y rigurosamente.

 En efecto nada se prueba de forma sólida sobre 
la merma de la capacidad económica del recurren-
te, debiendo señalar en primer lugar que la acción 
comparativa ha de verificarse entre las circunstancias 
existentes al momento de dictarse la sentencia de di-
vorcio - que no de separación - y las concurrentes al 
tiempo de formularse la presente demanda de mo-
dificación. Y ello al margen de que las medidas del 
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AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 22/05/2017

En cuanto al importe señalado en la sentencia, 
ésta se basa en que el convenio suscrito por ambos 
progenitores no recogía ni contemplaba los gastos 
escolares, dada la edad del menor en ese momen-
to, constando que en la actualidad se abonaba un 
total de 3.380 euros anuales, 281,66 euros mensua-
les, que incluía la comida del menor, por lo que se 
entendía justificada la petición formulada de que se 
incrementase la pensión alimenticia, que se fijaba en 
100 euros más cada mes, hasta un total de 422 eu-
ros mensuales.

Es evidente, y así se desprende de la lectura del 
convenio, que en el momento de ser firmado por 
ambas partes y aprobado judicialmente, la edad del 
menor descartaba su escolarización, habiendo que-
dado perfectamente acreditados los gastos existen-
tes en la actualidad, en los términos que la sentencia 
dictada por el juez “ a quo “ reseña, por lo que es 
incuestionable que hay una nueva situación de he-
cho que ha de recibir la respuesta correspondiente.

La pensión establecida en la sentencia incremen-
ta en sólo 100 euros la inicialmente pactada, cuando 
se están reconociendo unos gastos mensuales cer-

canos a los 300 euros al mes, lo que supone que 
el padre asumirá en torno a un 30% de los gastos 
escolares. Parece ajustada la suma recogida en la 
resolución impugnada y las dificultades económicas 
alegadas por el apelante no pueden ser suficientes a 
los efectos de excluir ese incremento de la pensión. 
En este sentido, de la documental por él aportada 
durante la vista se desprende que recibía ayudas 
públicas del Estado británico con unos importes 73 
libras esterlinas por semana en concepto de pres-
tación de empleo y apoyo, más 199,68 libras es-
terlinas en concepto de prestación de vivienda, así 
como el apoyo de impuesto municipal de 442,02 
libras esterlinas al año. Todo ello supone que el total 
percibido anualmente por todos los conceptos es 
de 10.898,38 libras esterlinas, es decir, unos 12900 
euros anuales conforme a la cotización actual de la 
libra esterlina, con una renta mensual de algo más 
de 1000 euros al mes. Además, él mismo reconoce 
que recibe apoyo familiar de sus padres y de su her-
mano, por lo que la pensión alimenticia fijada en la 
sentencia resulta adecuada a la vista de las circuns-
tancias expuestas.

INCREMENTO DE LA PEN-
SIÓN POR GASTO ESCOLAR

Cuando se firmó el convenio regulador la edad 
del menor descartaba su escolarización, por lo que 
si ahora acude a un centro escolar y su coste es 
en torno a los 300 euros al mes, debe estimarse la 
petición de incremento de la pensión alimenticia.

segundo proceso (sentencia de Divorcio de 9 de di-
ciembre de 2005 dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia y de la Audiencia Provincial de 21 de Julio 
de 2006) hubieran mantenido lo acordado en la pre-
via sentencia de separación en la medida en que lo 
examinado, valorado y resuelto en aquel proceso de 
divorcio es firme, constituye cosa juzgada y por razo-
nes de seguridad jurídica no cabe revisarlo.

 Y es así que no se prueba aquella disminución 
o rebaja de su capacidad o disponibilidad económi-
ca si tenemos en cuenta que a finales del año 2005 
adquirió junto a su entonces pareja un Chalet en 
una zona cercana a Marín, por un importe cercano 
a 500.000 euros y que según consta en documento 
de contrato privado de reconocimiento de deuda de 
16 de diciembre de 2005 transmite a doña Claudia la 

cantidad de 120.000 euros, datos éstos - entre otros 
como la titularidad de la Clínica que dirige en Ponte-
vedra o la adquisición de una nueva vivienda también 
en Pontevedra - que evidencian importantes recursos 
del actor y que aparecían opacos en los procedimien-
tos matrimoniales, incluido el presente de modifica-
ción de medidas.

 Frente a ello las declaraciones fiscales del recu-
rrente - que tendrán frente a la Administración de 
Hacienda la repercusión, alcance y efectos que en 
su condición de contribuyente dispone la legislación 
tributaria - no clarifican toda la realidad económica 
subyacente del interesado y su real capacidad pecu-
niaria, razones todas que determinan en este punto 
el rechazo de este motivo de apelación y conducen a 
confirmar la sentencia recurrida.
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Gastos
extraordinarios

LA REALIZACIÓN DE UN MÁSTER
 ES UN GASTO EXTRAORDINARIO

AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 10/05/2017

El Auto recurrido estimó la petición de que se 
declarara gasto extraordinario el coste del master 
que la hija de las partes, Belén, cursó en la Univer-
sidad Carlos III en Madrid y rechazó la oposición del 
Sr Celso al considerar que el concepto reclamado 
era gasto extraordinario. Contra el mismo se alza el 
progenitor que considera que no debe ser sufraga-
do por ambos padres habida cuenta de que no fue 
consensuado, en contra de lo que habían pactado 
las partes en comparecencia de 11-12-13 sobre la 
obligación de consultar y notificar documentalmente 
cualquier extraordinario gasto previo a su realiza-
ción.

 Se alega igualmente que no se acompaña jus-
tificación alguno sobre el pago, con la sospecha de 
que hubiera sido costeado por la abuela materna.

 Pues bien, respecto a la necesidad de que el 
gasto sea previamente comunicado o consensua-
do hemos de decir que dada la edad de las hijas 
que permitía una comunicación directa con el padre, 
debe ceder la exigencia de que fuera la madre la 
que pusiera en conocimiento del padre la realización 
del gasto, y por la declaración de la propia Belén, 
hemos de dar por acreditado que el padre era co-
nocedor, a través de la hija Felicísima, que sí tenía 
relación con el padre, de los estudios que estaba 
haciendo aquélla en Madrid.

 Por otro lado, tiene toda la lógica el argumento 
de la apelada sobre la necesidad de que Belén cur-
sara un master, ya que con el actual sistema de es-

tudios, el plan Bolonia, tras superarse el grado debe 
finalizarse la formación previa al trabajo mediante la 
realización de un master.

 Y considerando la estudiante que lo más con-
veniente para su formación era realizar el Master en 
Desarrollo y Crecimiento Económico en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, lo cual comportaba un 
coste muy superior al de un curso universitario en 
Valencia, no sólo en cuanto al coste de la docencia, 
sino también el gasto de vivir, debe ser sufragado 
por ambos padres, en analogía con la solución dada 
por esta Sala en algunos supuestos respecto al pri-
mer curso de Universidad privada (auto 122/2012 o 
45/2014) en casos en que los hijos, al no haber sido 
admitidos en la Universidad Pública, han de tomar 
de forma inmediata una decisión y optan por cursar 
la enseñanza en una facultad privada con un coste 
muy superior al de la enseñanza prevista.

 El hecho de que la misma fuera abonada por la 
abuela materna no priva de fuerza a la reclamación, 
ya que como manifestó Belén, fue un préstamo y 
ninguna obligación tenia la madre de la ejecutante 
en abonar el master de su nieta.

 Ahora bien, aunque este Tribunal no tiene duda 
alguna de que realizado el máster, el mismo debió 
tener un coste, es lo cierto que no existe ningún ras-
tro documental de la cantidad pagada, al no haber-
se acordado en la instancia los oficios a la universi-
dad interesados por la actora.

LA REALIZACIÓN DE UN 
MÁSTER ES UN GASTO
EXTRAORDINARIO

La realización de un máster en Madrid por parte 
de la hija debe considerarse gasto extraordinario, y 
dado que la hija era mayor de edad, hay que pre-
sumir que ésta, que tenía relación con el padre, le 
informó de ello. Habiendo cursado la hija el actual 
sistema de estudios del plan Bolonia, la realización 
del máster se considera necesaria.



38

         Revista Abogados de Familia AEAFA - AGOSTO 2017IR A LA PORTADAw

Pensión
compensatoria

TRABAJO SIN ESTAR DADA DE
 ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 23/05/2017

Los cónyuges ahora litigantes se encuentran 
divorciados en virtud de Sentencia dictada, en fe-
cha 23 de septiembre de 2011, por el Juzgado de 
Primera Instancia nº 3 de los de DIRECCION000, 
en la que se aprobó el convenio regulador suscrito 
por los mismos en 29 de abril del mismo año. En 
dicho documento, entre otras estipulaciones y en 
lo que a la controversia ahora suscitada concierne, 
se acordó que el Sr. Ambrosio contribuiría a los ali-
mentos de las cuatro hijas comunes, que quedaban 
conviviendo con la otra progenitora, con la suma de 
500 euros al mes por cada una de ellas, con las 
correspondientes actualizaciones anuales. Dicha 
suma se elevaría en 250 euros por cada alimentista 
en el momento en que la esposa dejara de residir 
en el domicilio de sus padres, sito en el PASEO000 
nº NUM000 de Madrid. Igualmente se pactó que el 
padre sufragaría directamente el recibo del colegio 
al que asistían las menores, el seguro médico priva-
do y el teléfono móvil de todas ellas. Respecto a los 
gastos extraordinarios se convino que serían asumi-
dos en su integridad por don Ambrosio .

En dicho documento, también se reconoció que 

el divorcio ocasionaba a doña Blanca desequilibrio 
económico, por lo que se fijó, a su favor, una pen-
sión, al amparo del artículo 97 del Código Civil, por 
importe de 4.000 euros mensuales, pero dividida en 
dos cantidades diferenciadas de 1.500 y 2.500 eu-
ros; respecto de la primera de ellas, se estableció 
que resultarían de aplicación, en orden a su posible 
extinción futura, las causas al efecto contempladas 
en el artículo 101 C.C., en tanto que la segunda de 
dichas aportaciones tendría una vigencia fija de 272 
meses, no resultando de aplicación a la misma las 
referidas prescripciones legales extintivas. Se com-
pletaban dichas aportaciones en pro de la esposa 
mediante el abono directo por don Ambrosio del 
seguro médico privado, haciéndose cargo además 
éste último de los impuestos devengados por la es-
posa a consecuencia del cobro de la pensión com-
pensatoria.

Completaban dichos pactos los contenidos en 
un acuerdo complementario de la misma fecha en 
el que, en virtud de la liquidación de la sociedad de 
gananciales, don Ambrosio se comprometía a abo-
nar a la Sra. Blanca la suma de 850.000 euros, que 

TRABAJO SIN ESTAR DADA 
DE ALTA EN SEGURIDAD 
SOCIAL

Queda constancia de que la ex esposa figura 
como apoderada de la empresa familiar, y aunque 
no está dada de alta en la seguridad social, del 
informe de detective se constata que desempeña 
realmente una actividad en la empresa. Igualmente 
reconoció que la empresa abona diversos gastos 
de sus hijas, así como ciertos suministros de nota-
ble alcance económico de la vivienda en que resi-
de, por lo que recibe por su trabajo una retribución 
en especie que justifica la extinción de la pensión 
compensatoria, si bien solo de la parte que en el 
convenio regulador se ligó a las causas extintivas 
del art. 101 del CC, y no la otra cantidad que ex-
presamente quedó al margen de dicho precepto.

PRUEBA INSUFICIENTE
PARA LA EXTINCIÓN
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la misma destinaría a la adquisición de una vivienda 
con carácter privativo, y en la que residiría en unión 
de las hijas comunes. Respecto del pago de dicha 
suma global, se establecía que 50.000 euros se 
abonarían a la firma del convenio regulador y dicho 
acuerdo complementario, otros 120.000 euros me-
diante la adjudicación a doña Blanca de un depósito 
bancario por dicho importe, y los 680.000 euros res-
tantes en el plazo de 272 meses, mediante entregas 
de 2.500 euros al mes.

A través de la demanda que encabeza las actua-
ciones que ahora conocemos, el Sr. Ambrosio soli-
cita de los tribunales, junto con otras pretensiones 
relativas al régimen de visitas que no son objeto de 
debate en esta segunda instancia, la extinción de la 
pensión compensatoria, y que la de alimentos que-
de limitada al pago de 500 euros al mes por cada 
una de las hijas, sufragándose por mitad entre am-
bos progenitores los gastos extraordinarios.

En apoyo de tales pretensiones, y en dicho mo-
mento inicial del procedimiento, que define de modo 
inalterable el ámbito del debate litigioso en su deve-
nir ulterior (vid art. 412 L.E.C.), la dirección Letrada 
del actor alega, en síntesis, lo siguiente:

-Se ha producido un serio deterioro en la situa-
ción económica de dicho litigante, pues sólo obtiene 
ingresos mediante la nómina que tiene asignada en 
“Marbella Surgery S.L.”, por importe de 5000 euros 
al mes, en tanto que, al tiempo de suscribirse el con-
venio, dichos ingresos salariales ascendían a 12.525 
euros, lo que igualmente se acredita mediante sus 
declaraciones de I.R.P.F. que, en el año 2011, refle-
jan unas retribuciones por trabajo de 114.365 euros, 
en tanto que en el año 2013 sus ingresos quedaron 
reducidos a 88.921,70 euros. A ello añade que ya 
no percibe rentas por el alquiler de su vivienda en 
Benalmádena, respecto de la que tiene que seguir 
abonando 2.510,48 euros al mes para amortizar la 
carga hipotecaria constituida sobre dicho inmueble.

-La Sra. Blanca ha experimentado, por el con-
trario, un cambio positivo en su status económico, 
pues ocupa el puesto de directora financiera en la 
empresa familiar “Petroltecna S.L.” y es diseñadora 
de iluminación arquitectónica y propietaria de la em-
presa “Ilumina 2”. Y se añade que dicha litigante ha 
incumplido el acuerdo alcanzado por las partes de 
comprar una vivienda en Madrid.

Pretensiones que, tras su rechazo en la instan-
cia, reproduce el demandante ante la Sala, frente a 
la postura de la contraparte y del Ministerio Fiscal, 

que interesan la integra confirmación de la resolu-
ción impugnada.

 Dado que la presente contienda litigiosa se des-
envuelve en el marco procesal al efecto habilitado 
por el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
parece necesario recordar que, conforme a reitera-
da doctrina jurisprudencial, la institución de la cosa 
juzgada, asentada en elementales principios de se-
guridad y paz jurídica, y que regulaban los artículos 
1252 del Código Civil y 543 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil de 1.881, hoy día sustituidos por los ar-
tículos 207 y 222 de la Ley 1/2000, entraña la pre-
clusión de todo juicio ulterior sobre el mismo objeto y 
la imposibilidad de decidir de manera distinta al fallo 
precedente, evitando que la controversia se renue-
ve o que se actúen pretensiones que contradigan el 
contenido de la sentencia firme, siempre partiendo 
de la certeza de una resolución previa sobre idéntico 
conflicto, aún recaída en proceso de distinta natu-
raleza (SSTS 5-10-1.983 y 7-10-1.997). Añade el 
Tribunal Supremo que la concurrencia de las identi-
dades de referencia ha de apreciarse estableciendo 
un juicio comparativo entre la sentencia precedente 
y las pretensiones del posterior procedimiento, pues 
de la paridad entre los dos litigios es de donde ha de 
inferirse la relación jurídica controvertida, interpreta-
da, si es preciso, con los hechos y fundamentos que 
sirvieron de base a la petición, y requiriéndose, para 
apreciar la situación de cosa juzgada, una semejan-
za real que produzca contradicción evidente entre lo 
que se resuelve y lo que de nuevo se pretende, de 
tal manera que no puedan existir en armonía los dos 
fallos (Sentencias, entre otras, de 25-6-1.982, 11-3-
1.985, 21-7-1.988, 3-4-1.990 y 1-10-1.991).

La figura examinada no puede, en modo alguno, 
ser extraña a los litigios matrimoniales, en cuanto 
procedimientos de carácter civil, sin que las previ-
siones que contienen los artículos 90, 91, 100 y 101 
del Código Civil puedan entenderse como deroga-
ción o atenuación de tal institución, a especie de 
anómalo cauce impugnatorio, esto es al margen del 
sistema ordinario de recursos, de pronunciamientos 
que alcanzaron definitiva firmeza.

Y así las antedichas previsiones legales no 
permiten dejar sin efecto o modificar, cualitativa o 
cuantitativamente, las medidas complementarias 
establecidas en una sentencia firme de separación, 
divorcio o nulidad, subsistiendo los mismos factores 
que las condicionaron, dado que tal vía modificativa 
solo viene habilitada, conforme a reiterada interpre-
tación doctrinal y judicial de dichos preceptos, en 
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aquellas hipótesis en que las circunstancias deter-
minantes de la originaria adopción de los efectos 
complementarios hayan experimentado un cambio 
sustancial, imprevisto, o imprevisible, no meramente 
coyuntural, sino de cierta permanencia en el tiempo, 
y ajeno a la voluntad de quien insta el nuevo proce-
dimiento, y determinante, por ello, de que los an-
teriores pronunciamientos judiciales hayan quedado 
ahora desfasados, al proyectarse sobre una realidad 
netamente dispar de aquella originaria, lo que impi-
de, en justicia y equidad, seguir manteniendo incólu-
mes las repetidas medidas, so pena de originar una 
grave e injusta lesión en los derechos de uno u otro 
cónyuge o, en su caso, en los de los hijos que de 
ellos dependan.

Por tanto, la razón de ser del proceso de modi-
ficación es realizar un juicio comparativo entre dos 
momentos, el de la sentencia que fija las medidas y 
el de la demanda, en que se pide su modificación, 
quedando fuera de su objeto lo relativo a la nueva 
valoración de la posible sujeción a Derecho de las 
circunstancias tomadas en cuenta en aquel primer 
momento.

En cualquier caso, y conforme a la prevenido en 
el artículo 217-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
incumbe a quien pretende una nueva regulación 
judicial de dichas medidas la carga de acreditar 
cumplidamente la concurrencia, sobrevenida, de 
factores susceptibles de integrarse en las referidas 
previsiones legales.

 Según ha quedado acreditado en el curso del 
procedimiento, el Sr. Ambrosio , para el desempeño 
de su actividad económico-profesional como médi-
co, constituyó la entidad “Marbella Surgery S.L.”, de 
la que son partícipes él y su actual esposa.

Según la declaración de I.R.P.F. correspondiente 
al año 2011, en que se suscribe el antedicho conve-
nio, los rendimientos por trabajo del citado litigante 
ascendieron a 102.360,14 euros brutos (folio 157), 
en tanto que en el año 2013, que toma como refe-
rencia en su demanda, los mismos quedaron redu-
cidos a 59.471, 18euros brutos, más otros 8.200,05 
euros en concepto de dietas (folio 1373).

Se aportan, junto con la demanda, sólo dos nó-
minas del Sr. Ambrosio , la primera correspondiente 
al mes de mayo de 2011, en la que se refleja un bru-
to de 16.592,67 euros, incluyendo dietas por 1.500 
euros, y la segunda del mes de abril de 2014, en 
que las retribuciones alcanzan la suma de 6.611,19 
euros, incluyendo 744,45 euros de dietas. Obvio 

es, respecto del primero de dichos datos, que no 
guarda relación con la declaración por I.R.P.F., en la 
que, según se ha expuesto, las retribuciones anua-
les tan sólo suman 102.360,44 euros, en lugar de 
los 180.000 euros que corresponderían al multiplicar 
por 12 la citada asignación mensual. Ello ya hace 
poner en tela de juicio el ajuste a la realidad de los 
antedichos datos fiscales.

Apunta el actor en su demanda la alternativa 
del cotejo de su actual situación económica con la 
que disfrutaba en el año inmediatamente anterior 
a la suscripción del convenio en el que, según se 
expone en el curso del procedimiento, la repercu-
sión económica de su actividad profesional fue ex-
cepcionalmente buena. Pero, según la declaración 
de I.R.P.F. correspondiente a dicho año 2010, sus 
retribuciones alcanzaron la suma de 83.492,06 eu-
ros brutos, en tanto que en el año 2013 las mismas 
se cifran en 59.471,18 euros, si bien a ellas han de 
agregarse otros 26.400 euros por rentas de alqui-
ler, de las que no disfrutaba en 2010, por lo que, a 
la vista de tales datos fiscales, no puede concluirse 
que se haya producido una reducción de las dispo-
nibilidades pecuniarias del citado litigante.

No mayor claridad, respecto de la referida situa-
ción económica, ofrecen las cuentas de la sociedad 
“Marbella Surgery S.L. presentadas en el Registro 
Mercantil, pues alegando el actor que 2010 fue un 
año excepcionalmente bueno económicamente, y 
sobre cuya base se llegó a los acuerdos reflejados 
en el antedicho convenio, es lo cierto que, en dicho 
ejercicio, y no obstante situarse el importe neto de 
la cifra de negocios en 490.472,24 euros, el resul-
tado final arroja unas pérdidas de 14.327,73 euros. 
En el año 2011, en que las retribuciones por traba-
jo del citado litigante se cifran, según se ha dicho, 
en 102.360,44 euros, las sumas de la sociedad al-
canzan 370.444, 91 euros, como importe neto de 
la cifra de negocios, con unas pérdidas finales de 
101.435,60 euros. Partiendo de estos últimos da-
tos, en los que, inicialmente, basa su estrategia el 
actor, y comparándolos con los del año 2013, ape-
nas hay variación respecto de los ingresos, al alcan-
zar en este último ejercicio, la suma de 363.051,61 
euros, pero sí en el resultado final del ejercicio, al 
lograrse ahora unos beneficios en 60.742,78 euros.

Por el Perito que emite el informe aportado con 
el escritor rector del procedimiento se expone, al 
ratificar dicho dictamen ante el Juzgado, que este 
último dato es ficticio, pues los gastos están ma-
nipulados para dar una imagen de solvencia ante 
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las entidades financieras, amén de haberse llevado 
a cabo una sustancial rebaja de las imputaciones de 
gastos personales de don Ambrosio a la sociedad.

Todo ello hace dudar fundadamente del ajuste a 
la realidad de los diversos datos que, sobre ingre-
sos y gastos, se reflejan en los diversos documentos 
presentados por el demandante, máxime cuando, 
respecto de los primeros, el Perito, que los contrasta 
con los obtenidos a través de las diversas entida-
des hospitalarias en que aquél ha desempeñado su 
trabajo, no hace referencia alguna a los que el Sr. 
Ambrosio recibe a través de su consulta particular.

Cierto es, de otro lado, que, al tiempo de tra-
mitarse la litis en la instancia, don Ambrosio había 
dejado de percibir las rentas de alquiler (2400 euros 
al mes) que obtenía de la vivienda de su propiedad 
sita en la urbanización La Capellanía de Benalmá-
dena, y con las que cubría, en su mayor parte, los 
vencimientos mensuales del crédito hipotecario que 
gravaba dicho inmueble; sin embargo, no puede de-
jar de recordarse que dichos ingresos no existían al 
tiempo de suscribirse el convenio, pues el contrato 
de alquiler se suscribió en fecha 23 de noviembre 
de 2011.

Al quedar extinguida dicha relación locativa en el 
mes de noviembre de 2013, bien pudo el Sr. Am-
brosio , de no poder alquilarse o venderse inmedia-
tamente dicho bien, ocupar el mismo a fin de cubrir 
sus necesidades cotidianas de alojamiento, pero, en 
su lugar, prefirió, por unas u otras razones, seguir 
residiendo en una vivienda de alquiler, con un canon 
mensual de 1600 euros, cuyo pago dice que abonar 
su actual esposa.

Afirma don Ambrosio , al ser interrogado en 
la instancia, que cuando firmó el convenio no era 
consciente de las pérdidas que arrojaba la sociedad 
regentada por el mismo, y ello no obstante haber 
transcurrido ya varios meses del año 2011 en que, 
según se alega, se produjo una considerable reduc-
ción de la actividad negocial, habiendo de tenerse 
en cuenta además que dicho período se amplía has-
ta el momento en que se ratificó ante el Juzgado el 
convenio y se dicta la Sentencia aprobando el mis-
mo.

Son, en consecuencia, muchas las dudas que 
suscita el planteamiento que, respecto de su actual 
situación económica, efectúa, como uno de los apo-
yos básicos de sus pretensiones, el hoy apelante, 
lo que atrae necesariamente al caso las previsiones 
del artículo 217-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

a cuyo tenor cuando, al tiempo de dictar senten-
cia, el Tribunal considerase dudosos unos hechos 
relevantes para la decisión, desestimará las preten-
siones del litigante a quien corresponda la carga de 
acreditar los hechos que permanezcan inciertos y 
fundamenten sus pretensiones.

Procede por ello, y sin perjuicio de lo que a con-
tinuación se dirá sobre la pensión compensatoria, 
mantener las obligaciones económico-alimenticias 
sancionadas en el convenio regulador, incluida la 
asunción íntegra por el hoy apelante de los gastos 
extraordinarios de las hijas.

 El derecho que regula la artículo 97 del Códi-
go Civil, basado en obvias razones de solidaridad 
postconyugal, tiene como finalidad compensar, en 
la medida relativa que se infiere de las circunstan-
cias que, ad exemplum, recoge el citado precepto, 
el desequilibrio económico que uno de los cónyuges 
ha de sufrir a raíz y consecuencia de la separación 
o el divorcio, por la pérdida de nivel económico, en 
relación con el disfrutado durante el matrimonio, y el 
superior status en que queda el otro consorte.

De ahí que, además del nuevo matrimonio o la 
convivencia marital con un tercero, el artículo 101 
del Código Civil recoja, como causa de extinción del 
derecho preestablecido en virtud de Sentencia fir-
me, la desaparición de la causa que motivó su reco-
nocimiento, lo que implica la superación del citado 
desequilibrio.

En consecuencia, y como viene manteniendo 
esta Sala, haciéndose eco de mayoritarias corrien-
tes de opinión doctrinal y judicial, la fundamental fi-
nalidad a la que responde la figura analizada es la 
de ayudar al cónyuge beneficiario en tanto el mismo 
alcanza, si ello fuere posible, aquel grado de pro-
moción profesional y, consiguientemente, autono-
mía económica de que hubiere podido disfrutar de 
no haber mediado el matrimonio, en cuanto dicha 
unión, por su dedicación a la familia y a las tareas 
del hogar, le haya impedido, u obstaculizado en alto 
grado, su incorporación al mercado de trabajo o 
progresión en el mismo.

Conforme ha quedado acreditado en el curso de 
la litis, la Sra. Blanca , tras la ruptura fáctica de la 
convivencia matrimonial, se trasladó a Madrid, resi-
diendo, desde entonces, en la vivienda de sus pa-
dres. Ostenta el cargo de apoderada de la entidad, 
de carácter familiar, “Peltrotecna S.L.” desde el 28 
de octubre de 2010, anunciándose en las redes so-
ciales como directora financiera de la misma. Cierto 
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es que no figura, o al menos ello no consta, de alta 
en el sistema de la Seguridad Social en dicha enti-
dad, lo que llevaría, en principio, a concluir, según 
expone, que aquél cargo tiene un carácter mera-
mente formal u honorífico, sin repercusión econó-
mica alguna.

Sin embargo, a través del informe de detectives 
aportado y de la propia declaración de la citada li-
tigante, se constata que desempeña una actividad 
en la empresa, a la que, antes del fallecimiento de 
su padre, acudía, no sólo para acompañar al mis-
mo por razón de su precario estado de salud, sino 
también para ayudar en la gestión económica de la 
entidad, y en la que sigue trabajando tras dicho óbi-
to. Reconoce dicha litigante que la empresa abona 
varios de los gastos de sus hijas, así como diversos 
suministros, de notable alcance económico, de la vi-
vienda en que reside, en unión de su madre, abuela 
y un hermano.

Los últimos datos aportados a las actuaciones 
sobre el devenir económico de dicha entidad, y co-
rrespondientes al ejercicio 2012, refleja un importe 
neto de la cifra de negocios de 1.818.681,18 euros, 
con unas pérdidas de 2.220,69 euros, situación que, 
según manifiesta la repetida litigante al ser interroga-
da, se ha estabilizado en los siguientes ejercicios.

De lo expuesto se infiere claramente el desempe-
ño por la demandada de una actividad profesional 
que, si bien a través de una supuesta remuneración 
en especie, le ha de permitir una autonomía ya in-
compatible con el mantenimiento de la pensión re-
conocida bajo unos condicionantes distintos.

Ello determina el cese, desde la fecha de esta 
resolución y conforme a la doctrina sentada por el 
Tribunal Supremo en Sentencia de 16 de noviem-
bre de 2016, del derecho sancionado en el anterior 
procedimiento de divorcio, si bien limitando tal pro-
nunciamiento extintivo a la suma por importe inicial 
de 1.500 euros, debiendo, por el contrario, subsistir 
la aportación complementaria de 2.500 euros reco-
gida en el convenio regulador, pues, conforme a lo 
allí estipulado, a la misma no le sería de aplicación lo 
prevenido en el artículo 101 del Código Civil. En con-
secuencia, ha de estarse a lo entonces libremente 
convenido pues, como declara el Tribunal Supremo 
sobre la base de lo prevenido en el artículo 1256 del 
Código Civil, si las partes pueden usar de su autono-
mía de voluntad al perfeccionar todo convenio, sin 
embargo éste, una vez perfeccionado, limita aquella 
autonomía reduciendo su arbitrio a los términos, al-
cance y efectos convenidos (S. 7-1-1985).

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 12/05/2017

Por la dirección letrada de la parte apelante inte-
resando la revocación de la sentencia recurrida pide 
que se deje sin efecto la pensión compensatoria y 
alega entre otras razones que no se debe obviar que 
el informe psicosocial fue encargado por el Propio 
JVM nº 11 y que en dicho informe se recogen las 
propias manifestaciones hechas por las personas 
que son objeto del mismo y entiende que son ve-
races aludiendo a la referencia que se hace en la 
sentencia dictada en virtud de aquel procedimiento 
penal, en la que se reseña que madre e hija tenían 
una tintorería.

...Se dicta sentencia entonces el 28 de noviem-

bre de 2012 en la que se acuerda otorga pensión 
compensatoria 350 euros al mes que se reduciría 
a 200 euros mensuales cuando el obligado al pago 
obtuviera la jubilación.

En aquella resolución se constataba que el inte-
resado tenía ingresos de 1550 euros al mes y que 
abonaba 425 por el arrendamiento que cubría su 
necesidad de alojamiento. Nada de ello consta se 
ha modificado de forma, sustancial, tal que el inte-
resado percibe nóminas de 1219,90 euros - entre 
otros - con retenciones judiciales de 311,86 euros y 
asimismo aporta contrato de arrendamiento que se 
cifra en este caso en 375 euros al mes, incorporado 

PRUEBA INSUFICIENTE 
PARA LA EXTINCIÓN

Que en un informe psicosocial emitido a instan-
cia del juzgado de Violencia se haga constar que 
la madre e hija trabajan en una tintorería no es sufi-
ciente para extinguir la pensión compensatoria
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al folio 43 de los autos.

Nada puede entenderse, como una modificación 
sustancial, en lo alegado por el actor, a los efectos 
que nos ocupan, y es que el recurrente de forma 
voluntaria hubiera decidido compartir su vida con su 
actual pareja y los hijos de ésta, respecto de los cua-
les las obligaciones parentales vienen conformadas 
en el Código civil sobre unos presupuestos de los 
que se desconoce cualquier situación fáctica.

Se concluye por lo tanto que ninguna modifica-
ción sustancial se ha producido en las circunstan-
cias personales y económicas del demandante que 
determinaron la fijación de la pensión que se discute.

Y lo mismo cabe concluir en relación a la posición 
de la demandada de quien se dijo en aquella senten-
cia de divorcio que “..a lo largo de la vida marital, la 
esposa se ha dedicado a las tareas domésticas, al 
cuidado de la familia y la crianza de los 3 hijos, ya 
mayores de edad, lo que le ha impedido capacitarse 
en el pleno profesional. La demandante no dispone 
de empleo; su únicos ingresos están constituidos 
actualmente por la pensión de 400 euros que se 
concede a las víctimas de violencia de género, que 
se extinguirá en junio de 2013. La esposa carece de 
experiencia y de cualificación laboral o profesional 
que le permita acceder a un puesto de trabajo. El 
matrimonio ha sido de larga duración: 37 años..”.

Estos extremos no constan modificados en 
cuanto la referencia que se hace en la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Penal en fecha 9 de 
septiembre de 2013 - y cuyo relato de hechos pro-
bados menciona sucesos, entre otros, acaecidos en 
los meses de julio y agosto de 2011- carece a estos 
efectos de entidad alguna.

Se reseña en la fundamentación jurídica de aque-
lla resolución que del informe psicosocial elaborado 
en dicho procedimiento resulta que “la perjudicada y 
su hija Ferminallevaban un tiempo trabajando juntas 
en un negocio propio de las dos, una tintorería..” y 
ello según las entrevistas del mencionado dictamen.

Pues bien tales conclusiones por vía referencial 
carecen del rigor probatorio esencial y ello en primer 
lugar por cuanto dicho dictamen pericial se elabora 
con la finalidad y objeto que tiene, en ese caso, la 
investigación penal que se tramitaba en aquella ju-
risdicción y ajena por consiguiente a los fines que 
ahora nos ocupa.

En segundo lugar por cuanto - en cualquier 

caso- dichas alegaciones no forman parte del relato 
de hechos probados de la sentencia penal objeto de 
cuestión sino que por el contrario se integran en el 
núcleo del argumentario de la sentencia a los fines 
de descreditar los alegatos denunciados de una si-
tuación rayana en la detención ilegal.

En tercer lugar se desconocen los términos 
exactos con que las profesionales que elaboran el 
informe definen aquella situación, si los mismos se 
contienen en las conclusiones o consideraciones 
periciales o por el contrario se reseñan como mani-
festaciones textuales de las informadas.

Y lo que es más importante y ello pudo ser va-
lorado en la inmediación de la vista oral y a través 
del visionado de la grabación de la misma, la testigo 
compareciente - hija de los litigantes - niega una y 
otra vez y de forma indubitada, consistente y sólida 
que su madre no trabajó con ella en la tintorería, no 
siendo ocioso señalar que para el negocio de tinto-
rería se contrató el arrendamiento de un local -res-
cindido el 31 de noviembre de 2012- el 1 de noviem-
bre de 2010, fechas sobre las que ya la sentencia 
de divorcio se pronuncia al señalar que la esposa no 
realiza actividad laboral alguna.

Se confirma pues la sentencia recurrida y el pro-
nunciamiento de costas dada la naturaleza de la 
cuestión debatida relativa a la modificación de medi-
da de derecho dispositivo.
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Cuestiones
procesales

FALTA DE COMPETENCIA
 INTERNACIONAL

AP CÓRDOBA, SEC. 1.ª
AUTO DE 31/05/2017

En virtud de demanda deducida el 15 de diciem-
bre de 2015, don Álvaro instó la modificación de las 
medidas establecidas en la sentencia de divorcio de 
15 de enero de 2015 (copia indiscutida la cual obra 
al fol. 15 y ss.). Pues bien, como la modificación pre-
tendida afecta al cambio de custodia monoparental, 
que de la madre se pretende pasar al padre, y en 
relación a todo ello están afectados 3 menores de 
edad ( Salvadora, nacida el NUM003 de 2002; Ju-
lio, nacido el NUM004 de 2007; y Nemesio, nacido 
el NUM005 de 2009; certificaciones de nacimiento 
respectivamente unidas a los fols. 13, 12 y 10); y 
como en la primera instancia no consta que haya 
sido oído ninguno de dichos menores y especial-
mente la hija, pese a que ya contaba 12 años cum-
plidos al tiempo de la interposición de la demanda; 
la consecuencia, aunque el debate en esta alzada 
haya quedado reducido a la procedencia o no de 
establecer pernoctas con la madre los fines de se-
mana y en periodos vacacionales, mal puede ser 
distinta a la declaración de una nulidad de actua-
ciones conforme a lo establecido en el art. 238.3 
de L.O.P.J. y arts. 225.3 y 465.4, norma ésta última 
que, ante una infracción procesal de las que originan 
una nulidad radical de parte de las actuaciones, li-

nealmente, y sin necesidad de mas trámites, prevee 
la reposición de estas al estado en que se hallaban 
cuando la infracción se cometió.

Téngase presente, tal y como se expuso con 
ocasión de un caso sustancialmente semejante en 
el auto de 15 de septiembre de 2016, que mal cabe 
otra solución dados los precisos y contundentes 
términos en que se pronuncia el art.9 de L.O. de 
Protección Jurídica del Menor en la redacción dada 
por L.O. 8/15 de 22 de julio; y téngase presente que 
mal cabe considerar plenamente atendido el interés 
del menor, con sujeción a los criterios y parámetros 
de ponderación establecidos en el art. 2 de la mis-
ma y mas concretamente las garantías procesales 
que en favor del menor se establecen en el núm. 
5 de dicho precepto, cuando el debate, tal y como 
aquí acontece, gira en torno a una materia que tan 
personalmente le afecta y dicho menor no ha sido 
judicialmente oído pese a contar con la presunción 
de madurez que la propia Ley establece por haber 
cumplido la edad de doce años.

Por ello; por razón de que las citadas normas y 
los arts. 92.5 del C.C. y 770.4 de Lec merecen una 

NULIDAD DE ACTUACIO-
NES POR NO PRACTICAR 
LA EXPLORACIÓN

La Audiencia Provincial acuerda de oficio la nuli-
dad de actuaciones en un procedimiento de modi-
ficación de medidas en el que se pretende el cam-
bio de custodia materna por paterna al no haberse 
practicado la exploraciones de los hijos, contando 
uno de ellos con más de 12 años.

NULIDAD DE ACTUACIONES POR NO 
PRACTICAR LA EXPLORACIÓN
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AP BARCELONA, SEC. 18.ª
AUTO DE 17/05/2017

El Auto apelado, en aplicación de lo dispuesto 
en el art. 5 del Convenio de la Haya de 1996 se 
ha declarado incompetente para conocer de la pre-
sente demanda que tiene por objeto la adopción de 
medidas relativas a la hija menor de ambos litigan-
tes, nacida en NUM000 de 2009 con residencia en 
República Dominicana. En la demanda se alega que 
el padre, de nacionalidad española, vive en Pana-
má cuyo domicilio se desconoce, la madre reside 
en España desde 2014, la menor reside en Repú-
blica Dominicana a cargo de la abuela materna y se 
solicita la guarda materna, suspensión del régimen 
de visitas, pensión de alimentos y la facultad de po-
der renovar el pasaporte supliendo el consentimien-
to del demandado, la facultad de poder expedir el 
DNI, de decidir sobre el lugar de residencia de la 
autorización para salir de la República Dominicana y 
para que la menor viaje a España.. La parte apelante 
basa la competencia de los tribunales españoles en 
el art. 22 quarter de la LOPJ -demandante que resi-
de habitualmente en España desde seis mese antes 
de la presentación de la demanda- y en el Regla-
mento 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre 
de 2003.

 La Sala comparte el argumento del Auto ape-
lado. Es de aplicación el Convenio de la Haya de 
1996 del que República Dominicana es Estado con-
tratante.

 El art. 21 de la LOPJ dispone que “Los Tribuna-
les civiles españoles conocerán de las pretensiones 
que se susciten en territorio español con arreglo a lo 
establecido en los tratados y convenios internacio-
nales en los que España sea parte, en las normas de 
la Unión Europea y en las leyes españolas.”

 Las normas internacionales que regulan la com-
petencia de los Tribunales españoles para conocer 
sobre medidas relativas a la responsabilidad pa-
rental son varias: de una parte el Reglamento (CE) 
n. 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 
2003 relativo a la competencia, el reconocimiento 
y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial y de responsabilidad parental, también 
conocido como Reglamento Bruselas II bis. De otra 
parte el Convenio de la Haya de 19 de octubre de 
1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas 
de protección de los niños.

 El ámbito material del CH 1996 viene determi-
nado en su art. 3 dentro del cual se comprende la 
atribución, ejercicio y privación total o parcial de la 
responsabilidad parental, así como su delegación. 
El ámbito de aplicación del Reglamento viene de-
terminado en su art. 1 dentro del cual comprende 
la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción 
o la finalización de la responsabilidad parental. La 

FALTA DE COMPETENCIA 
INTERNACIONAL

Los juzgados y Tribunales españoles carecen 
de competencia para conocer de la demanda de 
regulación de medias paterno filiales de una menor 
residente en la República Dominicana, siendo in-
trascendente que la madre resida en España.

interpretación conjunta que ha sido infringida; y por 
razón de la doctrina que ya había anticipado el T.S. 
en S. de 20 de octubre de 2014 (“... en todo caso 
los mayores de doce años deberán ser oídos en los 
procedimientos judiciales sobre guarda y custodia, 
sin que la parte pueda renunciar a la proposición 
de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, 
el Juez de oficio, que deberá resolver de forma mo-
tivada cuando decida no practicar la audición, en 
aras al interés del menor”), procede declarar de ofi-

cio la nulidad de la sentencia dictada y reponer las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a 
su dictado a efectos de que se subsane la falta de 
audiencia judicial de, al menos, la menor que ya ha 
cumplido doce años; de forma que antes de resol-
ver sobre la guarda y custodia de los menores y, 
en su caso, sobre la cuestión de la pernocta con la 
madre, se oiga a la misma cuidando de preservar su 
intimidad.
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sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea de 21-10-2015 (C-215/2015) ha declarado que 
“Está incluida en el ámbito de aplicación material del 
Reglamento nº 2201/2003 la acción por la que uno 
de los progenitores solicita al juez que supla la falta 
de consentimiento del otro progenitor al viaje de su 
hijo menor de edad fuera del Estado miembro en 
que éste reside y a la expedición de un pasaporte 
a su nombre, incluso en el caso de que la resolu-
ción judicial que se dicte al término de dicha acción 
deba ser tenida en cuenta por las autoridades del 
Estado miembro del que el menor es nacional en el 
procedimiento administrativo de expedición de ese 
pasaporte”.

 Ambos instrumentos internacionales coinciden 
en cuanto al ámbito material por lo que lo anterior-
mente expuesto y acordado por el TJUE debe hacer-
se extensivo al Convenio de la Haya y debe determi-
narse en cada caso si es aplicable el Convenio de la 
Haya o el Reglamento. Es el art. 61 del Reglamento 
el que resuelve esta cuestión al disponer que en las 
relaciones con el Convenio de La Haya de 19 de oc-
tubre de 1996, el presente Reglamento se aplicará 
cuando el menor afectado tenga su residencia habi-
tual en el territorio de un Estado miembro. Cuando 
el menor tiene su residencia habitual en un Estado 
que no es miembro de la Unión Europea pero es 
parte del Convenio de la Haya de 1996, la compe-
tencia debe determinarse con arreglo a las normas 
del Convenio de la Haya y no del Reglamento. El art. 
5 del Convenio de la Haya determina la competencia 
a favor de las autoridades de la residencia habitual 
del menor, en este caso la República Dominicana. 
En el Convenio de la Haya no se contiene ningún 
precepto que determine competencia por conexión 
o prórroga como el del art. 12 del Reglamento, que 
en cualquier caso requeriría aceptación de compe-
tencia por parte del demandado, ni cláusula residual 
como la contenida en el art. 14 del Reglamento, por 
lo que no es aplicable el art. 22 quarter de la LOPJ 
como se alega en el recurso.

 La única posibilidad de que los Tribunales espa-
ñoles fueran competentes para conocer sobre las 
medidas de responsabilidad parental de la menor es 
la prevista en el art. 9 del Convenio de la Haya, es 
decir, considerar, puesto que la menor es nacional 
española, (único punto de conexión estrecha de los 
contemplados en el art. 8,2 del Convenio de la Haya) 
que están en mejor situación para apreciar el interés 
superior de la niña, en cuyo caso podrían o bien so-
licitar a la autoridad competente del Estado contra-

tante de la residencia habitual del niño, directamente 
o con la cooperación de la Autoridad Central de este 
Estado, que les permita ejercer su competencia para 
adoptar las medidas de protección que estimen ne-
cesarias, o bien invitar a las partes a presentar dicha 
petición ante las autoridades del Estado contratante 
de la residencia habitual del niño.

 El at. 9 del Convenio de la Haya señala clara-
mente en su último apartado que la autoridad de 
origen de la solicitud sólo puede ejercer su compe-
tencia en lugar de la autoridad del Estado contratan-
te de la residencia habitual del niño si esta autoridad 
ha aceptado la petición.

 Teniendo en consideración las circunstancias 
concurrentes en el presente supuesto en el que 
consta que la madre otorgó una autorización de cus-
todia a favor de la abuela materna, con la que con-
vive la menor en la República Dominicana, en enero 
de 2014, la Sala estima que deberá ser la deman-
dante la que plantee su demanda ante los Tribunales 
de la República Dominicana a los que se considera 
en principio en mejor situación para resolver sobre lo 
que constituye objeto de la presente demanda.

El Reglamento 4/2009 del Consejo de 18 de di-
ciembre, relativo a la competencia, la ley aplicable, 
el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones 
y la cooperación en materia de obligaciones de ali-
mentos, regula las normas de competencia sobre 
alimentos. Conforme al art. 3 del referido Reglamen-
to son también competentes los Tribunales de la Re-
pública Dominicana.
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Ejecución
de sentencias

INCUMPLIMIENTO DEL PACTO DE
 LIBERARLE COMO DEUDOR

AP VALENCIA, SEC. 10.ª
AUTO DE 05/05/2017

La representación de la Sra. Socorro recurre el 
auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia 2 
de Requena en fecha 18 de octubre de 2016 por el 
que estimando la demanda de ejecución interpuesta 
por la representación del Sr. Arturo acordaba que se 
procediera a la ejecución por el equivalente económico 
de la prestación personal contenida en la sentencia de 
divorcio de fecha 17 de enero de 2013, en la cantidad 
del capital pendiente de amortización en la fecha en la 
que deba hacerse efectiva, y solicitaba la estimación 
del recurso interpuesto y la revocación de la resolución 
combatida dejando sin efecto la ejecución,

 Debemos partir de los siguientes antecedentes 
para resolver las cuestiones suscitadas. En fecha 17 
de enero de 2013 se dictó sentencia por el Juzgado de 
Primera Instancia 2 de Requena, que declaró la disolu-
ción del matrimonio formado por los litigantes y aproba-
ba el convenio suscrito por ambos, y en concreto, aten-
diendo al objeto del recurso, se adjudicó a la esposa el 
pleno dominio de la que había sido la vivienda familiar, 
asumiendo el pago del 100% de la hipoteca pendiente, 
así como la obligación de realizar las gestiones oportu-
nas para modificar la referida hipoteca a fin de quedar 
como única deudora hipotecaria.

 Se interpuso demanda de ejecución por el Sr. Artu-
ro, solicitando se requiere a la Sra. Socorro para que en 
el plazo de un mes cumpliera en sus propios términos 
la obligación de modificar la escritura, dictándose se-
guidamente auto despachando ejecución y decreto de 
la misma fecha que adoptaba medidas concretas para 

dar efectividad a la orden, oponiéndose a ello la ejecu-
tada e impugnando dicha oposición el Sr. Lorenzo.

...Ahora bien, lo anterior implica que será la parte 
ejecutante quien debe acreditar la existencia y alcance 
de los daños y perjuicios que le ocasiona la imposibi-
lidad sobrevenida de cumplimiento de la sentencia en 
sus propios términos. Como señala el AAP de Cádiz, 
Civil sección 2 del 24 de mayo de 2011 (ROJ: AAP CA 
356/2011 - ECLI:ES:APCA:2011:356A): “Nótese que 
en el trámite establecido en el art. 712 y siguientes se 
mantiene la estructura ordinaria del proceso, es decir, 
a la parte ejecutante le incumbe la alegación y prueba 
de los hechos constitutivos de su pretensión indemni-
zatoria, mientras que en los del proceso de ejecución 
ordinario, máxime cuando se trata de un título judicial 
(precisamente porque sus pronunciamientos ya han 
sido objeto de debate procesal y por tanto son inal-
terables) se invierten las posiciones de parte, corres-
pondiendo a la parte ejecutada la alegación y prueba 
de circunstancias tasadas para oponerse a la acción 
ejecutiva (art. 556 Ley de Enjuiciamiento Civil)”. En el 
mismos sentido el AAP de Madrid, Civil sección 13 
del 24 de abril de 2009 (ROJ: AAP M 19018/2009 - 
ECLI:ES:APM:2009:19018A): “Tanto este precepto 
(art. 217 de la LEC) como el artículo 713 del mismo 
Cuerpo Legal imponen a la parte que reclama la liqui-
dación de daños y perjuicios la carga de su prueba, 
disponiendo este último que junto con el escrito en que 
solicite motivadamente su determinación judicial, el que 
los ha sufrido ha de presentar una relación detallada de 
ellos, con su valoración, pudiendo acompañar los dic-

INCUMPLIMIENTO DEL 
PACTO DE LIBERARLE 
COMO DEUDOR

Al no haber cumplido la ejecutada la obligación 
de liberar al ejecutante de la hipoteca, la indemniza-
ción de daños y perjuicios que prevé el art. 712 de 
la Lec, se concreta en la cantidad que aún queda 
pendiente de abonarse del préstamo hipotecario 
y de la que figura aún como deudor el ejecutante.

INEFICACIA DEL PACTO
 DE COMPENSACIÓN
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támenes y documentos que considere oportunos”. Es 
decir, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia 
no determina por sí misma la indemnización de daños 
y perjuicios si no se acredita que se han sufrido y se ha 
probado su cuantía. En este caso, el incumplimiento 
de la obligación asumida contenida en la sentencia que 
sirve de título a la ejecución, ya haya sido dicho incum-

plimiento voluntario o forzoso, determina la existencia 
de un perjuicio que se circunscribe a que el ejecutante 
sigue siendo deudor de la cantidad que falta pagar del 
préstamo hipotecario, por lo que procederá la desesti-
mación del recurso interpuesto y la confirmación de la 
resolución recurrida.

AP BARCELONA, SEC. 12.ª
AUTO DE 11/05/2017

INEFICACIA DEL PACTO DE 
COMPENSACIÓN

Aunque en la grabación aportada por el padre 
la madre manifestó “Si, me parece bien” a la pre-
gunta sobre si le parecía bien que no ingresase el 
dinero de la mutua al pagarla él directamente, no 
se toma en consideración y la ejecución debe se-
guir adelante por las pensiones no abonadas, pues 
no consta a qué meses se refería el mencionado 
pacto, ni si era indefinido. 

Recurre el Sr. Teodosio el Auto de primera instancia 
que ha estimado parcialmente la oposición a la ejecu-
ción despachada por las cantidades reclamadas en 
concepto de diferencias de la pensión alimenticia filial a 
su cargo y gastos extraordinarios, y ha apreciado com-
pensación con determinados gastos pagados por el 
hoy recurrente.

 Solicita el Sr. Teodosio en su recurso que se estime 
el pacto entre las partes de pago directo de la mutua 
médica de los hijos, cantidad que se debía detraer de 
la pensión alimenticia mensual a su cargo. Pide que los 
gastos de actividad extraescolar de básquet, excursio-
nes escolares y campamentos de verano no se consi-
deren gastos extraordinarios, pues en cuanto a los dos 
primeros son gastos ordinarios al no ser imprevisibles, y 
el tercero no consta su consentimiento para dicho gas-
to. Solicita el recurrente en caso de mantenerse el con-
cepto de gastos extraordinarios para estas actividades 
se compensen no solo con el inglés extraescolar que 
él sufraga, tal como ha hecho la resolución recurrida, 
sino también con la actividad de Bike Trial que también 
efectúan los niños a su costa.

...En cuanto a la cifra que el recurrente ha desconta-
do de la pensión alimenticia mensual para satisfacer los 
recibos de mutua médica de los hijos comunes, alega 
el Sr. Teodosio el pacto entre las partes que acredita 
mediante la grabación en el CD que aporta.

 Escuchado la referida grabación es cierto que la 
Sra. Agueda manifestó “Si, me parece bien” a la pre-
gunta del hoy recurrente sobre si le parecía bien que 
no ingresase el dinero de la mutua al pagarla él direc-
tamente, pero tal manifestación no puede desvirtuar la 
obligación paterna de pago de la totalidad de la pen-

sión alimenticia mensual tal como se había fijado en la 
sentencia firme que hoy se ejecuta, pues no consta a 
qué meses se refería el referido pacto entre las partes 
ni si era indefinido. Se trató de una mera conversación 
que no implica una voluntad novatoria de una obliga-
ción, que en todo caso debió fijarse por escrito, y por 
tanto, no puede dejar sin efecto lo acordado en una 
sentencia firme”.

 Ya dijo esta Sala en sentencia dictada en Rollo 
603/16, de estas mismas partes: “...Se queja el Sr. 
Teodosio de que está pagando por duplicado deter-
minados gastos de los hijos, como el comedor escolar, 
mutua médica o gastos extraordinarios, sin que éste 
sea el procedimiento adecuado para su reclamación, 
tal como refiere la Juzgadora de 1ª Instancia con acier-
to, en su sentencia. No consta en la sentencia de 2013 
qué conceptos deben incluirse en la pensión alimenticia 
ordinaria por la que el hoy recurrente debe contribuir 
en 400 euros al mes para cada uno de los hijos, pero 
ello no permite ni descontar los gastos que paga direc-
tamente como liberalidad para los menores, o como 
gastos extraordinarios que deben ser sufragados por 
mitad, lo que debe dilucidarse en el correspondiente 
procedimiento de ejecución de sentencia. Tampoco 
ese pago directo permite la reducción de su obligada 
aportación alimenticia filial, superior a la de la madre, 
pues sus ingresos son también mayores que los de la 
Sra. Agueda...”

 Por tanto, no se admite la deduciendo del im-
porte de la mutua sanitaria de los hijos de la pensión 
alimenticia mensual que debe entregar íntegra a la 
Sra. Agueda para su administración, por lo que este 
motivo del recurso debe ser desestimado.
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Regímenes
económicos

SOCIEDAD POSTGANANCIAL: LEGITIMA-
CIÓN PARA EJERCICIO DE ACCIONES

AP GUIPUZCOA, SEC. 3.ª
SENTENCIA DE 23/05/2017

En el recurso de apelación se impugna el pro-
nunciamiento de la sentencia sobre la falta de le-
gitimación activa, si bien la actora no oculta que la 
sociedad ganancial es la titular del crédito reclama-
do y por ello, puede ex art 1.385-2 del C.Civil actuar 
uno de los cónyuges por la misma incluso aunque 
reclame en su propio nombre si lo hace en benefi-
cio de la sociedad de gananciales, partiendo de que 
adquirieron la vivienda de la CALLE000 nº NUM000 
de Irún, los pagos desde la cuenta del demandado 
y su hijo casada en ese entonces con la actora en 
régimen de gananciales, hay ingresos de la socie-
dad de gananciales de la actora en la cuenta banca-
ria, el codemandado reconoció a que la compra se 
efectuó con un sobreprecio de 60.000 euros que fue 
pagado por su hijo.

 Por otra parte, hay error en la valoración de la 
prueba porque la actora siendo evidentes las malas 
relaciones entre los miembros de la sociedad ga-

nancial puede reclamar en beneficio de la misma 
evitando que se pierda un crédito de ésta.

 Por lo que ha de desestimarse la falta de legiti-
mación.

 Y se alega por el apelante la existencia del cré-
dito reclamado al menos en la suma de 89.111, 72 
euros al no haberse abordado la cuestión de fondo 
de si los codemandados financian la vivienda de la 
CALLE000 nº NUM001 de Irún, con capital de la so-
ciedad de gananciales formada por la actora y el Sr. 
Cesáreo.

 Que no todo el dinero proveniente de la venta de 
la vivienda de los codemandados resultó suficiente 
para la compra de la vivienda de la CALLE000, en 
concreto, se aportó por la sociedad de gananciales 
60.000 euros al margen de cualquier cuenta banca-
ria y 29.111,72 euros que la sociedad de ganancia-

SOCIEDAD POSTGANAN-
CIAL: LEGITIMACIÓN PARA 
EJERCICIO DE ACCIONES

Estando la sociedad de gananciales disuelta 
pero no liquidada, tendrá legitimación un integran-
te de la misma para ejercitar la acción en reclama-
ción de un crédito siempre que actúe en beneficio 
de la sociedad y sin la oposición del otro cónyuge.

¿GANANCIALIDAD DE
 LAS RESERVAS? 

ADMINISTRACIÓN DEL
 NEGOCIO GANANCIAL

APORTACIÓN DE
 DOCUMENTOS EN LA VISTA
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les ingresó en la cuenta de Bankoa, de la que eran 
cotitulares el codemandado y el Sr. Cesáreo.

 Que otra prueba de ese abono de 60.000 euros 
al margen de cualquier cuenta bancaria fue la entre-
ga de 12.861, 66 euros.

 Por lo que dichas sumas han de abonarse.

 La cuestión determinante es la relativa a la le-
gitimación de la actora para la reclamación de un 
crédito de la sociedad de gananciales, se impugna 
la argumentación y conclusiones que se recogen en 
el fundamento segundo de la resolución recurrida.

 En el supuesto de autos, la demanda se ejer-
cita por D.ª Ángela contra D. Sabino y Evangelina, 
señalando que la actora y Joaquín contrajeron ma-
trimonio el 27 de mayo de 2.000 bajo el régimen de 
gananciales, que a fecha de hoy no se ha practicado 
la liquidación de la sociedad de gananciales.

 Que constante matrimonio en fecha 19 de di-
ciembre de 2.003 la actora y su entonces marido 
decidieron comprar una vivienda unifamiliar adosa-
da en la CALLE000 nº NUM001 del BARRIO000 de 
Irún.

 Que en el contrato privado el matrimonio se 
comprometía a abonar la suma de 396.668 euros 
más IVA y pagarlo en tres plazos; que los dos prime-
ros que ascendieron a 173.632, 40 euros se realiza-
ron por la actora y Cesáreo.

 Este extremo se ha reconocido en el fundamen-
to tercero de la sentencia de 2 de enero de 2.015 
dictada por la Upad de 1 ª Instancia nº 5 de Irún, en 
juicio verbal de desahucio que es firme.

 Que antes del último pago, Cesáreo convenció 
a su cónyuge, la actora, de que siendo empresario y 
para evitar los riesgos derivados de su actividad em-
presarial lo mejor era escriturar la vivienda a nombre 
de una tercera persona.

 Por ello se acordó con los demandados, que 
estos adquiriesen finalmente la citada vivienda re-
servándose el matrimonio de la actora su uso.

 De esta forma, los demandados efectuaron el 
último pago del precio por importe de 250.802,36 
euros.

 De esta forma la vivienda de la CALLE000 nº 
NUM001 de Irún fue la vivienda familiar hasta disuel-
to el matrimonio, se estimó el desahucio.

 Que Cesáreo fue condenado por un delito con-
tra la salud pública en sentencia de la A.P. De Gi-
puzkoa.

 Por su parte, los demandados en ningún mo-
mento han repuesto a la sociedad de gananciales 
la suma de 173,623,40 euros que la sociedad de 
gananciales pagó por la vivienda y que les ha sido 
reclamada.

 Que la relación entre la actora y su ex cónyuge, 
así como con los demandados es malísima y por 
ello, se interpone la demanda.

 En los fundamentos de derecho se hace men-
ción a la existencia de un contrato verbal de présta-
mo gratuito.

 En la contestación a la demanda se alega la 
inexistencia de prueba alguna de la existencia del 
préstamo, que la totalidad del precio de la vivien-
da fue abonado por el Sr. Sabino procedente de la 
venta de una vivienda que el mismo tenía en el PA-
SEO000 NUM002, que parte de ese dinero, salvo el 
que se abono al demandado antes de la escritura se 
ingreso en una cuenta a nombre del mismo y de su 
hijo, que de la misma se efectuó una transferencia a 
Biok Etxegintza de 160.770, 74 euros, folio 70, y el 
abono de la última parte del precio, folio 71, en cua-
tro ingresos que suman 434.084,45 euros, folio 69, 
y se esgrime la falta de legitimación de la actora para 
el ejercicio de la acción al actuar en beneficio propio.

 Como señala la sentencia del T.S. de 13 de di-
ciembre de 2.006 y la de 7 de julio de 2004 : “es ju-
risprudencia reiterada la que permite apreciar de ofi-
cio la falta de legitimación activa incluso en casación 
(sentencias de 4 de julio de 2001, 31 de diciembre 
de 2001, 15 de octubre de 2002, 10 de octubre de 
2002 y 20 de octubre de 2002).

 Y la sentencia de 15 de octubre de 2002 de-
clara con una extensa relación de resoluciones de 
esta Sala (las que concretamente mencionan los re-
currentes y, además, las de 30 de julio de 1999, 24 
de enero de 1998 y 6 e mayo de 1997) establecen 
la diferencia entre la legitimación “ad procesum” y la 
legitimación “ad causam” y expresar que la falta de 
esta última para promover un proceso, en cuanto 
afecta al orden público procesal, debe ser examina-
da de oficio, aunque no haya sido planteada en el 
período expositivo, ya que los efectos de las normas 
jurídicas no pueden quedar a voluntad de los par-
ticulares de modo que llegaran a ser aplicadas no 
dándose los supuestos queridos y previstos por el 
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legislador para ello”.

 El artículo 10 L.E.Civil reconoce a quienes com-
parezcan y actúen en juicio como titulares de la re-
lación jurídica u objeto litigioso, puede predicarse 
de todo aquel que acredite un interés legítimo en la 
resolución del caso.

 Parece importante, para resolver las cuestiones 
que se plantean en el presente procedimiento, cla-
rificar la naturaleza y régimen jurídico de la comuni-
dad ganancial y de la postganancial.

 Con relación a la sociedad de gananciales en 
la Jurisprudencia se ha seguido de forma mayori-
taria la tesis germanista de la comunidad. En este 
sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 
marzo de 1994 razonaba que durante el matrimo-
nio el consorcio no da nacimiento a una forma de 
copropiedad de las contempladas en los art 392 y 
siguientes del C.Civil.

 La situación jurídica de cada cónyuge respecto 
a los bienes gananciales, es la propia de una pro-
piedad en mano común de tipo germánico, que no 
permite la división en cuotas ideales, impidiendo que 
cualquiera de los esposos tenga la consideración de 
terceros. Dentro del conjunto de teorías doctrinales 
la que tiene mayor respaldo es nuestra jurispruden-
cia y en la doctrina de la DGRN sobre la naturaleza 
del patrimonio ganancial es la teoría de la naturaleza 
germánica (STS 04.03.1994).

 La participación de cada comunero en el patri-
monio no puede ser ejercitada de manera autóno-
ma.

 No hay cuotas, sino participaciones. No se pue-
de pedir la división ni convertir esa participación en 
una cuota o concretarse en un bien determinado. 
No se puede disponer de esa participación.

 Sólo con la disolución de la comunidad se inicia 
el camino para la concreción sobre bienes determi-
nados de esa participación. Y puesto que constante 
el régimen económico no es disponible esa parti-
cipación tampoco es susceptible de transmisión. Y 
al no serlo tampoco es embargable, ni concretable 
patrimonialmente y ni siquiera valorable, (sentencia 
de la A.P. De Zaragoza de 7 de febrero de 2.017).

 En relación a la situación tras la disolución de la 
sociedad de gananciales y antes de su liqidación se 
denomina comunidad postganancial y, en relación 
con ella, la sentencia del T.S. de 17 de octubre de 
2006 ha dicho: “Esta Sala ha declarado reiterada-

mente que “durante el período intermedio entre la 
disolución (por muerte de uno de los cónyuges o por 
cualquier otra causa) de la sociedad de ganancia-
les y la definitiva liquidación de la misma surge una 
comunidad postmatrimonial sobre la antigua masa 
ganancial, cuyo régimen ya no puede ser el de la de 
gananciales, sino el de cualquier conjunto de bienes 
en cotitularidad ordinaria, en la que cada comunero 
(cónyuge supérstite y herederos del premuerto en 
caso de disolución por muerte, o ambos cónyuges 
si la causa de disolución fue otra) ostenta una cuota 
abstracta sobre el “totum” ganancial (como ocurre 
en la comunidad hereditaria antes de la partición de 
la herencia), pero no una cuota concreta sobre cada 
uno de los bienes integrantes del mismo, cuya cuo-
ta abstracta subsistirá mientras perviva la expresada 
comunidad postmatrimonial y hasta que, mediante 
las oportunas operaciones de liquidación - división, 
se materialice una parte individualizada y concreta 
de bienes para cada uno de los comuneros” senten-
cia del T.S., de 17 de febrero de 1992 que recoge la 
doctrina de las de 21 de noviembre de 1997 y 8 de 
octubre de 1990 citadas por la sentencia del TS 07 
de noviembre de 1997; en dicha comunidad los co-
titulares siguen manteniendo sus mismos derechos 
y cuotas que serán materializadas tras la división-
liquidación en una parte concreta e individualizada 
de los bienes y derechos que se les adjudiquen”.

 El haber de la sociedad de gananciales disuel-
ta, hasta su liquidación con deducción del pasivo 
y entrega de concretos bienes, integra una suerte 
de comunidad postganancial en que ya no rigen las 
normas de la sociedad de gananciales sino que, 
tratándose de una comunidad de tipo romano en 
proindivisión viene regida por las normas del artículo 
392 y siguientes del Código civil,si bien con la parti-
cularidad de que el derecho de cada comunero no 
recae sobre cada bien, sino sobre su conjunto (con-
junto de bienes en cotitularidad ordinaria) y en la que 
son miembros integrantes, en el supuesto presente, 
ambos cónyuges.

 Como se señala en la sentencia de la A.P. de 
Madrid de 10 de marzo de 2.004 : “Hay que partir, 
por tanto, del principio general que atribuye al de-
mandante poder, por sí solo, para ejercitar las accio-
nes que cree le asistan, sobre todo en supuestos en 
que la pretensión actuada se funda en una relación 
jurídica en la que sólo aparece como elemento sub-
jetivo el demandado o demandados y descender al 
supuesto concreto como es el caso de derechos 
comunitarios en que el partícipe tiene facultades 
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para comparecer en juicio a los fines de ejercitarlos 
o defenderlos, de modo que la única consecuencia 
que produce es que la sentencia dictada a su fa-
vor aprovecha a los demás comuneros, sin que les 
afecte la adversa o contraria. La concurrencia de ti-
tularidades hace surgir una situación de condominio 
que faculta a cualquiera de los propietarios a hacer 
uso de la cosa común y ejercitar las acciones que 
estime necesarias en beneficio de la comunidad, sin 
perjuicio de las responsabilidades en las que pudie-
ra incurrir frente a los demás condóminos y el artí-
culo 398 del C.Civil establece, para el supuesto de 
administración y mejor disfrute de la cosa común, el 
acuerdo obligatorio de la mayoría de los partícipes y 
si no resultare mayoría el juez proveerá, a instancia 
de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un 
administrador y en el presente caso el juez del pro-
ceso matrimonial ya ha nombrado administrador al 
hoy actor apelante de los bienes gananciales-hasta 
su liquidación-, entre los que se encuentra la vivien-
da litigiosa, por lo que parece indiscutible que en 
el ejercicio de acciones que tienden a beneficiar a 
dicha comunidad, la actuación por uno de los con-
sortes comuneros, que además es el administrador 
de las cosas comunes designado judicialmente, es 
suficiente, sin que sea preciso para ello, tengan que 

actuar al unísono ambos comuneros”.

 Ello ha de relacionarse con el art 1.385-2 del 
C.Civil que legítima a “cualquiera de los cónyuges” 
para el ejercicio de la defensa de los bienes comu-
nes por vía de acción o de excepción.

 Por lo que ha de partirse que nos hallamos ante 
una sociedad de gananciales disuelta, pero no liqui-
dada en que podrá atribuirse la legitimación para 
ejercitar la acción en reclamación de un crédito de la 
misma prima facie a uno de los cónyuges, siempre 
que actue en beneficio de la sociedad y sin la oposi-
ción del otro cónyuge.

 Descendiendo al concreto supuesto de autos, 
no puede obviarse, como se explicita en la resolu-
ción recurrida, no solo los hechos que integran la 
causa petendi y los fundamentos jurídicios de sus-
tento de la acción ejercitada, sino el suplico de la 
demanda en que se concreta la pretensión que 
se ejercita, en que solicita para sí el importe de la 
suma que sostiene ganancial y constando, además, 
la oposición del otro cónyuge, ello supone que no 
concurran los requisitos para la atribución de legiti-
mación activa a la actora.

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 12/05/2017

A mayor abundamiento de lo razonado por la 
Juez “a quo”, que damos aquí por reproducido en 
aras a la brevedad, en evitación de reiteraciones 
innecesarias, es lo cierto que la política que pue-
da seguir cualquier mercantil en orden a reparto de 
beneficios o su aplicación a reservas, es por com-
pleto independiente del valor de las acciones o par-
ticipaciones que en aquélla ostenten los socios, en 
el que no tiene por qué repercutir necesariamente 
incrementándolo o aminorándolo.

Las decisiones que al respecto se adopten son 
razonables y perfectamente explicables en el marco 
empresarial, al suponer un aumento de financiación 
propia que elimina o reduce la necesidad de recurrir 
a financiación ajena, permite incrementar el volumen 
de negocio y expandirlo, así como garantizar la su-
pervivencia de la empresa en tiempos de crisis, en 
previsión de futuras perdidas, sin que sea exigible 
prueba que justifique la adopción de tal decisión 
empresarial con amparo en la libertad de la socie-

¿GANANCIALIDAD DE LAS 
RESERVAS? 

La política que pueda seguir cualquier mercan-
til en orden a reparto de beneficios o su aplica-
ción a reservas, es por completo independiente 
del valor de las acciones o participaciones que en 
aquélla ostenten los socios, en el que no tiene por 
qué repercutir necesariamente incrementándolo o 
aminorándolo. En consecuencia, los beneficios a 
que se hace referencia por la parte son ajenos por 
completo a la sociedad legal de gananciales.
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dad, la que tiene cobertura legal y es factible, por 
desahogada que pueda ser la posición económica 
de una mercantil.

Ni siquiera ha hecho mención el demandado 
ahora recurrente a fluctuación de cifras de fondos 
propios y reservas o bloqueos abusivos en ninguna 
de las empresas en las que participa la recurrida y 
que relaciona in fine en su escrito con fecha de pre-
sentación 7 de abril de 2.015, tendentes a privar de 
beneficios a la sociedad legal de gananciales que 
nos ocupa.

Por tanto, la aplicación de beneficios a reservas, 
de haberse hecho así, es política comercial corriente 
en las sociedades, lo cual no es errático, contradic-
torio, confuso, inexplicable, sospechoso en defini-
tiva.

No es dable al Juez o Tribunal interferir en la 
adopción de las particulares decisiones estratégicas 
del empresario, tal y como reseña esta misma Au-
diencia Provincial, Sección 28º, en sentencia de 23 
de diciembre de 2.009, pues éste no es un órgano 
fiscalizador “del desacierto económico” de las de-
cisiones empresariales, ni un órgano dictaminador 
de lo que en cada momento haya de resultar con-
veniente para la sociedad (sentencias de la Sala 1ª 
del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1981, 12 
de julio de 1983, 17 de abril de 1997 y sentencias 
de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 20ª, 
de 28 de febrero de 1996, y sección 28ª, de 14 de 
febrero, 12 de mayo y 18 de julio de 2008 y 30 de 

enero de 2009, entre otras). El acuerdo de la junta 
de aplicar los beneficios a reservas puede tener una 
explicación empresarial perfectamente razonable, 
puesto que supone un aumento de la financiación 
propia que elimina o reduce la necesidad de acudir a 
la financiación ajena. Es el órgano social y no el juez 
quien tiene que valorar la oportunidad empresarial 
de la decisión, y no puede exigirse una prueba que 
justifique la adopción de dicha decisión empresarial, 
que supone un ámbito de libertad de la sociedad en 
el que el juez no puede entrar.

En consecuencia, los beneficios a que se hace 
referencia son ajenos por completo a la sociedad 
legal de gananciales que nos ocupa, como lo son a 
este proceso liquidatorio en su primera fase, de for-
mación de inventario, cauces del artículo 809 de la 
L.E.Civil, sino que se traen aquí impropiamente por 
vía de supuesto incremento de valor de las partici-
paciones, lo que carece de justificación y base, con 
cita de nuestra sentencia de 19 de mayo de 2.006, 
recaída en el rollo de apelación número 887/2005, 
Ponente D.ª Carmen Neira Vázquez, en la que se ra-
zona que los beneficios en ningún momento entra-
ran a formar parte del patrimonio del interesado, al 
no ser repartidos entre los socios, lo que excluye de 
los mismos la consideración de ganancial, a la vista 
del artículo 1.347.2 del Código Civil, siendo por lo 
tanto inexistentes a los efectos que ahora nos ocu-
pan, razones que determinan en este punto la des-
estimación del final motivo de apelación, procedien-
do confirmar en este sentido la sentencia recurrida.

AP MADRID, SEC. 22.ª
SENTENCIA DE 6/02/2017

Por la dirección letrada de la parte apelante se 
interesa la revocación de la resolución recurrida y se 
pide se dicte resolución en la que se atribuya a am-
bos litigantes la Administración conjunta o cogestión 
del negocio familiar ganancial de carnicería y charcu-
tería llamado “ DIRECCION001 C,B” sito en DIREC-
CION000 (Madrid) en su CALLE001, nº NUM003, 

Locales NUM004 y NUM005, en virtud de la regla 
general establecida en nuestro Código Civil en su 
artículo 1375 y Subsidiariamente, para el caso que 
por la Sala se considere más conveniente la atribu-
ción exclusiva de la administración, gestión y explo-
tación del negocio familiar de carnicería- charcutería 
al esposo, se establezca la obligación del mismo de 

ADMINISTRACIÓN DEL NE-
GOCIO GANANCIAL

Dado el constante enfrentamiento entre los 
cónyuges no puede acodarse la administración 
conjunta del negocio de carnicería, por lo que pro-
cede otorgar la administración al esposo que es 
quien siempre lo ha llevado, con la lógica obliga-
ción de rendir cuentas trimestralmente. 
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rendir cuentas a doña Camino de la explotación del 
negocio con carácter trimestral hasta que se proce-
da a la efectiva liquidación de la sociedad legal de 
gananciales, con la obligación de abonar a la Sra. 
Camino la cantidad de 1500 euros mensuales hasta 
que se produzca dicha liquidación, y que se esta-
blezca la pensión de alimentos a favor de los hijos la 
cantidad de 1390 euros al mes por cada hijo, y que 
se fije una pensión compensatoria de 1200 euros al 
mes y que se establezca que sea el esposo quien, 
con los ingresos del negocio familiar y a cuenta de 
los beneficios del mismo, se haga cargo de abonar 
las cuotas de amortización de todos los préstamos 
tanto hipotecarios como personales de titularidad de 
los cónyuges, así como los impuestos sobre Bienes 
inmuebles y las cuotas de comunidad de propieta-
rios de todos los inmuebles que posee el matrimo-
nio, confirmando el abono de los gastos de servicios 
y suministros y seguro de la vivienda familiar sita en 
la CALLE000 nº NUM000 por parte de la esposa en 
la forma establecida en la sentencia y alega entre 
otras razones el coste mensual de cada menor y re-
cuerda que esa dedicación exclusiva al hogar y a la 
familia de la recurrente ha permitido al esposo dedi-
carse de forma plena al fructífero negocio familiar y 
concluye que el divorcio produce en doña Camino 
un evidente desequilibrio económico en relación con 
la posición del otro.

 Por su parte don Borja pide que se confirme la 
sentencia y alega entre otras razones que se trata de 
un complemento y destaca que carece de sentido 
alegar la incongruencia extra petita y significa que 
la auditoría contable se establece por el Juzgador 
a quo como una fórmula para asegurar la necesaria 
rendición de cuentas que requiere dicha administra-
ción por parte de uno de los cónyuges en tanto que 
se liquide la sociedad de gananciales.

 ...Se cuestiona en esta alzada en primer lugar 
y se pide se dicte resolución en la que se atribu-
ya a ambos litigantes la Administración conjunta o 
cogestión del negocio familiar ganancial de carni-
cería y charcutería llamado “ DIRECCION001 C,B” 
sito en DIRECCION000 (Madrid) en su CALLE001, 
nº NUM003, Locales NUM004 y NUM005, en virtud 
de la regla general establecida en nuestro Código 
Civil en su artículo 1375 y Subsidiariamente, para 
el caso que por la Sala se considere más conve-
niente la atribución exclusiva de la administración, 
gestión y explotación del negocio familiar de carni-
cería- charcutería al esposo, se establezca la obli-
gación del mismo de rendir cuentas a doña Camino 

de la explotación del negocio con carácter trimestral 
hasta que se proceda a la efectiva liquidación de la 
sociedad legal de gananciales, con la obligación de 
abonar a la Sra. Camino la cantidad de 1500 euros 
mensuales hasta que se produzca dicha liquidación.

 En primer lugar, no puede estimarse pertinente 
la medida solicitada por la ahora recurrente quien 
insta la atribución conjunta de la Administración 
del negocio familiar habida cuenta la conflictividad 
existente entre ambos litigantes, según se acredita 
cumplidamente en los autos a los que se incorporan 
numerosas denuncias y resoluciones judiciales re-
caídas en procedimientos penales seguidos contra 
una y otra parte.

 En este sentido la cogestión del negocio es in-
viable dado que la administración, organización del 
establecimiento de carnicería y la gestión del nego-
cio para llevarse a cabo en un sistema de participa-
ción conjunta de ambas partes requiere unanimidad 
de los administradores en la toma de decisiones, 
cuando menos en las más importantes, lo que pa-
rece poco probable en el clima de enfrentamiento 
existente entre ellos.

 Los dueños como copropietarios de la carnicería 
para participar en esa gestión conjunta en la direc-
ción de las tareas que comporta la llevanza del ne-
gocio -compra de género a proveedores, comercia-
lización de diferentes tipos de carne, realización de 
despiece o picado, o formas de su procesado final, 
dimensiones del equipamiento, almacenamiento de 
despojos frescos, refrigerados o congelados, prepa-
ración de frescos, crudos- adobados, elaboración 
de platos cocinados, incluso modificación o amplia-
ción de equipamiento con cambios de refrigerado-
res, soportes o mostradores, etc.., etc.., - precisa 
de la toma de decisiones - a los fines de la mayor 
eficiencia- de forma unitaria y concentrada asumien-
do responsablemente las mismas, lo que hace más 
complejo, cuando no claramente imposible - en las 
circunstancias señaladas - ese proceso de decisión, 
pudiendo derivar en mecanismos - nada ventajosos- 
de actuación paralela abocados a una falta de coor-
dinación, claramente inconvenientes para la buena 
marcha del negocio.

 De esta forma no cabe estimar la propuesta rea-
lizada por la recurrente procediendo, en consecuen-
cia, confirmar el criterio decisorio de la sentencia 
recurrida en el sentido de atribuir, de forma exclu-
siva, la administración de la carnicería al esposo en 
cuanto el mismo es quien se ha venido ocupando de 
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la llevanza del negocio durante la convivencia con-
yugal, debiendo el mismo rendir cuentas de forma 
trimestral a doña Camino hasta que se produzca la 
liquidación de la sociedad legal de gananciales a los 
fines de permitir cuando menos - a través de la in-
formación así facilitada - la participación - por la vía 
del conocimiento - de doña Camino en la marcha 
del negocio.

 Se revoca en este sentido la sentencia recu-
rrida debiendo, asimismo, suprimir de la misma el 
acuerdo de someter el negocio familiar a auditoría 
en cuanto tales métodos de investigación y análi-
sis - con el objetivo de llevar a cabo la revisión y 
evaluación de la gestión efectuada en la carnicería - 
examinando con expertos en contabilidad, los libros 
y registros contables del negocio, para opinar sobre 
la razonabilidad de la información contenida en ellos 
implica claramente una molestia para el gestor del 
negocio debido a que quita tiempo y requiere una 
gran cantidad de trámites, que asimismo repercuten 
económicamente en los beneficios de la empresa, 
lo que en este estado de cosas hace innecesaria la 
medida, que por lo demás en esencial cumplimiento 
del principio de justicia rogada y de las exigencias 
de la congruencia que se contienen en el artículo 
218 de la LEC ni siquiera fue expresamente solicita-
da por las partes.

 Se revoca así la sentencia y se suprime la medida 
acordada, incluida la auditoría anual, por las mismas 

razones, así como la obligación de entregar el 50 % 
de los beneficios netos mensuales de dicho nego-
cio a doña Camino y en su caso, los 1500 euros al 
mes, y ello en tanto en cuanto, como se razonará 
a continuación procede acordar lo pertinente en el 
concepto de pensión compensatoria, sin perjuicio 
de las liquidaciones que respecto de los beneficios 
obtenidos - finalmente y en ese cómputo mensual - 
o por cualquier otro concepto, en su caso, proceda 
establecer en el proceso de formación de inventario 
y definitiva liquidación de bienes de la sociedad ga-
nancial.

 Lo acordado no infringe las exigencias del princi-
pio de la justicia rogada y no quebranta los límites de 
la congruencia, que ha de enmarcar las pretensiones 
de las partes y tampoco violenta los presupuestos 
esenciales que informan el recurso de apelación, en 
el sentido de no reformar en perjuicio de la recurren-
te “ reformatio in peius” los términos acordados en la 
sentencia apelada, en atención en primer lugar, a lo 
que se resolverá a continuación respecto de la pen-
sión compensatoria y, en segundo lugar, teniendo en 
cuenta que lo establecido en la sentencia apelada 
concierne al reparto de la mitad de los beneficios 
obtenidos en la carnicería, salvedad que ya se deci-
de en esta misma resolución, si bien derivándolo a 
su sede natural, cual es la liquidación de la sociedad 
legal ganancial.

AP VALENCIA, SEC. 10.ª
SENTENCIA DE 22/05/2017

La actora interpone recurso de apelación contra 
la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia 
número 3 de Alzira el día 25 de junio de 2.015, que 
determinó las partidas que componen la sociedad 
de gananciales integrada por los litigantes.

 Plantea en primer lugar la actora que es inco-
rrecto no tomar en consideración los documentos 
25 a 68 presentados por ella en el acto de la vista. 

Asiste la razón a la demandante, porque esos docu-
mentos se presentaron en atención a las alegacio-
nes del demandado, sin variar la pretensión inicial y 
sólo para completar la aportación documental ini-
cial, de modo que pueden subsumirse en el artículo 
265-3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y pueden ser 
tenidos en cuenta.

APORTACIÓN DE DOCUMEN-
TOS EN LA VISTA

Los documentos se presentaron en atención a 
las alegaciones del demandado, sin variar la pre-
tensión inicial y sólo para completar la aportación 
documental inicial, de modo que pueden subsu-
mirse en el artículo 265-3 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil y pueden ser tenidos en cuenta.
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Casos
prácticos

RECLAMACIÓN DE GASTOS
 EXTRAORDINARIOS

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

RECLAMACIÓN DE GAS-
TOS EXTRAORDINARIOS

Dejando a un lado la posibilidad de que el consen-
timiento se haya prestado de forma tácita, hay que re-
conocer que esa falta de prestación de consentimiento 
previo no puede llevar sin más a desestimar la reclama-
ción por gastos extraordinarios, pues como perfecta-
mente señala el Auto de la AP de Valencia, Sec. 10.ª de 
22 de mayo de 2017, esa autorización judicial no nece-
sariamente ha de ser previa y en distinto procedimiento 
al que se ha utilizado en autos, porque lo contrario sería 
obligar a la parte que ostenta la custodia a iniciar un 
procedimiento judicial para obtener el consentimiento 
judicial que supliera el paterno, de la misma forma que 
podría obligarse al progenitor no custodio a iniciar ese 
mismo procedimiento al conocer esa actividad, para 
obtener un pronunciamiento judicial en virtud del cual 
no se autorizara su realización.

La sola circunstancia de que 
un padre alegue que no se ha 
recabado su consentimiento 
para la realización de un gasto 
extraordinario ¿sería suficiente 
para desestimar la reclamación 
que efectúa el otro progenitor?

EJECUCIÓN DE SENTEN-
CIA

No. Habiéndose dado en el convenio regulador el ca-
rácter de gasto extraordinario a las clases de inglés, ese 
pacto se convierte en ley entre las partes, por lo que 
la circunstancia de que algunos juzgados y Audiencias 
Provinciales consideren que es un gasto ordinario, no 
impide la eficacia del pacto. La única vía para dejar sin 
efecto lo pactado será a través del procedimiento de 
modificación de medidas si han cambiado las circuns-
tancias económicas del padre sustancialmente.

En el convenio regulador se 
pactó una pensión alimenticia 
y además se incluyó dentro 
del capítulo de gastos extraor-
dinarios las clases de inglés. 
Al tratarse de un gasto perió-
dico, el padre entiende que 
tiene carácter ordinario y que 
deberá atenderse por la pen-
sión alimenticia que abona 
mensualmente. Esta alegación 
¿es motivo para oponerse a 
la reclamación que efectúa la 
madre por el impago de las 
clases de inglés de los últimos 
seis meses?
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HIJ@S DEL MERCADO:
LA MATERNIDAD SUBROGADA

LA CUANTIFICACIÓN DE LAS
 PRESTACIONES ECONÓMICAS
 EN LAS RUPTURAS DE PAREJA

HIJ@S DEL MERCADO: LA 
MATERNIDAD SUBROGADA

La autora de esta obra desarrolla una reflexión acerca 
del contrato de maternidad subrogada o vientres de alquiler 
-entre otras denominaciones- que tiene por objeto la obten-
ción de un hijo o hija a través de la gestación por parte de 
una mujer que queda obligada a entregar el objeto-sujeto 
fruto de su maternidad. El libro se estructura en torno a dos 
conceptos fundamentales: el primero se refiere a la posibi-
lidad de afectación de la dignidad y el libre desarrollo de la 
personalidad en relación con el contrato de un vientre de 
alquiler para la materialización de un deseo de maternidad 
o paternidad de imposible satisfacción por parte de las per-
sonas que pretenden llevar a cabo ese contrato, y el segun-
do apunta a la raíz misma de la cuestión de por qué surge 
en nuestra civilización un mercado de estas características, 
cuáles son los efectos de este liberalis mo contractual, y qué 
valores y principios potencia y defiende.

LA CUANTIFICACIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ECONÓMICAS 
EN LAS RUPTURAS DE PAREJA

La autora realiza un análisis en profundidad de las 
prestaciones económicas derivadas de las rupturas de pa-
reja: alimentos para los hijos, pensión compensatoria, com-
pensación por trabajo doméstico, disolución de parejas de 
hecho, materias todas ellas de gran importancia práctica.

Se examinan las diferentes respuestas judiciales y se trata 
de buscar puntos en común entre las mismas, poniendo el 
acento en el análisis de aquellas circunstancias que influyen 
tanto en la determinación de la cuantía de la prestación ab 
initio como en la variación de la misma por efecto de la in-
terposición de una demanda de modificación de medidas.

A lo largo de la obra se clarifican cuestiones de gran 
importancia práctica y se plantean y resuelven preguntas 
como: ¿es posible capitalizar la pensión de alimentos? ¿qué 
sucede en situación de carencia de ingresos o mínimo vital? 
¿qué efecto tiene sobre la pensión compensatoria la dismi-
nución de la fortuna del obligado por jubilación, desempleo, 
nacimiento de nuevos hijos, etc.? 

Marta Ordás Alonso
Editorial Bosch SA
Barcelona 2017. Pag. 733

María Luisa Balaguer
Ediciones Cátedra
Madrid 2017. Pag. 211
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